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SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 12.)
2. Homenaje al senador nacional (m.c.) Mario
Losada. (Pág. 12.)
3. Homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón y al doctor Hipólito Yrigoyen. (Pág. 15.)

4. Homenaje en memoria de Alejandro Romay.
(Pág. 16.)
5. Prohibición de realización de carreras de perros. (S.-645/15.) Moción de tratamiento sobre
tablas. (Pág. 16.)
6. Aumento en el cupo de producción de bioetanol.
(S.-2.137/15.) Moción de preferencia. (Pág. 17.)
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7. Prevención de la ludopatía. (S.-1.092/14.) Rótulo
de productos alimenticios aptos para celíacos.
(S.-1.101/14.) Responsabilidad civil por la donación de alimentos. (S.-750/14.) Mociones de
preferencia. (Pág. 17.)
8. Plan de labor. (Pág. 17.)
9. Modificación de la Ley Nacional de Educación.
(S.-1.510/15.) Moción de preferencia. (Pág. 17.)
10. Plan de labor. (Continuación.) (Pág. 18.)
11. Beneplácito por el pase a retiro del general Milani. Moción de tratamiento sobre tablas. (Pág. 19.)
12. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.
(Pág. 20.)
P.E.-114/15, con fecha 31 de diciembre
de 2013, al teniente coronel D. Patricio
Alejandro Sztyrle.
P.E.-115/15, con fecha 31 de diciembre
de 2008, al teniente coronel de Ingenieros D. José Eugenio Castiglione.
P.E.-116/15, con fecha 31 de diciembre
de 2013, al teniente coronel de Ingenieros D. Luis Daniel Molina.
P.E.-121/15, post mórtem al grado de
general del Ejército, al Coronel D.
Manuel Críspulo Bernabé Dorrego.
P.E.-124/15, al grado inmediato superior al general de división V.G.M. D.
Ricardo Luis Cundom, P.E.-124/15
P.E.-125/15, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, Sala II, a la doctora Mariana
Inés Catalano.
P.E.-126/15, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, Sala II, al doctor Alejandro
Augusto Castellanos.
P.E.-127/15, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, Sala I, al doctor Ernesto Solá.
P.E.-128/15, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, Sala II, al doctor Guillermo
Federico Elías.
P.E.-129/15, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de
la Capital Federal, al doctor Fernando
Marcelo Machado Pelloni.
P.E.-130/15, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de
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la Capital Federal, al doctor Herminio
Fernando Canero.
P.E.-131/15, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de
la Capital Federal, a la doctora Sabrina
Edith Namer.
P.E.-132/15, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8
de la Capital Federal, al doctor Nicolás
Toselli.
P.E.-133/15, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7
de la Capital Federal, al doctor Javier
Feliciano Ríos.
P.E.-134/15, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7
de la Capital Federal, al doctor Andrés
Fabián Basso.
P.E.-135/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la
Capital Federal, al doctor José Antonio
Michilini.
P.E.-136/15, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, a la doctora Mariela
Emilce Rojas.
P.E.-137/15, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, al doctor Juan Manuel
Iglesias.
P.E.-138/15, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos, al doctor Jorge Sebastián
Gallino.
P.E.-139/15, juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, al
doctor Gustavo del Corazón de Jesús
Fresneda.
P.E.-140/15, defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, al doctor
Manuel Eduardo Bonnin.
P.E.-141/15, defensora pública oficial
ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Ramón de la Nueva
Orán, provincia de Salta, a la doctora
María Julieta Loutaif.
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P.E.-142/15, defensor auxiliar de la
Defensoría General de la Nación, al
doctor Hernán José Santo Orihuela.
P.E.-143/15, defensor auxiliar de la
Defensoría General de la Nación, al
doctor Héctor Osvaldo Buscaya.
P.E.-144/15, defensor auxiliar de la
Defensoría General de la Nación, al
doctor Juan Martín Vicco.
13. Acuerdos. (Pág. 21.)
Designación síndica adjunta del Banco
Central de la Repúlica Argentina a la
doctora Paola Alejandra López. (O.D.
Nº 315/15.)
Solicitud para designar director del
BCRA al doctor Alejandro Formento.
(O.D. Nº 316/15.)
Solicitud para designar director del
BCRA al licenciado Mariano Beltrani.
(O.D. Nº 317/15.)
Solicitud para designar directora del
BCRA a la señora Bárbara Emilia
Domatto Conti. (O.D. Nº 318/15.)
Solicitud para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca a la doctora Iara Jésica
Silvestre. (O.D. Nº 319/15.)
Solicitud para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia a la doctora Claudia María
Fernández. (O.D. Nº 320/15.)
Solicitud para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca. (O.D. Nº 321/15.)
Solicitud para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata. (O.D. Nº 322/15.)
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata. (O.D. Nº 323/15.)
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín. (O.D. Nº 324/15.)
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal. (O.D. Nº 325/15.
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de la
Seguridad Social. (O.D. Nº 326/15.)

Reunión 5ª

Solicitud para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo de la
Capital Federal. (O.D. Nº 327/15.)
Solicitud para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata al doctor Roberto Agustín Lemos
Arias. (O.D. Nº 328/15.)
Solicitud para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29
de la Capital Federal al doctor Juan
María Ramos Padilla. (O.D. Nº 329/15.)
Solicitud para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia
de Mar del Plata, al doctor Nicolás
Czizik. (O.D. Nº 330/15.)
Solicitud para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia
de Moreno, al doctor Leonardo Gabriel
Filippini. (O.D. Nº 331/15.)
Solicitud para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de General Roca,
al doctor Fernando Luis Ovalle. (O.D.
Nº 332/15.)
Solicitud para designar defensora pública adjunta ante los tribunales orales
en lo Criminal de la Capital Federal,
a la doctora Verónica María Blanco.
(O.D. Nº 333/15.)
Solicitud para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de la Capital
Federal, doctor Santiago Finn. (O.D.
Nº 334/15.)
Solicitud para designar defensor
auxiliar de la Defensoría General de
la Nación, al doctor Mariano Hernán
Gutiérrez. (O.D. Nº 335/15.)
Solicitud para designar defensora
auxiliar de la Defensoría General de
la Nación a la doctora Julia Mattone.
(O.D. Nº 336/15.)
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal. (O.D.
Nº 338/15.)
Solicitud para designar conjuez de
la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, a
la doctora Andrea Érica García Vior.
(O.D. Nº 339/15.)
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Solicitud para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
comercial de la Capital Federal al doctor Hernán Moncla. (O.D. Nº 340/15.)
Solicitud para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3
de La Plata, al doctor Ernesto Kreplak.
(O.D. Nº 341/15.)
Solicitud para designar fiscal ante
Juzgado Federal de Primera Instancia
de Neuquén Fiscalía Nº 2, a la doctora
María Cristina Beute. (O.D. Nº 342/15.)
Acuerdo para designar defensor auxiliar de la Defensoría General, al
doctor Gerardo Daniel Etcheverry.
(O.D. Nº 343/15.)
Acuerdo para designar conjuez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital
Federal al doctor Guillermo Pablo
Desimone. (O.D. Nº 344/15.)
14. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 26.)
Programa de Salud en Contexto de
Encierro. (O.D. Nº 270/15.)
Reunión del Consejo Federal de Salud en
Santiago del Estero. (O.D. Nº 271/15.)
Campaña “Salud renal para todos”, en
Misiones. (O.D. Nº 272/15.)
Día Mundial de la Tuberculosis. (O.D.
Nº 273/15.)
VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
con Diabetes, Carcarañá, Santa Fe.
(O.D. Nº274/15.)
II Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona “Enfoque
humanístico e interdisciplinario en
salud”. (O.D. Nº 275/15.)
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Aniversario de la firma del Tratado de
Paz y Amistad entre Argentina y Chile.
(O.D. Nº 282/15.)
Informes sobre la expropiación de tierras para la construcción de un tramo
de una ruta en Tinogasta, Catamarca.
(O.D. Nº 291/15.)
Pesar en un nuevo aniversario del
accidente ferroviario de Once. (O.D.
Nº 292/15.)
Informes sobre el mal estado del tramo de
una ruta en Mendoza. (O.D. Nº 293/15.)
Informes sobre las obras de infraestructura portuaria. (O.D. Nº 294/15.)
Solicitud de copia del proyecto de la
Comisión Nacional de Regulación del
Transporte para mejorar la accesibilidad en el transporte de pasajeros de
larga distancia. (O.D. Nº 295/15.)
Solicitud de copia del acto administrativo de aprobación del símbolo
indicativo de accesibilidad en edificios.
(O.D. Nº 296/15.)
Solicitud de vuelos semanales y directos entre Córdoba y Esquel, Chubut.
(O.D. Nº 297/15.)
Solicitud de asistencia integral a la zona
de San Vicente, Misiones, afectada por
una inundación. (O.D. Nº 298/15.)
Declara de interés el V Congreso Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca
“Hacia un sistema sanitario equitativo e
integrado”. (O.D. Nº 299/15.)
Realización de la XXI edición de la
Fiesta Provincial del Turismo en la
localidad de Guatraché, La Pampa.
(O.D. Nº 305/15.)

Informe de la OMS acerca de la utilización del plasma hiperinmune argentino
contra el ébola. (O.D. Nº 276/15.)

Declaración de interés turístico a la
localidad de Dolavon, Chubut. (O.D.
Nº 306/15.)

Beneplácito por la labor del Hospice San
Camilo en Olivos. (O.D. Nº 277/15.)

Distinción a la provincia de Salta con
el premio Bitácora de Oro 2014. (O.D.
Nº 307/15.)

Interés en la campaña “Ponete en mis
zapas y descubrí la diabetes infantil”.
(O.D. Nº 278/15.)
Aprobación del papa Francisco de la
beatificación del arzobispo de San
Salvador Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez. (O.D. Nº 281/15.)

VIII edición del Congreso Nacional de
Calidad Turística, a realizarse en la provincia de Misiones. (O.D. Nº 308/15.)
Declaración de interés turístico a la localidad de Lago Puelo, Chubut. (O.D.
Nº 309/15.)
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Realización del II Congreso de Turismo Religioso y Sustentable en la
localidad de Santa Ana, Misiones.
(O.D. Nº 310/15.)
Declaración de interés al corredor turístico Patagonia Este. (O.D. Nº 311/15.)
XX Fiesta Provincial y III Encuentro
Nacional de Ferias Francas, en Oberá,
Misiones. (O.D. Nº 312/15.)
Declara de interés las Jornadas Internacionales Mujeres en Conflictos
Armados, Olvido y Reivindicación.
(O.D. Nº 364/15.)
Adhesión al Día Internacional de la
Mujer. (O.D. Nº 365/15.)
Declara de interés El Parlamento de la
Mujer. (O.D. Nº 366/15.)
Declara de interés la realización del V
Foro de Mujeres Trabajando en Minería. (O.D. Nº 367/15.)
15. Movilidad de asignaciones familiares. (O.D.
Nº 346/15.) (Pág. 28.)
16. Cuestión de privilegio. (S.-2.226/15.) (Pág. 69.)
17. Movilidad de asignaciones familiares. (O.D.
Nº346/15.) (Continuación.) (Pág. 69.)
18. Cuenta de inversión correspondiente al ejercicio
2012 y anexos. (O.D. Nº 290/15.) (Pág. 72.)
19. Consideración en conjunto de órdenes del día
con proyectos de ley. Tratamiento de asuntos
sobre tablas acordados y asuntos reservados en
mesa. (Pág. 80.)
Dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se prohíben los
indultos, amnistías y conmutación de
penas en delitos de lesa humanidad.
(O.D. Nº 251/15.)
Dictamen en la consideración de distintos
ciudadanos por el que se solicita autorización para desempeñar sus respectivos
cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios propuestos por gobiernos
extranjeros. (O.D. Nº 930/14.)
Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el acuerdo por canje de notas
modificatorias de varios artículos del
Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D.Nº 2/15.)

Reunión 5ª

Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con la Mancomunidad de Dominica. (O.D. Nº 3/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con San Cristóbal y Nieves.
(O.D. Nº 4/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con Antigua y Barbuda. (O.D.
Nº 5/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por que el que
se aprueban las modificaciones de los
estatutos de la Organización Mundial
del Turismo. (O.D. Nº 53/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por que el
que se aprueba la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y
El Caribe. (O.D. Nº 54/15.)
Dictamen en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por que el que se
aprueba el acuerdo con el gobierno de
la República Eslovaca sobre Cooperación Científica y Tecnológica. (O.D.
Nº 280/15.)
Dictamen en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Acuerdo con el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación
Económica. (O.D. Nº 283/15.)
Dictamen en el proyecto de ley por el
que se aprueba la convención relativa
a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de
los niños. (O.D. Nº 285/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el acuerdo de sede con el
Comité Internacional de la Cruz Roja.
(O.D. Nº 286/15.)
Dictamen de la Comisión de Turismo,
en el proyecto de ley de la señora
senadora García Larraburu por el que
se crea la base de datos públicos de
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capitales turísticos nacionales. (O.D.
Nº 313/15.)

par en el ejercicio combinado Acrux.
(PE.-112/15.)

Proyecto de ley del señor senador
Guastavino por el que se transfiere
un inmueble a la Municipalidad de
Larroque, provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 571/14.)

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Protocolo
Complementario al Tratado de Maipú
de Integración y Cooperación con la
República de Chile sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
proyecto Túnel Internacional para Las
Leñas. (P.E.-113/15.)

Dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura y de Banca de la Mujer, en el
proyecto de ley de la señora senadora
Crexell por el que se establecen las bases para que todos los establecimientos
educativos realicen la Jornada Educar
en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. (O.D.
Nº 301/15.)
Proyecto de ley venido en revisión por
el que se declara Capital Nacional del
Turismo Termal a la ciudad de Termas
de Río Hondo, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 302/15.)
Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara
Capital Nacional de los Circuitos
Termales a la provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 303/15.)
Dictamen en el proyecto de ley de la
señora senadora Borello por el que se
declara fiesta nacional a la Fiesta del
Tambero y su Familia. (O.D. Nº 300/15.)
Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se declaran de interés las etapas de la producción primaria,
elaboración, transformación, transporte,
comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los insumos y
productos de origen agropecuario que
ingresen al país. (O.D. Nº 284/15.)
Proyecto de ley en revisión sobre
regulación del sistema de prevención
integral de eventos por muerte súbita
en espacios públicos y privados de
acceso público, a fin de reducir la
morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. (C.D.-134/14.)
Proyecto de ley de la senadora Fiore
Viñuales por el que se declara Capital
Nacional del Tamal a la ciudad de Chicoana, provincia de Salta. (S.-1.917/15.)
Dictamen de comisión en el proyecto
por el cual se autoriza la salida de personal y medios de la Armada Argentina
del territorio de la Nación para partici-

20. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 185.)
III Congreso Internacional de Salud Socioambiental, Rosario. (S.-1.730/15.)
VII Encuentro de Museos en la provincia de Santa Fe. (S.-1.889/15.)
Homenaje a la Bandera Nacional y a
su creador. (S.-1.874/14, S.-1.887/14,
S.-1.958/14, S.-1.749/15, S.-1.897/15
y S.-1.946/15.)
97º aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba. (S.-1.947/15 y
S.-2.016/15.)
Homenaje al doctor Juan Bautista
Justo. (S.-2.009/15.)
Declara de interés cultural el libro El libro de Mariel, Río Negro. (S.-2.066/15.)
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
(S.-1.831/15.)
Día Nacional del Libro. (S.-1.543/15 y
S.-1.900/15.)
Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas.
(S.-1.249/15 y S.-1.911/15.)
Día de la Cultura Nacional en homenaje
al escritor Ricardo Rojas. (S.-2.055/15
y S.-2.105/15.)
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez.
(S.-2.106/15.)
Congreso Mundial de Instructores
“Interski 2015”, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.043/15.)
Bióloga Rae Natalie Prosser de Goodall. (S.-1.857/15.)
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Interés cultural en las actividades desarrolladas en conmemoración del 194º
aniversario de la muerte de don Martín
Miguel de Güemes. (S.-1.938/15.)
Homenaje al general Martín Miguel de
Güemes. (S.-1.939/15.)
Puesta en marcha de la primera planta
piloto de reciclado de pilas de la Argentina. (S.-1.940/15.)

Reunión 5ª

140º aniversario del fallecimiento del
compositor francés Georges Bizet.
(S.-1.684/15.)
Reconocimiento como líder mundial
en el campo de la biología vegetal al
doctor Jorge Casal. (S.-1.838/15.)
Labor que realiza la Fundación Leer.
(S.-1.843/15.)

Homenaje a todos los ciudadanos
caídos, al cumplirse el 60º aniversario
del bombardeo del 16 de junio de 1955.
(S.-1.964/15.)

Beneplácito por el proyecto educativo
que busca producir recursos digitales,
impulsado por la regional Avellaneda
de la Universidad Tecnológica Nacional. (S.-1.842/15.)

Conmemoración del 70º aniversario de
la fundación de la Asociación Geológica Argentina. (S.-1.762/15.)

Beneplácito por la entrega del premio
Pluma de Honor 2015 a Rodolfo Terragno. (S.-1.867/15.)

Declaración de interés del Curso de Formación y Reflexión 2015. (S.-1.763/15.)

Declara de interés el Proyecto Yaguareté, Corrientes. (S.-1.993/15.)

Creación de una aduana especializada en
hidrocarburos, Neuquén. (S.-1.764/15.)

Homenaje a la revolución del 26 de
julio de 1890. (S.-1.991/15.)

Interés en la publicación de la primera encíclica del papa Francisco. (S.-2.023/15,
S.-2.107/15 y S.-2.116/15.)

Declara de interés el libro El lenguaje
criollo catamarqueño. (S.-1.683/15.)

Aniversario de la creación de Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado
Provincial. (S.-2.024/15.)
Beneplácito por la firma de un convenio de formación sindical, Río Negro,
Neuquén y La Pampa. (S.-2.025/15.)
50º aniversario de la Escuela Superior
de Turismo, Neuquén. (S.-2.026/15.)
III Congreso Internacional de Clínica
y Medicina Interna, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-2.027/15.)
Interés en la realización del proyecto
multipropósito sobre río Ruca Choroy
inferior, Neuquén. (S.-2.115/15.)
50 años de la Escuela Nuestra Señora
de la Consolación, departamento de
25 de Mayo, provincia de San Juan.
(S.-1.664/15.)
I Congreso Internacional de Derecho
Ambiental, San Juan. (S.-1.665/15.)
Congreso Nacional de Áreas Protegidas,
provincia de San Juan. (S.-1.666/15.)
VII Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, Mendoza.
(S.-1.667/15 y S.-1.706/15.)

Beneplácito por la participación de
un grupo de estudiantes en la competencia internacional de programación,
Marruecos. (S.-1.795/15.)
Homenaje al artista plástico catamarqueño Laureano Brizuela. (S.-1.866/15.)
Homenaje al caudillo catamarqueño
Felipe Varela. (S.-1.890/15.)
XLIV Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional del Poncho, Catamarca.
(S.-1.926/15.)
Primer premio obtenido por el artista
Ramón Baigorria, Buenos Aires.
(S.-1.927/15.)
CXXIV aniversario de la fundación de
la Unión Cívica Radical. (S.-1.928/15.)
Día Nacional del Escritor. (S.-1.541/15
y S.-1.933/15.)
VI Expo Tránsito y la XXIV Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia,
Córdoba. (S.-2.005/15.)
Interés en la V Edición del Proyecto
Foro de Debate “Jóvenes ciudadanos”,
Córdoba. (S.-2.006/15.)
Día Nacional de la Donación de Órganos. (S.-1.791/15.)
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VI Exposición La Nación Ganadera
Norte, Chaco. (S.-1.880/15.)
82º aniversario de San Bernardo, Chaco. (S.-1.972/15.)
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Beneplácito por la concreción de 175
trasplantes de órganos en el Hospital de
Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, Formosa. (S.-1.923/15.)

103º aniversario de la localidad de
Lapachito, Chaco. (S.-1.973/15.)

XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo,
Formosa. (S.-2.011/15.)

105º aniversario de Puerto Vilelas,
Chaco. (S.-1.974/15.)

Congreso Nacional de Viveros Cítricos,
Forestales y Ornamentales, Misiones.
(S.-2.012/15.)

103º aniversario de la localidad de General Capdevilla, Chaco. (S.-1.971/15.)
26º aniversario del municipio de Chorotis, Chaco. (S.-1.970/15.)
Día Internacional de las Cooperativas.
(S.-1.280/15 y S.-1.961/15.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.-1.960/15.)
Día Internacional de la Juventud.
(S.-1.959/15.)
Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (S.-1.958/15.)
Día Mundial de la Población. (S.-1.907/15
y S.-1.957/15.)
Expocelíaca, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.956/15.)
Premio Fundación Andreani a las Artes
Visuales 2015. (S.-1.955/15.)
Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión. (S.-1.807/15.)
Día Mundial del Medioambiente.
(S.-1.546/15 y S.-1.806/15.)

IX Jornadas Nacionales del Ciencias
del Mar, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-2.077/15).
Ciclo rodante de teatro Imaginerías.
(S.-1.761/15.)
Obra de teatro Silencio Ficticio.
(S.-1.705/15.)
70º aniversario de la Organización de
las Naciones Unidas. (S.-1.582/15.)
IV Edición de Misiones Diseña 2015,
Posadas. (S.-1.584/15.)
Celebración del Día de la Escarapela.
(S.-1.593/15.)
Sistemas de protección e inclusión social en América Latina. (S.-1.689/15.)
XXXIII Seminario en producción
de plantas aromáticas, obtención e
utilización de los aceites esenciales.
(S.-1.690/15.)
Conferencia “Pan y cerebro” sobre desnutrición infantil, Misiones. (S.-1.693/15.)

Día Nacional de la Cruz Roja. (S.-1.804/15.)

25º aniversario del Conjunto de Cámara
de la Universidad Nacional de Misiones. (S.-1.694/15.)

Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública. (S.-1.800/15.)

120º aniversario del Día de la Prefectura Naval Argentina. (S.-1.759/15.)

Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña. (S.-1.799/15.)

XIX Congreso Nacional de Capacitación Judicial, Misiones. (S.-1.782/15.)

Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (S.-1.798/15.)

XVII Encuentro Nacional de Investigación Pediátrica, Misiones. (S.-1.885/15.)

100 años de la Escuela Secundaria
Nº 12 “Luis Clavarino”, Entre Ríos.
(S.-1.162/15.)

Libro Las mimadas de la luna, Misiones. (S.-1.864/15.)

Día Mundial de los Océanos. (S.-1.805/15.)

116º aniversario del Centro de Defensa
Comercial e Industrial de Gualeguaychú.
(S.-2.053/15.)
XX Festival Día Mundial del Folklore,
Chubut. (S.-1.878/15.)

Jornada Científica sobre Yerba Mate
y su Impacto en la Salud Humana,
Misiones. (S.-1.943/15.)
Aniversario del fallecimiento del
escritor y poeta argentino, Jorge Luis
Borges. (S.-1.905/15.)
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CXXXII Congreso Industrial y Maderero de la Federación Argentina de
la Industria de la Madera y Afines,
Misiones. (S.-1.887/15.)
XXV Congreso Nacional del Agua –Conagua–, bajo el lema “Agua como política de Estado”, Entre Ríos. (S.-1.886/15.)
V Jornada de Sensibilización sobre
Explotación Sexual y Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes, Buenos
Aires. (S.-1.944/15.)
233 años de la fundación de la ciudad
de Nogoyá, Entre Ríos. (S.-2.047/15.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial contra la Neumonía. (S.-3.324/14.)
150º aniversario de la fundación de
la Escuela “Justo José de Urquiza”,
Mendoza. (S.-2.945/14.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diabetes.
(S.-3.325/14.)
70º aniversario de la fundación del Instituto Nacional Belgraniano. (S.-473/15.)
Aniversario del hundimiento del crucero
ARA “General Belgrano”. (S.-1.453/15
y S.-1.498 /15.)
Conmemoración de la creación del
Instituto Oftalmológico de Santiago
del Estero. (S.-1.196/15.)
Nuevo aniversario de la creación de la
Universidad Nacional de Santiago del
Estero. (S.-1.194/15.)
Nuevo aniversario de la fundación de
la Cruz Roja Argentina, Santiago del
Estero. (S.-1.195/15.)
Jura de la Constitución de la provincia
de Santiago del Estero. (S.-467/15.)
Festejos por el Día del Inmigrante.
(S.-2.789/14 y S.-1.493/15.)
Homenaje a Juana Azurduy de Padilla
al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento. (S.-1.198/15.)
70º aniversario de la primera colada de
arrabio argentino, Jujuy. (S.-2.080/15.)

Reunión 5ª

180 años de la fundación de la ciudad
de La Paz, Entre Ríos. (S.-2.054/15.)
Participación de Mariela Delgado en
los Juegos Panamericanos y en los
Parapanamericanos de Toronto 2015,
Canadá. (S.-2.014/15.)
IV Encuentro Nacional de Taraferos y
Trabajadores Agroindustriales, Misiones. (S.-2.013/15.)
XXXVIII Edición de la Feria Industrial
del Libro, Misiones. (S.-1.965/15.)
Foro Internacional “El clima está cambiando”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-1.994/15.)
Homenaje a la ciudad de San Juan al
cumplirse 453 años de su fundación.
(S.-1.922/15.)
II Jornada Internacional sobre Tecnologías Aplicadas al Trastorno del Espectro Autista –TEA–. (S.-1.692/15.)
IV Evento solidario “Charata marcha,
corre y pedalea”, Chaco. (S.-1.815/15.)
Homenaje por los 20 años de la agrupación HIJOS. (S.-1.816/15.)
XII Edición Agro NEA 2015, Charata,
Chaco. (S.-1.882/15.)
40º aniversario de la Fundación Favaloro. (S.-1.899/15.)
Distinción recibida por la presidenta
de la Nación, por parte de Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
(S.-1.906/15 y S.-1.916/15.)
Declara de interés el libro Hijos de la
Argentina (donde quiera que estén), de
Analía Sivak. (S.-1.918/15.)
Declara de interés el documental Margarita no es una flor, de Cecilia Fiel.
(S.-1.919/15.)
Declara de interés el libro Noviembre de
1976: una misión en busca de la verdad,
de Daniel Gutman. (S.-1.920/15.)
Pesar por el fallecimiento de Elsa
Oesterheld. (S.-2.010/15 y S.-2.021/15.)

Día de la Siderurgia. (S.-2.079/15.)

30º aniversario de la Declaración de
Foz de Iguazú. (S.-2.037/15.)

13 años de creación de estación Escriña, Entre Ríos. (S.-2.046/15.)

Pesar por el fallecimiento del doctor Enrique Marcelo Beveraggi. (S.-2.108/15.)
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Respaldo a la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes. (S.-1.967/15.)

Día de la Sanidad. (S.-2.039/15.)

Día de la Seguridad Aeroportuaria.
(S.-1.845/15.)

VI Jornadas Académicas de Gestión y
Dirección de Instituciones Educativas.
(S.-2.065/15.)

Día Internacional para la Prevención
del Suicidio. (S.-2.040/15.)

Inauguración del monumento a las telecomunicaciones, Paraná, Entre Ríos.
(S.-1.912/15.)

Primer ciclo lectivo de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón”, Villa
Mercedes, San Luis. (S.-1.760/15.) Homenaje a Bartolomé Mitre. (S.-1.741/15.)

72º aniversario de la Gendarmería
Nacional. (S.-2.279/14, S.-1.979/15,
S.-2.097/15.)

Homenaje a los habitantes de la ciudad
de Concarán, San Luis. (S.-1.742/15.)

Inclusión de la carne de llama en el Código Alimentario Argentino (S.-1.097/15.)

Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer. (S.-1.745/15.)

Conmemoración del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión
Social y la Convivencia contra Toda
Forma de Violencia y Discriminación
(S.-1.925/15.)

Homenaje a los habitantes de la ciudad
de Santa Rosa de Conlara, San Luis.
(S.-1.746/15 y S.-2.121/15.)
Homenaje a Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.-1.748/15.)

Distinción al Cabildo Histórico y la
Casona de la Finca Castañares, Salta.
(S.-1.873/15.)

Día del Periodista. (S.-1.545/15, S.-1.594/15
y S.-1.750/15.)

Conmemoración al Día Internacional
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
(S.-1.898/15.)

Homenaje al poeta Antonio Esteban
Agüero. (S.-1.752/15.)

Homenaje al almirante don Guillermo
Brown. (S.-1.896/15.)

Homenaje al general Juan Domingo Perón por su primer y segundo mandato.
(S.-1.753/15.)

Inauguración del Hospital “San Roque”,
Embarcación, Salta. (S.-1.894/15.)

Evento Gualeguaychú es arte en Semana Santa, Gualeguaychú, Entre Ríos.
(S.-893/15.)

Conmemoración del natalicio de doña
Juana Paula Manso. (S.-2.074/15.)

127º aniversario de la fundación de la ciudad de Crespo, Entre Ríos. (S.-894/15.)

Apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en dependencias del
Congreso de la Nación. (S.-2.073/15.)

XIV Fiesta Nacional del Asado con
Cuero, Viale, Entre Ríos. (S.-1.696/15.)

Declaración de interés nacional del
proyecto de la artista plástica salteña
Stella Maris Farfán. (S.-2.072/15.)

XXII Encuentro Coral Internacional
“Linares Cardozo”, Larroque, Entre
Ríos. (S.-1.780/15.)

Día del Trabajador del Estado. (S.-2.071/15.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sud
América. (S.-2.149/14, S.-1.743/15 y
S.-2.098/15.)
Programa de Educación y Sensibilización
“La Escuela, la Municipalidad y el Tránsito”, Posadas, Misiones. (S.-1.583/15.)
XI Congreso Argentino de Virología
y II Congreso Latinoamericano de Virología, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-1.908/15.)

Declara de interés el Segundo Salón
Anual de Pinturas 2015 de la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.781/15.)
21. Apéndice
I. Plan de labor. (Pág. 90.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 96.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 458.)
IV. Actas de votación. (Pág. 738.)
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V. Inserciones. (Pág. 757.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 12 del miércoles 1° de julio de 2015:

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

Sr. Presidente. – Invito a la senadora por
Salta Fiore Viñuales a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Fiore Viñuales procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2
HOMENAJE AL SENADOR NACIONAL (M. C.)
MARIO LOSADA

Sr. Presidente.– En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir varios
homenajes. Vamos a comenzar manifestando
pesar por el fallecimiento del senador nacional
(m.c.) Mario Losada. Voy a pedir que hagamos
el homenaje y después un minuto de silencio.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable
Senado de la Nación rinde homenaje al ex legislador provincial, diputado y senador nacional
Mario Aníbal Losada, militante desde temprana
edad y dirigente nacional de la Unión Cívica
Radical, quien falleció a los 77 años de edad
en Posadas, Misiones, el pasado 27 de junio”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente, señores senadores: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical queremos rendir un sincero homenaje
a quien fuera senador nacional, un hombre de
esta casa, Mario Losada, que falleció hace unos
días, el sábado último, en Posadas, capital de su
provincia natal, Misiones.
Mario Losada no sólo fue un militante radical, de la democracia y de la República, sino
que también nació en una cuna radical. Su
padre, don Mario Losada, fue gobernador de la
provincia de Misiones durante el mandato del ex
presidente Arturo Umberto Illia, de 1963 a 1966.
Luego, además, fue senador de la Nación. Pero,
más allá de sus orígenes, lógicamente desde
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niño adoptó la idea, la doctrina, la filosofía, las
convicciones y la ética radical de su padre y de
su familia. A Mario Losada lo caracterizaban
sus profundas convicciones por el diálogo y la
aceptación de la diversidad, que es la esencia
misma de la política. Y la Unión Cívica Radical lo honró a Mario Losada con todos los
cargos a los que puede acceder un hombre que
le dedicó su vida al partido y a la política con
mayúscula. Pero también en honor a la verdad
hay que decir que Mario Losada honró con su
presencia, transparencia, convicciones, idea y
trabajo los cargos a los que le permitió llegar la
Unión Cívica Radical.
Fue en 1983, recuperada la democracia,
diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados de Misiones. Los dos años
siguientes fue diputado nacional, ejerciendo
la vicepresidencia segunda de la Cámara de
Diputados de la Nación. Luego fue funcionario
del gobierno del doctor Raúl Alfonsín en el
cargo de secretario de Estado. Fue senador de
la Nación por dos períodos y por unos años en
los que reemplazó al senador de Misiones de
ese entonces, y también fue presidente, que es
el máximo cargo al que puede aspirar un militante de la Unión Cívica Radical, del partido
entre los años 1991 y 1993. Fue candidato a
gobernador de la Unión Cívica Radical en la
provincia de Misiones. O sea que tuvo una
dilatada trayectoria política.
Me unía a Mario una amistad de toda una
vida. Realmente, éramos amigos de verdad. Y
recuerdo como si fuera hoy, después de aquellos años de dificultades tremendas que vivió el
radicalismo, luego del gobierno de Fernando de
la Rúa, que yo presidía el Comité Nacional de la
Unión Cívica Radical y, en ese marco, reitero,
de grandes dificultades políticas del partido ante
la visualización de la sociedad argentina, debíamos presentar candidatos que representaran
a nuestro partido. Como es dable imaginar, no
fue nada sencillo definir en aquellas circunstancias quién quería poner la cara por el partido al
que uno seguramente abraza por convicciones.
Pero, indudablemente, las circunstancias hacían
que cada uno tratara de protegerse en cuanto al
futuro y al del partido. Pero recuerdo que nos
reunimos con el ex presidente y amigo Raúl
Alfonsín y Mario Losada en el Comité Nacional
y le pedimos que acompañara como candidato
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a vicepresidente de la Nación para esa circunstancia electoral, que todos sabíamos que iba a
ser casi una catástrofe. Sin embargo, tenía para
nosotros una simbología muy fuerte, como era la
de trabajar y sacar un voto o millones de votos,
aunque ratificando nuestra identidad política y
nuestros más de 120 años de vida en aportes
institucionales a la República, que nadie puede
desconocer, con nuestros aciertos y con nuestros
errores. Y recuerdo, como si fuera hoy, que Mario dijo: “Ángel y Raúl no me expliquen más. Sé
qué es lo que me están diciendo. Entiendo perfectamente lo que debo hacer. Soy el candidato.
Sé que a lo mejor después me costará salir a la
calle a dar explicaciones del resultado electoral,
pero por las profundas convicciones que llevo
en mi interior como hombre del radicalismo, no
perdamos un minuto más. Soy candidato”. Fue
candidato y el radicalismo sacó el 3 por ciento
de los votos, excepto en el Chaco, donde yo lo
presidía, donde sacamos el 25 por ciento. Primero salió Carlos Menem y segunda la Unión
Cívica Radical. Mario fue varias veces a mi
provincia durante la campaña. Realmente, era
alguien muy comprometido con el radicalismo,
la democracia y el sistema republicano.
Él siempre pensó y concebía a la política
como un espacio de concertación, articulación
y diálogo. No era un hombre que tuviera como
forma de vida política la confrontación por la
confrontación misma. Estaba muy lejos ese
sentimiento político de la figura política de
Mario Losada.
Por eso, nadie puede dudar de que siempre
trabajó defendiendo los altos intereses de la
República y de la patria en todos los altísimos
cargos que le tocó ocupar. Y siempre lo hizo con
un gran sentido federal. Algo que siempre he
rescatado, y no solamente hoy como un acto de
despedida. Siempre destaqué a Mario como un
hombre genuino y representativo del sentir de
la República. Tenía sinceramente un profundo
sentido federal en sus luchas.
Esto que dije lo es en lo político.
Pero no puedo dejar de mencionar dos
palabras como ser humano. Realmente, fue
alguien con una generosidad extraordinaria.
Una profunda vocación por cultivar la amistad
verdadera. Era un campechano. Un hombre
muy llano en todo el sentir de la expresión. Y
así quiero despedir hoy a mi amigo Mario en
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nombre propio, de los que integramos el bloque
de la Unión Cívica Radical, del propio partido
y, más allá de que está presente el presidente
de nuestro partido y candidato a presidente, en
nombre de todos los radicales del país. Despido
a este querido amigo Mario Losada y no digo
estas palabras para quedar en los anales de los
discursos del Senado, lo digo con un profundo
dolor. Lo estimaba profundamente como amigo
y lamento profundamente su muerte. A Mario lo
vamos a recordar siempre como un hombre de
la Unión Cívica Radical pero fundamentalmente
como un hombre de la República.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: por supuesto, en nombre del Frente Cívico de Catamarca,
adherimos a las expresiones del senador por el
Chaco con respecto a la figura de Mario. Desde
lo político casi no se puede agregar más; ha
hecho una pincelada y una pintura de su vida
realmente importante.
Para quienes lo recordamos como amigo
y correligionario y hemos tenido, diríamos,
la posibilidad de gozar de la relación y de la
amistad, siempre se ha tratado de un hombre
con un manejo de mucho equilibrio, con sentido
común, con diálogo, con consenso.
Quienes acá hemos compartido con él algunos momentos como senador, siempre lo
recordamos, aun como presidente de bloque,
con fuerza pero con un concepto que hacía a
la concertación y a elaborar los comunes denominadores.
Asimismo, hay otras facetas en las que a
veces uno puede recordarlo también de buena
manera. Yo casi voy a hacer una especie de
infidencia de contertulia porque, amén de la
pasión que tenía, al igual que su familia, por la
política, Mario también tenía otras pasiones. Era
un muy buen jugador de ajedrez y de dominó.
Por otra parte, en Buenos Aires hay una vieja
costumbre según la cual, de vez en cuando, algunos amigos compran un potrillo y se apuesta a
la compra del potrillo, es decir, se compra entre
varios un potrillo. En su momento, Mario compró un potrillo con varios amigos. El potrillo se
llamaba Charleta.
Este Charleta ganó cinco carreras en Palermo
y en San Isidro, y fue tan bueno el potrillo que
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terminó viviendo en Arabia Saudita. No vamos
a decir más nada por temas de AFIP y cosas por
el estilo… (Risas.) O sea que, cuando uno tenía
una buena tertulia, era como si nos hubiéramos
sacado la lotería.
Por eso digo que este buen hombre, buen
amigo, buena persona, que así yo lo recuerdo,
aun en situaciones políticas como el senador
recién las describió, de aceptar situaciones muy
difíciles, lo hacía con un alto sentido del humor
y era una maravilla poder compartir con él este
momento.
A mi modo de ver es la mejor forma de recordarlo, en estas facetas también tan lindas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: adhiero al
homenaje a este ilustre ciudadano argentino
que tuve el honor de reconocer hace muchos
años, más allá de la diferencia de edad. Me
distinguió con su amistad y tuve oportunidad
en varias ocasiones, desde la política y de la no
política, de congraciarme con su lenguaje, con
su diálogo.
Acá se ha descripto muy bien por parte de los
senadores que han hablado anteriormente todas
sus virtudes como político, pero fundamentalmente como ser humano. Una persona afable,
simpática, que hacía esencialmente de la amistad
una de las cuestiones centrales de su vida. Un
hombre muy humilde, en todo el sentido de la
palabra, y fundamentalmente muy generoso; generoso con su conducta, con sus actitudes de vida.
Tuvo además relación con mi provincia,
porque la madre de sus hijos es correntina, así
que también teníamos cercanía porque era habitual que nos visitara en nuestra provincia. Así
que para mí fue una noticia desgraciada la que
tuvimos el día sábado, tener que verlo partir de
esta tierra, pero seguramente desde allá arriba
va a seguir escuchándonos y acompañándonos
a todos nosotros que actuamos en una actividad
que para él fue central en su vida, que, como
bien se dijo acá, también era la de su padre, que
fue la de él y que hoy es la de sus hijos, porque
Joaquín hoy es ministro en su provincia y su
hermana María es diputada provincial. Él se fue
viendo la cosecha de lo que sembró.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Michetti.
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Sra. Michetti. – Señor presidente: desde el
bloque del PRO nos sumarnos al homenaje que
se está haciendo al senador Losada.
No tuve el placer de conocer al senador
Losada desde el punto de vista personal, sobre
quien siempre he escuchado buenas referencias
y buenas cosas. Lo que más rescato es que siempre he escuchado referencias de él como buena
persona. En definitiva, lo más importante cuando alguien se va es que la gente hable de uno
como una buena persona. Es lo más lindo que
alguien pudo haber sembrado en este mundo.
Ese símbolo de la bondad, generosidad y amistad como marcaban los senadores preopinantes
es lo más importante.
Nos sumamos desde el PRO a este homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
desde el interbloque Federal nos queremos adherir al homenaje. En mi caso, yo compartí el
Senado con el senador Mario Losada. El 14 de
marzo de 2001 cuando asumí como senadora,
él era el presidente del Senado de la Nación.
Compartimos ese difícil año 2001 en que, además, él era vicepresidente de la Nación porque
había renunciado el vicepresidente Álvarez.
Compartí todo ese año. Su carácter, afabilidad
y la búsqueda de consensos, en momentos tan
difíciles, eran unas de sus características.
Queremos sumarnos desde el interbloque a
este homenaje y hacer llegar a sus familiares
nuestro pésame y condolencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: adhiero al
homenaje que se está tributando al ex senador
Losada, en primer lugar, porque ha sido un
militante, un arquetipo de una generación del
radicalismo que asumió responsabilidades en el
83 acompañando a Raúl Alfonsín y que militó en
el partido y se desempeñó en varios cargos, que
fueron muchos, incluso presidente del Comité
Nacional, lo cual de alguna forma reivindica
toda su vida. Ha sido un hombre militante dedicado a la política y representante claramente
de un partido y de una provincia.
Éste es nuestro homenaje y adherimos a lo
que se ha dicho hasta acá.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Señor presidente: en nombre
del bloque del Frente para la Victoria y también
como senador por la provincia de Misiones,
adhiero a este homenaje diciendo simplemente
que Mario Losada fue un dirigente político
importante para la provincia y para el país, que
con su vida, militancia y acción reivindicó esta
dura actividad que abrazamos con pasión, la
actividad pública, la actividad política.
Un hombre que supo ser un adversario leal y
muy buen amigo de sus amigos, un respetado
dirigente en su propia provincia, que me abrió
las puertas de su despacho, no solamente en el
Senado sino también en la Casa de Gobierno,
cuando me tocó ser intendente de la ciudad de
Posadas en momentos muy difíciles para la
República. Siendo de un signo político distinto, Mario Losada más allá de recibirme como
amigo, me recibía como un dirigente nacional
y un dirigente provincial preocupado por los
problemas de los argentinos, de los misioneros
y también como intendente, de los posadeños.
Este homenaje merece ser hecho porque
la reivindicación de la actividad política por
parte de los hombres políticos se hace con el
testimonio de la propia vida.
Y Mario, o Marito, como le decíamos los
amigos, se fue de la política y se fue de la vida
como nos gustaría irnos a todos nosotros: dejando un ejemplo, dejando un sendero y dejando un
testimonio que es el mejor que podemos llevar,
que es el afecto, el respeto de sus adversarios,
el cariño de sus correligionarios y, fundamentalmente, y lo más importante, el respeto y el
afecto de todo el pueblo de la provincia de
Misiones.
Vaya, entonces, en estas palabras, en nombre
del bloque y como representante de la provincia,
nuestro homenaje al dirigente político, al amigo
Mario Losada.
Sr. Presidente. – Nos ponemos de pie para
hacer un minuto de silencio.
– Así se hace.

Sr. Presidente. – Muy bien.
Ponemos a votación el tratamiento sobre
tablas del homenaje, a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Y ahora ponemos a votación el homenaje,
también a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.1
3
HOMENAJE AL TENIENTE GENERAL JUAN
DOMINGO PERÓN Y AL DOCTOR
HIPÓLITO YRIGOYEN

Sr. Presidente. – Al cumplirse un nuevo
aniversario de los fallecimientos del teniente
general Juan Domingo Perón y del doctor Hipólito Yrigoyen, también vamos a realizarles
un homenaje.
Por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un texto unificado de varios proyectos, que dice así:
“El Honorable Senado de la Nación declara:
rendir homenaje a los ex presidentes de la República Juan Domingo Perón, fallecido el 1° de
julio de 1974, e Hipólito Yrigoyen, fallecido
el 3 de julio 1933. Ambos fueron las figuras
conductoras de las dos corrientes de opinión
política y social de nuestro país más importantes
del siglo XX. Perón ocupó la primera magistratura en tres oportunidades, habiendo sido
derrocado por un golpe militar en septiembre
de 1955 durante el segundo mandato; e Yrigoyen la ocupó en dos oportunidades, habiendo
sido derrocado también por un golpe militar
en el mes de septiembre de 1930. Yrigoyen fue
el primer presidente argentino legítimamente
electo por el voto popular una vez puesta en
práctica la llamada Ley Sáenz Peña, lo que
permitió la incorporación masiva a la vida
política a las grandes corrientes migratorias de
la época. Perón llevó a la práctica de manera
intensiva los principios de la justicia social
con la incorporación de la clase trabajadora a
la vida política y social, de grandes masas de
ciudadanos hasta entonces marginados por las
clases dominantes que se habían adueñado del
poder después del derrocamiento de Yrigoyen,
a través de lo que llamaron “el fraude patriótico”. Ambos ex presidentes dejaron una huella
imborrable en la historia argentina y en la vida
de cada uno de los ciudadanos de entonces y
de todas las generaciones posteriores, siendo
1 Ver el Apéndice.
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merecedores del eterno homenaje del pueblo
argentino”.
Sr. Presidente. – Ponemos a votación…
Sr. Rozas. – Presidente...
Sr. Presidente. – ¿Pide la palabra?
Sr. Rozas. – No, no voy a hablar. Simplemente quiero decir –y pido disculpas a los otros
bloques– que también el primero de julio se
recuerda al fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Nicéforo Alem, quien falleció
en esa fecha.
Simplemente quería hacerlo notar para que
quede registrado en esa fecha junto a dos memorables líderes argentinos, como fueron Juan
Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen.
Sr. Secretario (Estrada). – Le aclaro, señor
senador, que yo lo recordé, pero como no lo hablamos en Labor Parlamentaria no lo incorporé
porque no se convino.
Sr. Pichetto. – Lo incorporamos.
Sr. Presidente. – Incorporamos la reflexión
del senador Rozas al texto y queda registrado en
la versión taquigráfica; y lo ponemos a votación.
Ponemos en votación el tratamiento sobre
tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad.1 Se procederá en
consecuencia.
De conformidad con lo dispuesto por el
artículo…
4
HOMENAJE EN MEMORIA DE
ALEJANDRO ROMAY

Sra. Rojkés de Alperovich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente, señoras y señores senadores: he presentado un proyecto por el que se declara pesar por
1 Ver el Apéndice.
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el fallecimiento de un tucumano ilustre, el señor
Alejandro Romay.
Fue un prestigioso empresario del espectáculo, que hizo importantes inversiones en nuestro
país, asumiendo un compromiso permanente
con la producción nacional y, fundamentalmente, generando numerosos puestos de trabajo en
momentos muy difíciles de nuestro país.
La de Alejandro Romay es una vida difícil de
resumir en pocas palabras, pero no sería posible
contar la historia de la televisión argentina sin
mencionarlo como su gran protagonista. Como
dijeron muchos de los que trabajaron con él, el
señor Romay marca un antes y un después en
el mundo del espectáculo y de nuestro país. Es
por eso que acompaño con muchísimo cariño
a la familia de quien, en vida, nos ha honrado
con su amistad y con su cariño. Gracias, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: quiero
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
S.-645/15.
Sr. Pichetto. – Terminemos el homenaje.
Sr. Presidente. – Claro, vamos a concluir el
homenaje.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación el tratamiento sobre tablas
y el proyecto de homenaje.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.2 Se procederá en consecuencia.
5
PROHIBICIÓN DE REALIZACIÓN DE
CARRERAS DE PERROS. (S.-645/15.) MOCIÓN
DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Decía que el proyecto de ley
S.-645/15, que ayer tuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, prohíbe la
realización de carreras de perros de cualquier
raza, en todo el territorio nacional. Tengo entendido que los presidentes de bloque estarían
dispuestos a su tratamiento hoy.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Lo dejamos en mesa para
votar.
Sr. Presidente. – Lo dejamos en mesa, sí.
6
AUMENTO EN EL CUPO DE PRODUCCIÓN
DE BIOETANOL. (S.-2.137/15.) MOCIÓN DE
PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se reserve en mesa para pedir su preferencia con
dictamen de comisión para la próxima sesión, el
proyecto contenido en el expediente S.-2.137/15,
que se refiere al incremento del cupo para la
producción de biocombustible, de bioetanol, en
un 12 por ciento. Esto en virtud de la crisis por la
que está atravesando el sector azucarero argentino.
Con dictamen de comisión, para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia con dictamen de comisión formulada por el senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA.
(S.-1.092/14.) RÓTULO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS APTOS PARA CELÍACOS.
(S.-1.101/14.) RESPONSABILIDAD CIVIL POR
LA DONACIÓN DE ALIMENTOS.
(S.-750/14.) MOCIONES DE PREFERENCIA

Sra. Michetti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Michetti.
Sra. Michetti. – Me gustaría pedir preferencia, con dictamen, para la próxima sesión, para
los siguientes expedientes: 1.092/14, proyecto de
ley sobre régimen de prevención de ludopatía; el
1.101/14, proyecto de ley que establece que se
debe catalogar a todos los productos alimenticios
poniendo si son aptos para celíacos o no; y el
750/14, que establece la responsabilidad civil
por la donación de alimentos.
Los dos primeros tienen predictamen de la Comisión de Salud, y tendrían que ir a la de Justicia

y Asuntos Penales en el primer caso, y el segundo
expediente a la de Industria y Comercio. En el
caso del último expediente, tiene como único giro
la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Sr. Presidente. – En consideración las tres mociones de preferencia con despacho de comisión
formuladas por la senadora Michetti.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
8
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
plan de labor.1
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: quiero plantear dos mociones. En primer lugar, que el Orden
del Día 303 sea incluido en el plan de labor del
día de la fecha, y que sea tratado conjuntamente
o a continuación del Orden del Día 302.
Sr. Presidente. – ¿Puede decir el tema, senadora?
Sra. Kunath. – Cómo no, con todo gusto. El
que estamos planteando que sea tratado en el día
de la fecha es un proyecto de ley venido en revisión
de la Cámara de Diputados, por el cual se declara
Capital Nacional de los Circuitos Termales a la
provincia de Entre Ríos. Y el 302, al que se hacía
referencia para que sea tratado conjuntamente, se
refiere a la provincia de Santiago del Estero, que
también tiene un importante desarrollo termal.
Estos proyectos fueron dictaminados en conjunto por la comisión respectiva.
Sr. Presidente. – Si no hay oposición, vamos
a incluirlos en ese orden.
Sr. Mayans. – Que se reserven en mesa, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Se reservan en mesa.
9
MODIFICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE
EDUCACIÓN. (S.-1.510/15.)
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Kunath. – En segundo lugar quiero
plantear una moción de preferencia con dicta1 Ver el Apéndice.
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men de comisión para la próxima sesión respecto del expediente 1.510/15, que es un proyecto
de ley de mi autoría, por el que se propicia la
modificación del artículo 92 de la ley 26.206,
Ley Nacional de Educación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
con despacho de comisión.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: entre los
temas a tratar sobre tablas, hay un proyecto de
declaración de la senadora por el Chaco, Pilatti
Vergara, por el que se declara de interés el nuevo
aniversario de Agronea, que es una exposición
agroindustrial que se hace en Charata el 3 y el
4 de julio, quizás una de las más importantes
de la región.
He presentado un proyecto con las mismas
características y, si es posible, pido que se agregue –el expediente se tramita con el número
2.184/15– para que tengan tratamiento ambos
como uno solo. Son proyectos de declaración.
Sr. Presidente. – No hay ningún problema.
Van a estar incorporados.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Le había pedido la autorización –no lo hablamos ayer en la reunión de Labor Parlamentaria– para tratar el Orden del Día
Nº 300, que contiene un proyecto por el que se
declara Fiesta Nacional a la Fiesta del Tambero
y su Familia, en Córdoba. Había hablado con
los presidentes de algunos bloques.
Sr. Presidente. – Lo vamos a incorporar
también.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore. – Señor presidente: quiero
solicitar también la reserva en mesa, para su
tratamiento sobre tablas, de un expediente que
consiste en un proyecto de declaración que,
simplemente, declara de interés las VIII Jornadas Internacionales sobre Derecho Ambiental, a
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celebrarse en la provincia de Salta los primeros
días de agosto.
Sr. Presidente. – También lo vamos a incorporar.
Tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: quiero solicitar también que se incorpore en el temario un
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores elaborado en la reunión de hoy, referido
al Protocolo del Paso de Las Leñas, que está en
el marco del Tratado de Maipú.
El otro es uno que dictaminamos con la Comisión de Defensa, referido al cambio de lugar
de un ejercicio militar que se aprobó el año
pasado. Ya le acercamos al secretario el número
de los proyectos.
Sr. Presidente. – Muy bien, ambos quedan
incorporados.
Sr. Morales. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – En el mismo sentido, señor
presidente. El expediente es el S.-112/15 de la
Comisión de Defensa.
Sr. Presidente. – No hay problema.
Sra. de la Rosa. – Señor presidente: con
respecto al Orden del Día Nº 284, referido a la
ley del SENASA, quisiera saber si está comprendido su tratamiento para el día de hoy.
Sr. Morales. – Lo hablamos ayer en la reunión de Labor Parlamentaria y quedamos en
mirar el tema. No hay problema. Creemos que
es un proyecto importante. Nos gustaría, cuando
se trate en particular, realizar algunas observaciones. Pero nosotros no tenemos inconveniente
en que se trate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: hoy
hablaba con la presidenta de la Comisión de
Agricultura y Ganadería con respecto a la ley
del SENASA –P.E.-421/14–, para hacerle un
agregado en el artículo 9º, con el objeto de que
se respete la ley 24.305, relacionada con la lucha
contra la fiebre aftosa, para que no se modifique
y se sigan respetando los parámetros de la lucha,
porque ha sido exitosa y, también, solidaria. La
verdad es que si alguna cosa se ha hecho bien
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es la lucha contra la fiebre aftosa, por el sistema
solidario y demás.
Por lo tanto, hemos quedado de acuerdo con la
senadora en hacer un agregado en el artículo 9º.
Sr. Presidente. – Muy bien. Cuando tratemos el tema en particular, como dijo el senador
Morales, van a aparecer estas cuestiones. Continuamos, entonces.
Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de Labor Parlamentaria
celebrado el día de ayer.1
Corresponde ponerlo en votación más los
agregados que hemos estado incorporando.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
11
BENEPLÁCITO POR EL PASE A RETIRO DEL
GENERAL MILANI.
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
queremos proponer sobre tablas una declaración
que dice textualmente lo siguiente: “Expresar
el beneplácito por el pase a retiro del jefe del
Ejército Argentino César Santos Gerardo del
Corazón de Jesús Milani”.
Pedimos que se incorporen los fundamentos
que hemos repetido desde 2010 hasta acá. Nos
ha causado una gran alegría el pase a retiro del
jefe del Ejército y queremos dejarlo expresado
en este recinto. Pero queremos también dejarlo
planteado como una concreta declaración, respecto de la cual pedimos que nos acompañe todo
el cuerpo, toda vez que se trata de un personaje
involucrado en violaciones de derechos de humanos –con varias de las causas ya verificadas–,
en la desaparición del expediente de deserción
del exconscripto Ledo. Se trata de una situación
muy complicada que tenía el jefe del Ejército
que, realmente, ensombrecía el prestigio del
gobierno de la República Argentina en materia
de todo lo que se viene haciendo, desde 1983
hasta acá, en relación con la lucha por la verdad
y la justicia y los derechos humanos.
1 Ver el Apéndice.
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Realmente, es una gran alegría, y esperamos
que la Justicia pueda actuar aceleradamente en
las causas que tiene pendiente, además de las
de enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, reitero
el texto, que es muy cortito: Expresar el beneplácito por el pase a retiro del jefe del Ejército
Argentino César Santos Gerardo del Corazón
de Jesús Milani.
No es tan complicado, por lo que pido el
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nosotros
preferimos que este proyecto pase a comisión
para debatirlo allí.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: nosotros
acompañamos el proyecto que acaba de plantear el senador Morales. También estamos muy
encantados con la iniciativa.
Sr. Presidente. – Gracias.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: obviamente,
avalo este pedido hecho desde el radicalismo. A
lo que mencionó el senador Morales, yo agregaría, más allá de esos argumentos que de por
sí son importantes, el contenido del discurso de
Milani el día que se retiró.
Me parece que no hay nada para discutir en
comisión acerca de este tema. Por eso pedimos,
acompañando a la Unión Cívica Radical, que
este tema se trate hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
nosotros vamos a votar favorablemente el tratamiento sobre tablas del pedido formulado por
la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Muy bien.
¿Es una propuesta formal el tratamiento
sobre tablas?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, lo
vamos a hacer en forma electrónica, porque se
requieren dos tercios para el tratamiento sobre
tablas.
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Lo que se votará será el tratamiento sobre
tablas sí o no, que es la propuesta.
Sr. Mayans. – Nosotros pedimos el pase a
comisión.
Sr. Presidente. – No. Lo que vamos a poner
a votación es el pedido de tratamiento sobre tablas, que es lo que corresponde. Es una moción
de orden y vamos a votarla en forma electrónica,
dado que requiere un número de dos tercios para
su tratamiento.
Por favor, identifíquense los senadores Reutemann, Pérsico, Luna, Barrionuevo y Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 24
votos por la afirmativa y 34 por la negativa.
Rechazado.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Por lo tanto, el proyecto
pasa a comisión.
12
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS2

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de Acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura de los mensajes correspondientes. Tiene la palabra el señor
Secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes solicitando acuerdos en los siguientes expedientes:
P.E.-114/15, con fecha 31 de diciembre de
2013, al teniente coronel Don, Patricio Alejandro Sztyrle.
P.E.-115/15, con fecha 31 de diciembre de
2008, al teniente coronel de Ingenieros Don,
José Eugenio Castiglione.
P.E.-116/15, con fecha 31 de diciembre de
2013, al teniente coronel de Ingenieros Don,
Luis Daniel Molina.
P.E.-121/15, post mórtem al grado de general
del Ejército, al coronel Don, Manuel Críspulo
Bernabé Dorrego. P.E.-121/15.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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P.E.-124/15, al grado inmediato superior al
general de división V.G.M. Don, Ricardo Luis
Cundom, P.E.-124/15.
P.E.-125/15, vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala
II, a la doctora Mariana Inés Catalano.
P.E.-126/15, vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala
II, al doctor Alejandro Augusto Castellanos.
P.E.-127/15, vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala
I, al doctor Ernesto Solá.
P.E.-128/15, vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala
II, al doctor Guillermo Federico Elías.
P.E.-129/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital
Federal, al doctor Fernando Marcelo Machado
Pelloni.
P.E.-130/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital
Federal, al doctor Herminio Fernando Canero.
P.E.-131/15, jueza de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital
Federal, a la doctora Sabrina Edith Namer.
P.E.-132/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de la Capital
Federal, al doctor Nicolás Toselli.
P.E.-133/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital
Federal, al doctor Javier Feliciano Ríos.
P.E.-134/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital
Federal, al doctor Andrés Fabián Basso.
P.E.-135/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Capital
Federal, al doctor José Antonio Michilini.
P.E.-136/15, jueza de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora
Mariela Emilce Rojas.
P.E.-137/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, al doctor Juan
Manuel Iglesias.
P.E.-138/15, juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, al doctor
Jorge Sebastián Gallino.
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P.E.-139/15, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, provincia
de Corrientes, al doctor Gustavo del Corazón
de Jesús Fresneda.
P.E.-140/15, defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de
San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, al doctor Manuel Eduardo Bonnin.
P.E.-141/15, defensora pública oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, a
la doctora María Julieta Loutaif.
P.E.-142/15, defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación al doctor Hernán José
Santo Orihuela.
P.E.-143/15, defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación al doctor Héctor
Osvaldo Buscaya.
P.E.-144/15, defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, al doctor Juan Martín
Vicco.
Sr. Presidente. – Quedan ingresados los
mensajes y pasan a la Comisión de Acuerdos.
13
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Ahora sí corresponde pasar
a sesión de Acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro que los
acuerdos que se van a leer no cuentan con el
voto de la Unión Cívica Radical.
Sr. Martínez. – Después lo vamos a aclarar.
Sr. Secretario (Estrada). – O.D. Nº 315/15.
Acuerdo para designar síndica adjunta del
Banco Central de la República Argentina a la
doctora Paola Alejandra López.
O.D. Nº 316/15. Acuerdo para designar director del Banco Central de la República Argentina
al doctor Alejandro Formento.
O.D. Nº 317/15. Acuerdo para designar director del Banco Central de la República Argentina
al licenciado Mariano Beltrani.
O.D. Nº 318/15. Acuerdo para designar directora del Banco Central de la República Argentina a la señora Bárbara Emilia Domatto Conti.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
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Sr. Verna. – Señor presidente: voy a votar
negativamente todos los pliegos del Banco
Central.
Sr. Secretario (Estrada). – O.D. Nº 319/15.
Acuerdo para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca a la
doctora Iara Jésica Silvestre.
O.D. Nº 320/15. Acuerdo para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia a la doctora Claudia María Fernández.
O.D. Nº 321/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de General Roca a los doctores María Silvina
Domínguez y Jorge García Davini.
O.D. Nº 322/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata a los doctores Santiago Martín,
Mario Serrano, Luis Slavin, Patricia Perello,
Guillermo Rimondi, Carlos Borrelli, Marcos
Migdal, Raúl Córdoba, Juan Cremonte y Federico Fourquet.
O.D. Nº 323/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
La Plata a los doctores Laureano Durán, Jorge
Di Lorenzo, María Pérez Galimberti, Emilio
Faggi, Mercedes López, Maximiliano Callizo
e Ignacio Sánchez.
O.D. Nº 324/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín a los doctores Daniel Gutiérrez,
Roberto Amabile, Claudio Galdi, Guillermo
Schnaider, Marcelo Passero, Diego Cassani,
Ernesto Bruzoni, María Pérez Cárrega, Gonzalo
Auguste, María Romano y Romina Cardona.
O.D. Nº 325/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal a las doctoras Cecilia Gilar
Madariaga y Macarena Marra Giménez.
O.D. Nº 326/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
la Seguridad Social a los doctores Fernando
Strasser y Edmundo Ezequiel Pérez Nami.
O.D. Nº 327/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo de la Capital
Federal a los doctores Sebastián Marturano,
Elena Beatriz Hequera, Horacio Galmarini,
Ruth Ovadia, Diego Minetti, Paula Fernández,
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Pilar Fernández Escaguel, María Ragoni, Luis
Ricardo Sáenz, Jorge Djivans, María Dall’Asta,
María Soto, Javier Wajntraub, Agustina Díaz
Cordero, Hernán Torres, Antonio Rojas Salinas, Iván Garbarino, Cristóbal Llorente, Paula
Castro y María Gentiluomo.
O.D. Nº 328/15. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
al doctor Roberto Agustín Lemos Arias.
O.D. Nº 329/15. Acuerdo para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29
de la Capital Federal al doctor Juan María Ramos
Padilla.
O.D. Nº 330/15. Acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
de Mar del Plata, al doctor Nicolás Czizik.
O.D. Nº 331/15. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Moreno, al doctor Leonardo Gabriel Filippini.
O.D. Nº 332/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de General Roca al doctor
Fernando Luis Ovalle.
O.D. Nº 333/15. Acuerdo para designar
defensora pública adjunta ante los tribunales
orales en lo Criminal de la Capital Federal a la
doctora Verónica María Blanco.
O.D. Nº 334/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de la Capital Federal al
doctor Santiago Finn.
O.D. Nº 335. Acuerdo para designar defensor
auxiliar de la Defensoría General de la Nación
al doctor Mariano Hernán Gutiérrez.
O.D. Nº 336. Acuerdo para designar defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación
a la doctora Julia Mattone.
O.D. Nº 338. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal.
O.D. Nº 339. Acuerdo para designar conjuez
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal a la doctora Andrea
Érica García Vior.
O.D. Nº 340. Acuerdo para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
comercial de la Capital Federal al doctor Hernán Moncla.
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O.D. Nº 341. Acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de
La Plata al doctor Ernesto Kreplak.
O.D. Nº 342. Acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Neuquén Fiscalía Nº 2 a la doctora María
Cristina Beute.
O.D. Nº 343. Acuerdo para designar defensor
auxiliar de la Defensoría General de la Nación
al doctor Gerardo Daniel Etcheverry.
O.D. Nº 344. Acuerdo para designar conjuez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal
al doctor Guillerm Pablo Desimone.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Designación síndica adjunta del Banco
Central de la República Argentina a la
doctora Paola Alejandra Lòpez. (O.D.
Nº 315/15.)
Solicitud para designar director del
Banco Central de la República Argentina al doctor Alejandro Formento.
(O.D. Nº 316/15.)
Solicitud para designar director del
Banco Central de la República Argentina al licenciado Mariano Beltrani.
(O.D. Nº 317/15.)
Solicitud para designar directora
del Banco Central de la República
Argentina a la señora Bárbara Emilia
Domatto Conti. (O.D. Nº 318/15.)
Solicitud para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca a la doctora Iara Jésica
Silvestre. (O.D. Nº 319/15.)
Solicitud para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia a la doctora Claudia María
Fernández. (O.D. Nº 320/15.)
Solicitud para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca. (O.D. Nº 321/15.)
Solicitud para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata. (O.D. Nº 322/15.)
Solicitud para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de
La Plata. (O.D. Nº 323/15.)
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Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín. (O.D. Nº 324/15.)
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal. (O.D. Nº 325/15.)
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de la
Seguridad Social. (O.D. Nº 326/15.)
Solicitud para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo de la
Capital Federal. (O.D. Nº 327/15.)
Solicitud para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata al doctor Roberto Agustín Lemos
Arias. (O.D. Nº 328/15.)
Solicitud para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29
de la Capital Federal al doctor Juan
María Ramos Padilla. (O.D. Nº 329/15.)
Solicitud para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Mar del Plata al doctor Nicolás
Czizik. (O.D. Nº 330/15.)
Solicitud para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia
de Moreno al doctor Leonardo Gabriel
Filippini. (O.D. Nº 331/15.)
Solicitud para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de General Roca
al doctor Fernando Luis Ovalle. (O.D.
Nº 332/15.)
Solicitud para designar defensora pública adjunta ante los tribunales orales
en lo Criminal de la Capital Federal
a la doctora Verónica María Blanco.
(O.D. Nº 333/15.)
Solicitud para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de la Capital
Federal al doctor Santiago Finn. (O.D.
Nº 334/15.)
Solicitud para designar defensor
auxiliar de la Defensoría General de
la Nación al doctor Mariano Hernán
Gutierrez. (O.D. Nº 335/15.)
Solicitud para designar defensora
auxiliar de la Defensoría General de
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la Nación a la doctora Julia Mattone.
(O.D. Nº 336/15.)
Solicitud para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal. (O.D.
Nº 338/15.)
Solicitud para designar conjuez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal a la doctora Andrea Érica García Vior. (O.D.
Nº 339/15.)
Solicitud para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
comercial de la Capital Federal al doctor Hernán Moncla. (O.D. Nº 340/15.)
Solicitud para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3
de La Plata al doctor Ernesto Kreplak.
(O.D. Nº 341/15.)
Solicitud para designar fiscal ante Juzgado Federal de Primera Instancia de
Neuquén Fiscalía Nº 2 a la doctora María Cristina Beute. (O.D. Nº 342/15.)
Acuerdo para designar defensor auxiliar de la Defensoría General de
la Nación al doctor Gerardo Daniel
Etcheverry. (O.D. Nº 343/15.)
Acuerdo para designar conjuez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital
Federal al doctor Guillermo Pablo
Desimone. (O.D. Nº 344/15.)

Sr. Presidente. – En consideración.
Propongo que se hagan dos votaciones:
una, de la 315 a 318 inclusive –los miembros
del Banco Central–; y, otra, de la 319 a 344
inclusive.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: quiero
dejar aclarado previamente cómo vamos a votar
desde la Unión Cívica Radical.
No vamos a acompañar las designaciones
del Banco Central. En el caso concreto, constan
en la versión taquigráfica cuáles son nuestras
objeciones. Tampoco vamos a acompañar,
como es habitual y es una política del bloque,
la designación de los conjueces. Y en el tema
del resto del listado, no vamos a acompañar la
designación del doctor Ernesto Kreplak. Lo
demás lo votaremos afirmativamente.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: vamos
a votar en contra de toda la lista que acaba de
mencionar el señor secretario.
En el caso de los conjueces, quiero aclarar que nuestro voto no tiene que ver con las
personas ya que en dicho listado hay personas
como la doctora Marra Giménez, entre otras,
que es profesionalmente idónea y sabemos de
sus méritos.
Pero nuestra línea en este tema, tradicionalmente, ha sido siempre la misma. Es que no es
el sistema que debiéramos llevar adelante.
Reitero: no es algo que tiene que ver con
las personas sino con el sistema. Lo dejamos
resaltado.
Por estas razones, votaremos negativamente
toda la lista.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: quiero
adelantar nuestro voto negativo para todos los
cargos propuestos para el Banco Central y lo
mismo para el caso del doctor Kreplak.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Crexler.
Sra. Crexell. – Señor presidente: quiero dejar
constancia que votaré negativamente la Orden
del Día Nº 341, pliego del doctor Kreplak.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero explicar el sentido del voto del interbloque
Federal.
Discrepo de esta forma de votar todo junto
porque no sabemos qué votamos y, además, se
presta a confusión. Me parece que el tema de
los acuerdos debe tratarse con paciencia, deberíamos votar los cargos para el Banco Central y
luego los cargos para los juzgados por categorías o de alguna forma que desconozco, aunque
debería ser indicado por la propia comisión.
Con respecto al Banco Central, vamos a
votar en contra de los tres directores porque el
artículo 6º de la ley dice que el Banco Central
estará gobernado por un directorio compuesto
por un presidente, un vicepresidente y ocho
directores. Todos ellos deberán ser argentinos
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nativos o por naturalización, con no menos de
diez años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán
tener probada idoneidad en materia monetaria,
bancaria o legal vinculada al área financiera y
gozar de reconocida solvencia moral.
Ninguno de los tres directores propuestos
acreditan, de acuerdo con el currículum que han
remitido, probada idoneidad en materia monetaria, bancaria y legal. De manera que vamos a
votar negativamente.
Nos parece que el Banco Central, que rige
toda la cuestión monetaria del país, requiere
tener funcionarios de una alta jerarquía. Estos
directores a los que se les va a prestar acuerdo
trascienden al actual gobierno.
Vamos a votar favorablemente en el caso del
síndico porque sí acredita a nuestro entender la
idoneidad requerida.
Con respecto a los funcionarios del Poder
Judicial, por las mismas razones que expresó el
señor senador miembro informante de la Unión
Cívica Radical en el sentido de que carecen
del paso previo por el Consejo de la Magistratura, vamos a votar en forma desfavorable.
Solamente votaremos a favor el caso de María
Cecilia Gilardi Madariaga, que sí ha pasado tres
exámenes del Consejo de la Magistratura y que
está propuesta para la Cámara Nacional Federal
Contencioso Administrativo.
Consideramos que aunque no ha rendido
examen para ser camarista, sí lo ha hecho en
tres oportunidades para ser jueza. Entonces,
nos parece que sí tiene el pase necesario por el
Consejo de la Magistratura.
Por último, nos hacemos eco de la impugnación efectuada por la señora diputada Margarita
Stolbizer sobre el candidato Kreplak porque
consideramos que se trata de un juzgado de
una tremenda importancia en materia electoral
cuando están en discusión muchos de esos temas, sobre todo en los escrutinios provisorios y
sus resultados y en la negativa a abrir las urnas
para contar los votos, lo cual pone en sospecha
los resultados electorales.
En consecuencia, pensamos que es válida la
impugnación efectuada por la señora diputada
nacional Margarita Stolbizer y también vamos
a votar en contra de ese pliego.
Sr. Presidente. – Senador: ¿me puede repetir
el nombre de la conjueza que votarían a favor?
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Sr. Rodríguez Saá. – Sí: Cecilia Gilardi
como conjueza de la Cámara Nacional Federal
en lo Contencioso Administrativo.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Como el secretario lo ha leído
todo junto, yo le voy a contar uno por uno.
Respecto de los pliegos del Banco Central,
órdenes del día 315, 316, 317, 318, voto negativamente.
Conjueces, órdenes del día Nº 319, 320, 321,
322…
Sr. Presidente. – Hasta la 328…
Sr. Verna. – 323… No: una por una. ¿Usted
leyó el reglamento? Dice que se votan una por
una los órdenes del día.
Sr. Presidente. – Sí, pero generalmente hacemos votaciones conjuntas…
Sr. Verna. – ¿Ah, sí? Bueno, pero el “generalmente” no está escrito. Modifique el reglamento
y después lo hacemos.
Sr. Presidente. – No hace falta. Lo hemos
votado un montón de veces y lo vamos a hacer
hoy también.
Sr. Verna. – Modifíquelo.
La 324, la 325, la 326 y la 327 las voto negativamente.
La 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 y
336 las voto afirmativamente.
La 337, no sé si la leyó el señor secretario…
Sr. Secretario (Estrada). – No está incluida.
Sr. Verna. – Por eso: no se leyó, no está
incluida.
La 338 la voto negativamente; la 339 la voto
negativamente; la 340 la voto afirmativamente;
la 341 la voto negativamente; la 342 la voto
afirmativamente; la 343 la voto afirmativamente
y la 344 la voto negativamente.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor
senador.
Dado la intersección de las diversas opiniones no vamos a poder hacer una sola votación.
Entonces, propongo que primero votemos
solamente el acuerdo para nombrar síndico del
Banco Central, en el que tiene diferencia el senador Rodríguez Saá con la posición de la UCR.
Así que vamos a hacer primero esa votación y
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después, de manera conjunta, la correspondiente
a los tres directores. Ahí no hay diferencias.
Primera votación, solamente la Síndico del
Banco Central. El Orden del Día N º315.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa y 19 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Aprobado. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.2
Ahora vamos a poner a votación los órdenes
del día 316, 317 y 318 en forma conjunta. Son
los tres directores del Banco Central de la República Argentina.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa y 24 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los tres
pliegos. Se comunicará al Poder Ejecutivo.4
Se van a poner a votación los órdenes del día
relativos al Poder Judicial números 328, 340 y
329, con exclusión del Orden del Día N º 341,
sobre el doctor Kreplak.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa…
Sr. Presidente. – Espere un segundo. ¿Senadora?
Sra. Michetti. – Tengo que cambiar el voto
porque me equivoqué.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, vamos a
hacer una reconsideración y ponerlo a votación
nuevamente.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar nuevamente.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 62
votos por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos y 19 negativos.

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

– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.7

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad. Se comunicará al Poder Ejecutivo.2
Se va a votar el Orden del Día Nº 341, relativo al doctor Ernesto Kreplak para el Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 3 de La Plata.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se comunica al
Poder Ejecutivo.8
Ahora vamos a votar, en una sola votación, a
todos los restantes conjueces que han quedado
por diferencia. Pueden votar.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa y 25 por la negativa.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos y 24 negativos.

– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.9

Sr. Presidente. – Queda aprobado el pliego.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.4
Vamos ahora a votar los del Ministerio Público en una sola votación.
Son los órdenes del día Nº 342, 330, 331, 332,
333, 334, 336, 335 y 343. En una sola votación.
Son los pliegos del Ministerio Público. Son
fiscales y defensores.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los pliegos. Se comunicará al Poder Ejecutivo.10

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos y 10 negativos.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente. – Muy bien. Quedan aprobados los pliegos. Se informará al Poder Ejecutivo.6
Sr. Presidente. – Pasamos ahora al tema de
los conjueces.
Pondremos solamente a votación a la doctora
María Cecilia Gilardi de Madariaga, que está
incluida en el Orden del Día Nº 325. Es solamente para ella. Pueden votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2
3
4
5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, declaración y resolución
sin observaciones que el señor secretario va a
enunciar.
Por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Son las órdenes
del día Nº 270 a 278; 281 y 282; 291 a 299; 305
a 312; 364, 365, 366 y 367.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Programa de Salud en Contexto de
Encierro. (O.D. Nº 270/15.)
Reunión del Consejo Federal de Salud en
Santiago del Estero. (O.D. Nº 271/15.)
Campaña “Salud renal para todos”, en
Misiones. (O.D. Nº 272/15.) Día Mundial
de la Tuberculosis. (O.D. Nº 273/15.)
VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
con Diabetes, Carcarañá, Santa Fe.
(O.D. Nº274/15.)
7 Ver el Apéndice.
8 Ver el Apéndice.
9 Ver el Apéndice.
10 Ver el Apéndice.
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II Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona “Enfoque
humanístico e interdisciplinario en
salud”. (O.D. Nº 275/15.)
Informe de la OMS acerca de la utilización del plasma hiperinmune argentino
contra el ébola. (O.D. Nº 276/15.)
Beneplácito por la labor del Hospice “San
Camilo” en Olivos. (O.D. Nº 277/15.)
Interés en la campaña “Ponete en mis
zapas y descubrí la diabetes infantil”.
(O.D. Nº 278/15.)
Aprobación del papa Francisco de la
beatificación del arzobispo de San
Salvador Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez. (O.D. Nº 281/15.)
Aniversario de la firma del Tratado de
Paz y Amistad entre Argentina y Chile.
(O.D. Nº 282/15.)
Informes sobre la expropiación de tierras para la construcción de un tramo
de una ruta en Tinogasta, Catamarca.
(O.D. Nº 291/15.)
Pesar en un nuevo aniversario del accidente ferroviario de Once. (O.D. Nº 292/15.)
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localidad de Guatraché, La Pampa.
(O.D. Nº 305/15.)
Declaración de interés turístico a la
localidad de Dolavon, Chubut. (O.D.
Nº 306/15.)
Distinción a la provincia de Salta con
el premio Bitácora de Oro 2014 (O.D.
Nº 307/15.)
VIII Edición del Congreso Nacional de
Calidad Turística, a realizarse en la provincia de Misiones (O.D. Nº 308/15.)
Declaración de interés turístico a la
localidad de Lago Puelo, Chubut (O.D.
Nº 309/15.)
Realización del II Congreso de Turismo
Religioso y Sustentable en la localidad de
Santa Ana, Misiones (O.D. Nº 310/15.)
Declaración de interés al Corredor Turístico Patagonia Este. (O.D. Nº 311/15.)
XX Fiesta Provincial y III Encuentro
Nacional de Ferias Francas, en Oberá,
Misiones. (O.D. Nº 312/15.)

Informes sobre el mal estado del tramo de
una ruta en Mendoza. (O.D. Nº 293/15.)

Declara de interés las Jornadas Internacionales Mujeres en Conflictos
Armados, Olvido y Reivindicación.
(O.D. Nº 364/15.)

Informes sobre las obras de infraestructura portuaria. (O.D. Nº 294/15.)

Adhesión al Día Internacional de la
Mujer. (O.D. Nº 365/15.)

Solicitud de copia del proyecto de la
Comisión Nacional de Regulación del
Transporte para mejorar la accesibilidad en el transporte de pasajeros de
larga distancia. (O.D. Nº 295/15.)

Declara de interés El Parlamento de la
Mujer. (O.D. Nº 366/15.)

Solicitud de copia del acto administrativo de aprobación del símbolo
indicativo de accesibilidad en edificios.
(O.D. Nº 296/15.)

Declara de interés la realización del V
Foro de Mujeres Trabajando en Minería. (O.D. Nº 367/15.)

Declara de interés el V Congreso Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca
“Hacia un sistema sanitario equitativo e
integrado”. (O.D. Nº 299/15.)

Sr. Presidente. – En consideración.
Senadora Fellner, por favor.
Sra. Fellner. – Mi voto negativo por el Orden
del Día Nº 292, no por lo que declara este orden
del día –que ya sé que me van a contestar–, sino
por sus fundamentos.
Sr. Presidente. – Señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Puede aclarar de qué
se trata?
Sra. Negre de Alonso. – ¿El tema cuál es?
Queremos saber.

Realización de la XXI Edición de la
Fiesta Provincial del Turismo en la

– La señora senadora Fellner realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Solicitud de vuelos semanales y directos entre Córdoba y Esquel, Chubut.
(O.D. Nº 297/15.)
Solicitud de asistencia integral a la zona
de San Vicente, Misiones, afectada por
una inundación. (O.D. Nº 298/15.)
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Sr. Presidente. – ¿Cuál es el tema, señor
secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, ya lo busco.
Orden del Día Nº 292. Es un proyecto de la
senadora Monllau por el que se expresa pesar en
un nuevo aniversario del accidente ferroviario
de Once.
Sr. Presidente. – Si bien no se votan los fundamentos, la senadora quería dejar constancia
en la versión del por qué de su voto negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Exacto. Eso hay
que dejarlo en claro. Lo que se vota es la parte
resolutiva.
Sr. Presidente. – Entonces, lo ponemos en
una votación a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Con lo expresado por la
senadora Fellner, queda aprobado.1
15
MOVILIDAD DE ASIGNACIONES
FAMILIARES
(O.D. Nº 346/15.)

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, está el Orden del Día Nº 346, Comisión de
Presupuesto y Hacienda, mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, referido a la movilidad
de las asignaciones familiares. Le correspondería la palabra al senador Abal Medina.
Sr. Presidente. – Va a abrir el debate el senador Abal Medina.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se enuncie y luego cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Hay cuatro senadores
para la apertura, luego diez, y dos que cierran.
Perdón, cinco que cierran. Vamos a incluir a la
senadora Giménez.
Entonces, la lista de oradores sería la siguiente: senador Abal Medina, senador Morales,
senadora Negre de Alonso, senador Linares, senadora Fellner, senadora Monllau, senador Naidenoff, senador Basualdo, senadora Morandini,
1 Ver el Apéndice.
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senador Rozas, senadora Rojkés, senadora Elías
de Perez, senador Pérsico, senadora Montero,
senadora Giménez, senador Verna, senadora
Odarda, senadora Michetti, senador Rodríguez
Saá y senador Morales.
Sr. Pichetto. – Cerremos ahí, presidente.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Si no hay objeciones, vamos a votar el cierre
de la lista.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda cerrada, con las dos
inclusiones realizadas.
Vamos a comenzar.
Senador Abal Medina, por favor.
Sr. Abal Medina. – Muchas gracias, señor
presidente.
Vengo a presentar el dictamen en mayoría de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor: solicito se respete
al orador en el uso de la palabra.
Los oradores tienen cinco minutos, salvo los
miembros informantes.
Vamos a tratar de ser rigurosos con esto
dado que es un pedido de todos los senadores
y senadoras.
Senador Abal Medina: está en uso de la
palabra.
Sr. Abal Medina. – Vamos a intentar ser
breves, de todos modos.
Básicamente, el proyecto que viene del Ejecutivo, que establece la movilidad de las asignaciones familiares, lo que busca es garantizar la
integridad y completitud del sistema; asimismo,
lograr la universalidad de la cobertura. Este
proyecto lo hace en base a tres puntos centrales:
en primer lugar, la inclusión por ley de la movilidad en materia de casi todas las asignaciones
familiares; en segundo término, un coeficiente
diferencial para la zona patagónica en el caso de
la asignación por hijo y por embarazo.
Asimismo, contempla la universalización
de la cobertura en materia de asignaciones
familiares al establecer la modificación de los
topes de ingreso para el cobro de asignaciones
familiares…
– Murmullos en el recinto.
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Sr. Presidente. – Por favor: respeten al orador porque, de lo contrario, no se escucha la
exposición del miembro informante; muchas
gracias.
Sr. Abal Medina. – Gracias, señor presidente.
Decíamos que también establece la universalización de todo el sistema estableciendo los
topes de ingresos para el cobro de las asignaciones. Esto se realiza en función de la variación
del mínimo no imponible o las deducciones
especiales vigentes del impuesto a las ganancias. De esta manera, se trata de conseguir la
universalidad de las coberturas.
Como todos sabemos, la ley 24.714 del año
96 establece el régimen de todas las asignaciones familiares: asignación por hijo, hijo con
discapacidad, prenatal, ayuda escolar, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio; y, por
los DNU 1.602/09 y 446/11, suma la asignación
universal por hijo y la asignación universal por
embarazo.
Los montos de dichas asignaciones, como
todos sabemos, hasta el día de hoy son establecidos a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo
según su conveniencia o su voluntad.
Como también todos sabemos, la presidenta
días atrás estableció un nuevo aumento en el
decreto 1.141 de 2015 por el cual se sube un
30 por ciento el conjunto de las asignaciones.
Concretamente, lo que propone esta ley es
un mecanismo automático –el mismo que se
utiliza para la movilidad jubilatoria– por el cual
se ajustan dichos montos en dos oportunidades al año, es decir, en marzo y en setiembre.
Dicha movilidad se determina a través de una
forma contemplada en la ley 26.417, la cual
se basa en las variaciones semestrales que se
producen en la recaudación tributaria previsional, por un lado; en el índice de salarios, por
el otro, y finalmente en los recursos para la
ANSES, estableciéndose un índice que vincula
las disponibilidades presupuestarias de este
organismo con las ventajas de este sistema.
Dicho mecanismo ya está probado y viene
aplicándose en forma oportuna desde hace seis
años. La única asignación que, obviamente, no
cumple esto es la asignación por maternidad,
que está afectada al salario.
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El proyecto también incluye un trato diferencial para la asignación universal por hijo
para la protección social y para la asignación
por embarazo para la zona patagónica, tal
cual establece la ley 23.272, modificada por la
25.955, con un incremento del 30 por ciento en
los valores de dichas asignaciones respecto del
régimen general.
Quiero destacar que esto se propicia al solo
efecto de compensar el mayor costo de vida
existente en dicha zona y, por lo tanto, para mantener el mismo poder de compra del beneficio a
lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, en el
mismo sentido en que se establecen los regímenes especiales para las asignaciones familiares
de los trabajadores formales y también como se
establece para jubilaciones y pensiones por lo
establecido en la ley 19.485.
El tope de los ingresos para generar derecho
al cobro de las asignaciones del que hablábamos
se actualizará con un mecanismo que lo vincula
con la variación que se produce en la ganancia
no imponible y con las cargas familiares en el
impuesto a las ganancias, de tal manera, como
decíamos, de lograr la universalidad del sistema,
permitiendo que uno vaya cambiando su situación laboral sin perder nunca este beneficio, sea
activa o pasivamente.
¿Cuáles son los principales aspectos presupuestarios de esta medida que, como sabrán, es
de un alto impacto presupuestario? Obviamente,
el impacto lo vamos a tener en el presupuesto
2016 y en lo comprendido en las partidas del
Programa 19: Asignaciones Familiares de la
ANSES, que se financia básicamente con recursos propios de este organismo.
El presupuesto actual, para tener una idea,
contempla 53.099 millones para el citado Programa 19, es decir, se erogan casi 4.500 millones
por mes en esta materia, que, con los aumentos
recientemente aprobados, podrían alcanzar los
5.500 millones mensuales aproximadamente.
¿Cómo se compone esta inversión? En términos de asignación familiar de los activos,
23.111 millones; en las asignaciones familiares
de pasivos, 4.000 millones; en la asignación
universal para la protección social, 24.818 y en
asignaciones familiares para el sector público
nacional, mil millones adicionales. Esto totaliza
alrededor de 53.099 millones.
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También de acuerdo con el presupuesto actualmente vigente respecto de los beneficiarios
del programa previsto para el ejercicio fiscal
actual, estamos hablando de prácticamente
3.200.000 asignaciones por hijo del sector activo y 2.357.000 de ayuda escolar para sectores
de los activos. En el sector de los pasivos –sólo
para mencionar los principales rubros–, 177.000
asignaciones por hijo. Y en lo que es asignación
universal por hijo, 3.636.845. Como podrán ver,
estamos hablando de una medida de enorme
impacto presupuestario y que significa un fuerte
y claro apoyo estatal a esta iniciativa.
En este sentido, como éste es un tema muy
relevante que ha sido fruto de discusiones
profundas en nuestra comisión y es de interés
de muchos de los senadores presentes, me
gustaría simplemente resaltar la importancia
de que estemos tomando esta medida que me
atrevería a calificar como histórica, dado que
lo que establece, como decíamos al principio,
es la universalización del sistema. A partir de
la aprobación de esta ley, todos los niños, niñas
y adolescentes argentinos van a estar cubiertos
de manera directa o indirecta por este sistema,
pasando a una o a otra forma de acuerdo a cómo
vaya siendo la evolución laboral de sus padres.
Estamos hablando de que hoy tenemos registrados en la ANSES 12.746.000 niños. El 98,4
por ciento de los chicos que tienen menos de 18
años y viven en la Argentina están en la base de
la ANSES y, por lo tanto, son sujetos de derecho.
Entonces, 4.200.000 chicos tienen derecho a
cobrar asignación universal; 6.680.000 chicos
cobran salario familiar o deducen ganancias y
480.000 –prácticamente, 500.000 más– reciben
el mismo tipo con base en otras prestaciones.
Para tener mínimamente una idea de qué
estamos hablando, estamos pensando que en
el inicio de nuestra gestión, en el año 2003, el
total de la inversión que realizaba el Estado en
materia de asignaciones familiares era de 0,42
por ciento del producto bruto. Y hoy, en la actualidad, estamos hablando de 1,15 por ciento
de un producto bruto que, como todos sabemos,
ha crecido fuertemente en este tiempo.
Y no sólo estamos garantizando la universalidad de este beneficio, sino que también –creo yo
que es aún más importante– estamos haciendo
que éste no pierda sentido en el tiempo, poniendo una movilidad garantizada por ley que
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ya no va a depender, simplemente, de la intencionalidad que tenga el gobierno de turno, sino
que garantizamos que este derecho siga siendo
y vaya permaneciendo en el tiempo de manera
cada vez más justa y más clara.
Por eso, en nombre de mi bloque y como presentación, simplemente hago notar la importancia de que esta decisión la estemos tomando un
día como hoy, que, como se decía al principio,
es el día que recordamos al fundador de nuestro
movimiento, Juan Perón, y también recordamos
al fundador de la UCR, Leandro Alem y, tan
cerca, el natalicio de don Hipólito Yrigoyen;
porque es una medida que viene a coronar un
conjunto de esfuerzos que venimos haciendo
todos colectivamente, desde el año 2003, para
mejorar nada más ni nada menos que esta área
tan central de nuestra Argentina.
Yo recuerdo que cuando se funda la ANSES, en la década del 90, se la pensó como
un organismo residual, y usted bien lo sabe,
señor presidente, como un organismo que iba
a ir perdiendo sentido cuando las AFJP y otras
modalidades fueran reemplazándola y dejándola como una cosa menor. Al contrario de todo
esto, desde el año 2003 en adelante, sumando
derechos mediante leyes, decretos y decisiones
políticas, fuimos mejorando permanentemente
el funcionamiento de este organismo, logrando
que lo que en algún momento fue un sueño hoy
pueda ser una realidad, una realidad que, si así
lo quiere este cuerpo, va a tener media sanción
hoy –seguramente será así– y posteriormente
será aprobada por la Cámara de Diputados.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Abal Medina.
Senador Morales: tiene la palabra.
Sr. Morales. – Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, destaco que la posición de
nuestro bloque es acompañar en general esta
medida que venimos reclamando desde hace
bastante tiempo, presidente. Uno de los reclamos más importantes que hicimos respecto de la
implementación de la asignación universal por
hijo fue la no vigencia de una ley que sostuviera
esta asignación para todas las generaciones. Así
que venido el proyecto por parte del Poder Ejecutivo, obviamente, vamos a votarlo en general.
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Otra cuestión que también hemos planteado
en el marco de nuestra agenda respecto de este
tema fue la introducción, la inclusión de una
cláusula que establezca un ajuste automático.
Y otra cuestión que también hemos planteado
fue el tema de una decisión que, sin perjuicio de
que la implementación del decreto 1.602 del año
2009, ha generado la participación del Estado
en materia de políticas sociales importantes y le
ha garantizado la cobertura a millones de niños
y de familias en la República Argentina. Nosotros hemos planteado objeciones que tienen
que ver con las restricciones al concepto de la
universalidad.
Como decimos, presidente, éste es un proyecto que hemos presentado ya desde la década
del 90, con la autoría de Elisa Carrió y de Elisa
Carca, y con la participación de Aldo Isuani y
Tomás Bulat, quienes plantearon, desde hace
muchos años, la necesidad de implementar
políticas de ingreso, programas de ingreso ciudadano que, a través del sistema de asignaciones
familiares, pudieran llegar a las familias más
carenciadas o a los sectores excluidos.
Inclusive acá, en el Senado, nosotros propiciamos la implementación de la asignación
universal en el año 2003, con un proyecto de ley
que presentó nuestro bloque. Luego, en oportunidad del debate de la ley de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
la ley 26.061, somos autores de la inclusión del
artículo 26, que, justamente, plantea el derecho
a la seguridad social para niños, niñas y adolescentes. Es decir, nosotros presentamos un
proyecto sobre esta cuestión en 2003. Pero, en
2005, mediante la inclusión concreta del artículo
26 de la ley 26.061, planteamos el concepto de
la seguridad social en esta idea que luego toma
el Poder Ejecutivo en el dictado del decreto
1.602 del año 2009.
Como digo, la agenda que nos habíamos
planteado es que la asignación universal debía convertirse en ley del Congreso, que las
asignaciones debían ser realmente universales
eliminando restricciones, que es lo que intenta
nuestro dictamen de comisión, y que la actualización de los montos de las asignaciones debiera
hacerse en forma periódica.
En ese contexto, presidente, es que nosotros
presentamos nuestra iniciativa. Por ejemplo, en
el artículo 1º, planteamos que el cálculo del ín-
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dice de movilidad se realice en forma trimestral,
tal cual ha sido formulado en el proyecto de ley
de autoría del senador Sanz, razón por la cual
en el artículo 1º nos apartamos del criterio del
Poder Ejecutivo, de actualización semestral, y
planteamos la actualización trimestral.
También planteamos en el artículo 4º que
la aplicación no sea desde marzo del año que
viene, sino que sea desde setiembre. Es decir
que ya impacte en este ejercicio y puedan verse
beneficiadas las cientos de miles de familias
con este sistema de incremento automático. De
modo que respecto de la automaticidad en el
ajuste de las asignaciones nosotros planteamos
reformas en los artículos 1º y 4º.
Luego, con relación al artículo 2º, se plantea
que el valor de la asignación universal para la
protección social para los titulares residentes
en la zona prevista en la ley 23.272, modificada
por la ley 25.955, constituida por las provincias
de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártica e Islas
del Atlántico Sur y el partido de Patagones de
la provincia de Buenos Aires, tendrá un importe
diferencial consistente en aplicar un coeficiente
del 1,3 por ciento. Esto es un aumento del 30 por
ciento de la definición del sistema de incremento
automático y del incremento que anunció la
presidenta hace pocas semanas. Esto es un 30
por ciento más a la Patagonia.
Acá, señor presidente, planteamos la inclusión del Norte argentino, el NOA y NEA.
También la inclusión de Malargüe, que siempre
hemos incluido porque es la puntita de la Patagonia que ha quedado excluida. Así que nuestro
dictamen incluye Malargüe pero también incluye el NOA y el NEA. En este caso, queremos
volver a un debate.
El miembro informante, como lo ha planteado también el titular de la ANSES, se refiere a
un solo parámetro para la definición de este adicional que injustamente sólo tiene la Patagonia.
Nos parece bien que lo tenga la Patagonia, lo
que nos parece mal es que se excluya al Norte
argentino, que tiene datos de pobreza que son
elementos mucho más importantes que hay que
valorar. No tiene nada que ver la situación de la
pobreza en la Patagonia respecto de la pobreza
en el Norte argentino.
Tenemos un nivel de pobreza en la Patagonia
del orden del 13,8 por ciento, mientras que la
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región NOA alcanza un nivel de pobreza del
30,4 por ciento y el NEA del 39,3 por ciento.
Realmente, cuando vemos el mapa del país
con los datos de pobreza en niños, niñas y
adolescentes, cifras surgidas del censo 2010 y
que valora y maneja UNICEF, tenemos en las
provincias del Norte el 34, 26, 22, 21, 23 por
ciento frente a los niveles de Santa Cruz con 1,7
por ciento de pobreza. En el caso del Chubut,
el 5,8 por ciento, y Neuquén, el 9,9 por ciento.
La provincia de Río Negro –lo comenté
ayer en la reunión de Labor Parlamentaria– es
muy parecida a la provincia de Jujuy en datos
estructurales relacionados con situaciones de
pobreza y con situaciones fiscales. Sin embargo,
no nos oponemos a que la Patagonia, por este
argumento, reciba una compensación.
Algún día, voy a hacer un tour –también lo
dije en la reunión de Labor Parlamentaria– con
senadores para que vayan a visitar la Puna y
vean cuánto cuesta. El combustible cuesta 1,50
pesos más caro que en el resto del país. Y así
los distintos bienes que tienen que adquirir las
familias en diferentes regiones de la República
Argentina.
Es tan difícil entrar a El Impenetrable o a
zonas postergadas del Chaco o de Formosa
como llegar al Sur argentino. Es muy injusto
que la Patagonia tenga un 30 por ciento y el
Norte argentino no lo tenga; que no lo tengan
las provincias del NOA y del NEA, que no lo
tenga mi provincia, la provincia de Jujuy. La
verdad es que no estamos de acuerdo en que
solamente se dé este corte.
Por ejemplo, si vamos a hablar de datos de
necesidades básicas insatisfechas, en el caso de
niños, niñas y adolescentes, para Santa Cruz, el
12,7 por ciento; 15,2 para el Chubut; el promedio de las provincias del NOA y del NEA ronda
en 31; 30,9; 31,6; Formosa, el 33,7; 28.3 es la
cifra para el caso de la provincia de Corrientes.
Entonces, ¿cuál es el parámetro?
Los datos de indigencia que registran el NOA
y el NEA son profundos; hay una conceptualización… Esta mañana estuve con autoridades del
Banco Mundial; hace un par de semanas, con el
BID, y no casualmente hay una localización en
la ejecución de fondos del Promeba para el BID
y del PROSAP para el caso del Banco Mundial,
en el Norte argentino. Es decir, hay una serie de
situaciones que tienen que ver con una visuali-
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zación de factores estructurales de pobreza en el
Norte argentino, y genera una gran injusticia el
hecho de que tengan un 30 por ciento adicional
de la asignación universal en la Patagonia y no
en el Norte argentino.
Señor presidente: esto es algo que queremos
dejar planteado. En el artículo 2º, donde se hace
referencia al tema del 1,3 por ciento, nosotros
agregamos: igual tratamiento tendrán los titulares residentes de las provincias del Noroeste
argentino, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy y
Santiago del Estero, y los del Nordeste argentino
(NEA), Corrientes, Misiones Formosa y Chaco.
Creemos que allí sí hay un criterio de justicia
relacionado con una doble interpretación para
la Patagonia.
Como lo hemos dicho –no sólo queda claro
en los datos del censo 2010, sino que UNICEF
está manejando esta información para niños,
niñas y adolescentes–, se trata de una situación
totalmente diferente a la del Norte, más allá de
que pueda ser válido el argumento de los precios; sin embargo, insisto, quiero invitarlos a
que hagamos una gira, un tour, para que veamos
cuánto pagan en el Norte argentino.
Entonces, hay una situación de una gran
injusticia que plantea el artículo 2º y nosotros
no estamos de acuerdo con este criterio. Queremos que en las provincias del Norte argentino
también se establezca la pauta del 30 por ciento.
Es decir, de algún modo tenemos que dar este
debate. Ya lo he planteado con relación al tema
de la eliminación del impuesto a los combustibles para el caso de la Patagonia.
Quiero decir, señor presidente, que el PAMI
ya ha tomado medidas hace doce años, por
ejemplo, cuando planteó el tema de subsidiar a
los jubilados en la compra de leña o combustible
para que puedan calefaccionarse en el Sur argentino, también dictó esta normativa para toda la
Puna argentina. Estamos hablando de un tema
de sentido común, de racionalidad. No queremos oponernos a la situación ni a las medidas
que obviamente se plantean para el caso de la
Patagonia, pero pedimos que se incorpore este
tema que tiene que ver con los altos índices de
pobreza. Estos son los cambios estructurales y
otros que tienen que ver con una cuestión que
también venimos discutiendo en nuestra agenda
respecto de las observaciones que hacemos de

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la asignación universal que, reitero, vamos a
votar. Esto es lo que hemos pedido.
Nosotros venimos pidiendo ajustes automáticos y sistemas, aunque tenemos diferencias en
cuanto a los meses pero venimos planteando
estas observaciones y también algunas que
tienen que ver con que la asignación universal,
a diferencia del concepto de universalidad tradicional, se trata más bien de una política que
universaliza dentro de un universo focalizado.
Pero tampoco se cumple este principio al interior del grupo definido como prioritario en el
caso de niños y adolescentes, hijos de familias
excluidas de las asignaciones familiares y que
poseen ciertas condiciones de vulnerabilidad.
Es decir, es como un universo focalizado donde
también hacemos observaciones y, por eso, incluimos en el dictamen, para cerrar el universo
focalizado, otros grupos de familias con niños
excluidos de la asignación universal, y respecto
de los cuales planteamos la inclusión.
Por ejemplo, en cuanto a los criterios establecidos para beneficiarse de la asignación
universal por hijo y la asignación universal
por embarazo, excluyen del programa a los
desocupados que perciban planes sociales. Por
eso, en el artículo 12, que modifica el artículo
9º del decreto 1.602, decimos lo siguiente: “Sin
embargo, resultará compatible con el cobro de
cualquier suma originada en prestaciones no
contributivas nacionales”. Es decir, dejamos
afuera las prestaciones contributivas, que entran
dentro del esquema de la ley de asignaciones
Familiares pero incluimos aquel universo de
familias, personas y niños que tengan beneficios
a través de un sistema de prestaciones no contributivas tanto nacionales como provinciales
y municipales.
También dice lo siguiente: “A los que perteneciendo al sector informal y doméstico declaren tener un salario superior al mínimo vital
y móvil”. Luego, la senadora Laura Montero
va a hacer un planteo que tiene que ver con la
cuestión del tope que pone para el salario mínimo, vital y móvil pero que también tendría que
tener un esquema de actualización, tal el criterio
de ajuste de la actualización de la asignación
universal que ya se va a plantear.
Por ejemplo, también se excluye a los monotributistas, a los privados de libertad –incluyendo personas internadas en instituciones de salud
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mental y con discapacidad psicosocial–, a los
migrantes que no tengan residencia al menos de
tres años y puedan demostrarlo y a aquellos que
no tengan documento nacional de identidad. De
acuerdo con los datos de la CTA y del Observatorio de la UCA, habría 160 mil niños en la
República Argentina que carecen de documento.
Esta es una situación que la reglamentación
tiene que establecer pero no puede haber en
la ley un impedimento para llegar porque el
sentido del decreto 1.602 es, obviamente, llegar
a los niños. Y se trata de un beneficio, de una
asignación, que es para los niños. Entonces, no
estamos de acuerdo con excluir a las familias
por unas determinadas situaciones, que acceden
a beneficios no contributivos o asignaciones
no contributivas pero quedan afuera los niños
que son los titulares, sujetos de derecho de la
conceptualización de la asignación universal.
Esto es lo que planteamos más allá de reconocer, como lo hemos planteado desde la década
del 90, que esta es una política de ingresos que
es superadora de situaciones que han mejorado
las condiciones de vida de un sector importante
del pueblo argentino, pero que decimos que
hay que ir dando pasos. Y ahora que tratamos
el proyecto de ley, demos los pasos que hay
que dar con relación al tema del ajuste, con
relación a la incorporación del norte argentino,
con relación al tema de una pauta periódica, con
relación a empezar a eliminar las exclusiones y
las incompatibilidades.
Estos, señor presidente, son los aspectos que
nosotros establecemos en nuestro dictamen, por
eso es un poco más extenso. Por ejemplo, en el
caso del artículo 7º de nuestro dictamen, hay un
agregado que dice: cuyos ingresos provengan
de actividades independientes que se encuentren
inscriptas en el régimen simplificado –que es
de pequeños contribuyentes– en las categorías
B, C, D y E del monotributo o en el Régimen
Especial del Monotributo Social, que ya se
había planteado en el 2011 pero lo dejamos
establecido en la ley.
También planteamos el tema de eliminar la
pauta de que esta prestación se abonará por cada
menor acreditado por el grupo familiar hasta
un máximo acumulable al importe equivalente
a cinco menores. Si tiene siete hijos, hay que
pagarle por los siete hijos.
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– La señora senadora Fellner realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

gestación de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Morales. – ¿Cómo dice?
Sr. Presidente. – ¿Quiere una interrupción,
senadora?
Sra. Fellner. – No, señor presidente.
Sr. Presidente. – Continúe, senador.
Sr. Morales. – Estamos hablando de la asignación universal para la niñez, para los niños,
niñas y adolescentes; por eso es que queremos
plantear el debate sobre la naturaleza de la política de ingresos. Hay asignaciones no contributivas que tienen como sujeto de derecho a la
mamá, al papá, a la familia, que tienen que ver
con otras situaciones que no aborda la asignación universal que es para el hijo, que tiene otra
lógica y que, como se ha planteado acá, tiene
que ver con la escolaridad, con el tema de los
controles sanitarios y con una situación que nos
lleva a poner en marcha esta política de ingreso
con una lógica diferente.
Decimos que no sea incompatible con otras
políticas de ingresos que tienen naturaleza no
contributiva y que son aportes del Estado en el
marco de las políticas sociales que implementa. Este es el concepto que nosotros queremos
poner en debate, porque si no van a decir: “No,
porque ya recibe esto”. ¡No importa! ¿Cómo es
el tema? Estamos hablando de que es para los
niños, para los chicos.
Por eso, planteamos esa modificación en el
artículo 7º y planteamos la otra modificación
en el artículo 8º, que modifica el 14, y decimos
que no tenga el límite de los cinco sino la asignación universal por hijo para protección social
se abonará por cada beneficiario acreditado del
grupo familiar.
Durante el tratamiento en particular, vamos a
hacer una corrección en el dictamen porque ha
habido un error de transcripción en los incisos e)
y f) sobre el tema de acreditar el cumplimiento
de controles.
En el caso de embarazo múltiple, también se
reconoce una sola asignación por embarazo, y
nosotros planteamos que en el caso de que sea
múltiple, sea por cada hijo concebido, que es
lo que introducimos en su dictamen. Decimos
que la embarazada deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios durante la

– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sr. Morales. – Señor presidente: estas son
las reformas que nosotros estamos planteando
en el debate en general, conceptual, y que una
vez que se ponga a consideración el proyecto
en particular, queremos tratar.
Reitero que es muy injusto que sólo las familias de los niños de la Patagonia cobren un
30 por ciento más que el resto del país de asignación universal por hijo, en particular, que los
del Norte de la República Argentina. Nosotros
creemos que el NOA, el NEA y Malargüe tienen
que incorporarse en esta disposición, que es muy
injusta y que nosotros no estamos de acuerdo
en convalidar.
Por estos motivos, señor presidente, nosotros
vamos a votar en general este proyecto que
venimos esperando hace mucho tiempo, que
venimos reclamando hace tanto tiempo, con
los cambios que acabo de plantear para que en
el debate en particular se puedan incorporar.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el Interbloque Federal va a acompañar este
proyecto de ley, no por el argumento de que si
no se saca como ley, después podría ser eliminado, porque en el marco de la progresividad
en materia de derechos humanos no se puede
retroceder, salvo que se dicten decretos o normas absolutamente inconstitucionales o que no
superen los controles de constitucionalidad por
violar los pactos de derechos humanos. Pero
queremos también poner en debate cuál es la
realidad que hoy estamos viviendo y que no se
condice con los objetivos que la presidenta de
la Nación, en el año 2009, escribió en el decreto
1.602/09 con relación a cuál era el objetivo o
los objetivos de una política pública.
Entonces, que acompañemos el proyecto no
significa que callemos lo que estamos pensando
sobre cuál es la situación.
Pido permiso para leer unos párrafos de los
fundamentos. En el decreto 1.602/09, con relación al régimen de asignaciones familiares decía
que no se incluyen a los grupos familiares que se
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encuentren desocupados o que se desempeñen en
la economía informal. Expresaba que, es forzoso
decirlo, esta medida por sí no puede garantizar
la salida de la pobreza de sus beneficiarios y no
puede ubicarse allí toda la expectativa social,
aunque resultará, confiamos, un paliativo importante. Señalaba: queremos evitar entonces el
riesgo de depositar la ilusión de que con una sola
medida se pueda terminar con la pobreza, y que
no implica necesariamente el fin de la pobreza,
pero inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por
políticas económicas de corte neoliberal.
Y agrega la fundamentación del Ejecutivo
que la clave para una solución estructural del
problema de la pobreza sigue afincada en el
crecimiento económico y en la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente
sigue siendo el elemento que cohesiona la
familia y la sociedad, que permite el desarrollo
de la persona. Que la mejor política social de
promoción y articulación del tejido social es el
trabajo. Que sumado a la educación, a la salud,
a la modernización o creación de infraestructura
y servicios básicos y vivienda permitirá mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el
núcleo más duro de la pobreza, consolidando
progresivamente un desarrollo humano integral
y sostenible.
En realidad, por supuesto que celebramos
la asignación universal por hijo. No se puede
volver atrás con respecto a esto, pero ninguno
de los objetivos que se planteó como política
pública en la fundamentación el decreto 1.602
en el año 2009 se ha cumplido.
Indudablemente, no existe una política de
trabajo y de creación de empleo, y además no
aceptamos que la asignación universal fuera
percibida como el único sustento de un grupo
familiar.
No queremos envolvernos en estadísticas,
presidente, porque estamos hablando nada más
y nada menos que de la falta de empleo, de la
desocupación y de la falta de generación de
empleo. Estamos hablando en la semana que
se desarrolló la Semana de la Pastoral Social,
donde una de las mesas de gran debate fue la
generación de empleo.
Hablar de desempleo no es hablar de estadísticas; hablar de desempleo es hablar de personas
desempleadas. Hablar de subocupación no son
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estadísticas; es hablar de personas subocupadas. Y hablar de trabajo informal es hablar de
personas trabajando en negro y sin los medios
necesarios que deben cubrir el desarrollo de
las mismas.
Porque si lo hablamos así nos estamos enrolando en un paradigma neoliberal que no
se podría haber superado. En realidad, estos
paradigmas donde los índices y este tipo de estadísticas se toman simplemente como valores,
toman también como valor o como un costo el
trabajo o el empleo, o lo ponen como una meta,
un tópico mediático, un eslogan, un objetivo;
algo en el futuro, nada en el presente.
Esto nos lleva a pensar entonces que, en
realidad, sería simplemente una cláusula programática de la Constitución, como lo es hoy
también el derecho a una vivienda digna. No
vamos a eso sino a decir que en realidad el
gran desafío en políticas públicas que tenemos
hoy los argentinos es establecer una política
de empleo como deber, no una política de empleo como variable. La conceptualización de
la política de empleo como deber nos lleva a
responsabilizar no únicamente al Estado por la
creación de fuentes de trabajo, sino también a
responsabilizar a las empresas, al empresario y
a aquellos dirigentes de las unidades productivas, donde muchas veces el empleo es un costo
laboral, una variable de ajuste, y no un deber,
como un derecho humano.
No vemos que el gobierno, no obstante todos
los fundamentos que dio en el 2009 y todos los
que ha vuelto a dar cuando ha mandado este proyecto de ley, haya realmente tomado medidas
urgentes y de shock para superar lo que es hoy
la grave situación de desempleo y de pobreza
en la República Argentina.
Sí advertimos, por ejemplo, que cuando sube
el dólar sale rápidamente el Estado a vender divisas para mantener estancado su valor, cuando
suben las tasas de interés sale rápidamente el
Banco Central para evitar el recalentamiento de
la economía a bajar las tasas de interés, pero no
vemos la misma disposición de este gobierno en
tomar medidas para generar empleo, reducir la
desocupación, reducir la subocupación o reducir
el trabajo informal que es hoy un verdadero
flagelo en nuestra Argentina, tema de debate
casualmente en la reunión de la OIT este año.
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¿Qué queremos decir con esto? Queremos
decir que no podemos ocultar el núcleo duro
de lo que está ocurriendo. La semana pasada
un líder mundial, un líder escuchado por todo el
mundo, el líder de la paz, el líder de la preocupación de los más desprotegidos, el líder de
los descartables, el papa Francisco, dijo en la
encíclica Laudato. Si que este modo de entender la economía y el progreso –que denuncia el
Papa– nos llevar a convocar a cambiar radicalmente. Lamentablemente –nos dice el papa– hay
una general indiferencia ante estas tragedias.
La falta de reacciones ante estos dramas de
nuestros hermanos y hermanas es un signo de
la pérdida de aquel sentido de responsabilidad
por nuestros semejantes sobre el cual se funda
toda la sociedad política.
Traigo estas reflexiones referidas a la encíclica Cuidemos nuestra casa, porque nos está
haciendo un llamado muy fuerte sobre el hambre, la pobreza y el desempleo o subocupación.
Con esto quiero decir que la asignación
universal por hijo y las asignaciones familiares –porque esta ley también las trata– no han
cumplido con el objetivo de los fundamentos del
decreto 1.602. La generación de empleo hoy no
es un objetivo del Estado, indudablemente que
no ha sido un objetivo del Estado.
Muchos nos referimos al concepto de inseguridad también. Y fíjese, presidente, que
egoístamente hablamos de la inseguridad desde el punto de vista de la propiedad, pero, en
realidad, la inseguridad desde el punto de vista
de los derechos humanos es un asunto mucho
más complejo y más amplio. Es un tema que
se refiere al derecho a una vida digna, a un
trabajo digno, al acceso al empleo; se refiere a
la desocupación.
Todas esas problemáticas que hacen que el
hombre tenga una vida “humana”, es decir de
protección de los derechos humanos y una vida
digna, también están en el concepto de seguridad. Sin embargo, no estamos abordándolo y
no sólo desde el Estado, sino tampoco desde los
sectores privados, a quienes también debemos
hacerle este tipo de reclamos.
¿Y por qué digo que no se podría volver atrás?
Porque esto ya está incorporado en los pactos
de derechos humanos. Y, como claramente lo
explicó el senador Morales, lo que significa esto
con la Convención del Niño.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, incorporado a nuestra
Constitución, reclama y obliga lo referido a la
dignidad del trabajo. Dice que los Estados parte
de ese pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado.
Consecuentemente, presidente, es un paradigma que no es real, no es real. No ha sido un
paliativo. Desde 2009 hasta hoy, no ha significado un paliativo, como fue el objetivo que puso
la presidenta de la Nación en los fundamentos
de la creación de la asignación universal por
hijo. De ninguna manera. Es falso decir que
ha sido un paliativo. Esto es un deber, es un
llamado no solamente al Estado, sino también
a las empresas, al empresariado y a las personas
para decir que es un deber que nos acucia y nos
reclama hoy.
¿Y por qué voy a decir que no ha sido un
paliativo, señor presidente? La presidenta decía
que esto iba a ser un paliativo para el desempleo,
para la desocupación y para la subocupación.
Vamos a dar algunas cifras. Acá las citó el senador presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, Abal Medina.
Efectivamente, dijo que la cobertura era de
4.202.131 beneficiarios, ¿verdad? Bueno, muy
bien. Desde 2009 a la fecha, el desempleo –no
obstante la cobertura que ha dado– se ha mantenido constante en torno al 7,1 por ciento. La tasa
de desocupación desde octubre de 2009 –cuando
se creó la asignación universal por hijo– indica
que a fines de ese año un 8,4 por ciento de la
población estaba desocupada.
A principios de 2005 –estos son datos del
INDEC–, los desocupados representan un 7,1
por ciento de la población económicamente activa. La informalidad laboral, que es el empleo
no registrado, se ha mantenido en niveles muy
altos, superiores al 30 por ciento desde 2009 a
la fecha, superando hoy el 32 por ciento.
Sra. Higonet. – Pido la palabra…
Sra. Negre de Alonso. – Sí, como no.
La senadora me está pidiendo una interrupción, presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
para una interrupción, senadora.
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Sra. Higonet. – Usted sabe el respeto y
la consideración que todos le tenemos, pero
es muy fuerte seguir escuchando lo que está
diciendo.
En cuanto a la asignación universal por hijo,
por el cambio de paradigma que ha significado
en la vida social de los argentinos voy a disentir totalmente con usted. Está reconocido por
la OIT y por la ONU. Yo no tengo acá en este
momento los informes, pero los he leído y se los
alcanzo. Está reconocido por la ONU el cambio
que ha significado en la vida de los millones de
chicos y de familias que están recibiendo esto.
El informe de la OIT comprueba que realmente las familias que están recibiendo la
asignación universal por hijo, la búsqueda de
empleo y la permanencia, tiene valores que no
han significado…
No podemos desconocer el índice de Gini; lo
que ha significado. Ha bajado tres centésimas.
Y sabemos lo que es que baje una centésima el
índice de Gini en la vida de los argentinos. No
podemos decir que este gobierno no ha hecho
nada en la generación de empleo cuando sabemos que hay seis millones de puestos nuevos
de trabajo.
Y yo le voy a hablar de mi provincia. En mi
provincia, la generación de mano de obra en este
último tiempo ha sido histórica. La obra que se
está haciendo –acaba de ir la presidenta– con
un centro de medicina nuclear que va a ocupar
miles de personas en la provincia de La Pampa,
de manera directa o indirecta, con generaciones
de líneas de crédito para el crecimiento productivo de productores del oeste. No podemos
desconocer lo que está. ¿Qué hay que hacer, qué
hay que profundizar? Pero, todos lo decimos.
En esa línea estamos.
Pero desconocer lo que la asignación universal por hijo ha significado en las familias
argentinas… Realmente me extraña de usted,
que nombra tanto al Papa. No tengo dudas de
que el Papa debe ser un gran defensor, que lleva la bandera de la asignación universal por el
mundo, porque se lo ha escuchado a Bernardo
Kliksberg decir esto.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senadora,
porque indudablemente parece que escuchan la
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mitad. O estaba distraída la senadora, o no estaba, porque me quise levantar a darle un mensaje
que tenía para usted, hace un rato, y no la vi.
El decreto 1.206 de 2009, lo vuelvo a leer,
dice que, si bien las políticas de Estado llevadas
a cabo han producido una mejora en la situación
económica y financiera del país, reduciendo los
niveles de pobreza y marginalidad, alcanzándose asimismo un importante incremento del nivel
ocupacional, subsisten situaciones de exclusión
de diversos sectores de la población que resulta
necesario atender. Dice que, es forzoso decirlo,
esta medida no puede garantizar la salida de
la pobreza de sus beneficiarios, y no puede
ubicarse allí toda la expectativa social, aunque
resultará –confiamos– un paliativo importante.
¿Qué es lo que estoy diciendo yo? No estoy
diciendo que estoy en contra de la asignación
universal. Estoy diciendo que no podemos, con
la asignación universal y con el sistema de movilidad al que se han referido el presidente de la
comisión y el doctor Bossio, acá, dar solución a
todos los objetivos propuestos. Entonces, debemos reconocer que hay sectores a los que esto no
está satisfaciendo, y lo está diciendo, senadora,
el propio INDEC. No lo dice Liliana Negre de
Alonso. Lo he bajado de la página oficial del
gobierno, donde se dice claramente que no ha
logrado poder bajar la población desocupada. La
población desocupada bajó un 1,3; de 8,4 a 7,1.
Estoy hablando del núcleo duro del problema.
Ahora vamos a hablar de la otra parte, también,
de los salarios familiares y de la forma de actualización. Entonces, digamos que está bien,
pero también mencioné el derecho progresivo al
empezar mi discurso, si me escuchó la senadora.
– La señora senadora Higonet realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – Presidente: Déle la
interrupción a la senadora, que la está pidiendo.
Sr. Presidente (Zamora). – Sí. No dialoguemos, senadoras.
Bien. Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Déjeme que recupere el hilo del discurso. El desempleo, según
el INDEC, se mantiene en el 8 por ciento desde
2009, presidente.
Entonces, digamos que es muy buena esta
medida, pero digamos también que tenemos que
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abordar, como política de Estado, el desempleo, alcanzados por rentas de cuarta categoría son:
que no es más un objetivo, ni una variable eco- las personas de existencia visible deducen de ganómica, que no es más un costo laboral de la nancias, en concepto de cargas de familia, hasta
unidad productiva. Es un deber. Y he dicho que 15.000 pesos; después, 17.280 por cónyuge;
no es un deber únicamente del Estado, sino que 8.640 por hija, hijo, hijastros menores, etcétera.
también es un deber del sector privado, como
Ahora bien, en estos últimos tres años la
derecho humano.
actualización del inciso b) del artículo 23 no
Y he mencionado al Papa porque está gri- superó el 17 por ciento. En cambio, la modificatando en su encíclica para que hablemos del ción del índice del salario llegó al 25 por ciento.
desempleo. Y la Semana de la Pastoral Social
Entonces, ¿qué es lo que estamos proponientuvo como núcleos importantes la pobreza y do nosotros? Que realmente se incrementen
el desempleo. Manejémonos sobre la realidad. estos topes por el valor del índice del salario que
Después, en 2009 la informalidad alcanzaba publica el INDEC, que, además, es el mismo
el 36 por ciento. Hoy ha bajado al 32 por ciento, que se usa para el cálculo de la movilidad de
un 4 por ciento. ¿Qué es lo que quiero decir con las prestaciones previsionales de jubilaciones
todo esto? Que está muy bien lo que estamos y pensiones.
haciendo. Inclusive, el doctor Bossio aclaró que
Finalmente, el otro punto que quería plantear
para él esto era casi inocuo, porque se trataba como modificación es que creemos necesario
de un decreto de necesidad y urgencia aprobado incrementar los topes, estableciendo el criterio
por la Cámara de Diputados en virtud de la ley de familia tipo. Son 4 miembros y proponíamos
que se encuentra vigente.
que por hijo adicional a los 2 primeros se increA nosotros nos parece que debe ser siempre mentara un 25 por ciento.
dictado por el Congreso de la Nación. Pero está
Creemos que los límites del artículo 5º en la
todo el objetivo que esta medida tenía que cum- forma de actualización que se ha puesto van a
plirse desde el año 2009 y no se ha cumplido. Y dejar cada vez más familias argentinas fuera de
tampoco vemos que haya pasos para lograr esto. eso. Y no es que eso se va a compensar con una
La última vez que vino el ministro Tomada disminución o un descuento en el impuesto a
acá, que creo que fue cuando se discutió la las ganancias, porque no es así. Como eso no
última ley de blanqueo, donde habló de la for- se actualiza es cada vez menos lo que se puede
malización del trabajo informal, la verdad es que deducir. Entonces, a mayor índice del salario,
acompañamos con mucha ilusión ese teórico menos posibilidades van a tener los padres y las
traspaso de la informalidad a la formalidad que madres de percibir las asignaciones familiares.
la Argentina iba a tener a partir de estas medidas. Y el segmento de deducción es absolutamente
Es más, hablamos de las cooperativas de trabajo, reducido.
de las empresas concursadas y cómo se iba a dar.
Entonces, lo que queremos decir hoy, casualNada de es, las estadísticas propias de INDEC... mente, en el aniversario de la muerte del general
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora: está Perón, como dijo el senador Abal Medina, esta
excedida en su tiempo.
medida no nos puede tapar una realidad que no
Sra. Negre de Alonso. – He dado interrup- estamos abordando, que es la de la generación
ciones, señor presidente.
de empleo. En ese sentido, el General dijo
El otro tema es la cláusula del artículo 5º con que una comunidad es solamente de aquellos
hombres que trabajan. Entonces, el trabajo
referencia al artículo 23, inciso b).
¿Qué es lo que se establece en el artículo 5º? como dignificación del hombre no está siendo
Que los topes quedan sujetos al incremento de abordado. Y esto no es un paliativo suficiente,
lo que establece el inciso b) del artículo 23 de como cuando se abordó como objetivo.
Esto no significa que no lo vamos a votar.
la ley que estamos proponiendo.
El artículo 23 de la ley del impuesto a las Lo vamos a votar con la disidencia planteada
ganancias, de acuerdo con el texto ordenado del en el artículo 5º.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
año 97, establece que todas las deducciones de
carácter personal que puedan realizar los sujetos la señora senadora Odarda.
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Sra. Odarda. – Señor presidente: en primer
lugar, adelanto, en nombre de nuestro bloque,
FAP-UNEN-Coalición Cívica-ARI, el apoyo,
el acompañamiento al presente proyecto de
ley. Pero, también, manifiesto que ésta es una
deuda de casi veinte años si tenemos en cuenta
que el proyecto originaria y legítimamente denominado “ingreso ciudadano a la niñez” tuvo
como autores a las diputadas Elisa Carrió y Elisa
Carca y también al diputado Alfredo Bravo.
Digo esto porque ese proyecto fue presentado en 1997 y tiene diferencias sustanciales
con lo que luego se denominó “asignación
universal por hijo”, las cuales tienen que ver,
principalmente, con que el proyecto original fue
planteado como una ley, mientras que la asignación universal por hijo se impulsó mediante un
DNU –un decreto del Poder Ejecutivo–, cuando
debió haberse debatido en este Congreso de la
Nación. Y, por supuesto, la universalidad de la
extensión del derecho al salario familiar, característica fundamental del proyecto de autoría de
un reconocido economista, Rubén Lo Vuolo, y
su equipo de trabajo. Sin dejar de mencionar el
gran aporte realizado por el Frenapo en su momento, que también apoyó esta necesidad para
todas las familias argentinas bajo la consigna
“Ningún hogar pobre en la Argentina más allá
del 2000”. El FRENAPO fue una organización
que trabajó mucho en este aspecto, estaba constituido por organizaciones sociales y de derechos humanos, la Federación Agraria, pequeños
y medianos productores y los sindicatos, y su
lucha, por supuesto, es una lucha que nosotros
aún seguimos reivindicando. La CTA también
fue uno de sus promotores principales.
Señor presidente: quiero decir que la diferencia entre aquel ingreso ciudadano a la niñez y
la asignación universal por hijo, además de que
se planteaba por ley y no mediante un simple
decreto, era también respecto de las fuentes de
financiamiento y de derechos. Como fuente de
derecho, justamente, se establecía la niñez; no
se cobraba por ser pobre sino por ser ciudadano.
Éste es un concepto filosóficamente distinto,
significativo, que hace al concepto de universalidad, desechando la idea de cualquier tipo de
política asistencial focalizada.
Respecto de la fuente de financiamiento, no
era la ANSES, sino que el financiamiento de este
ingreso ciudadano a la niñez provenía de una
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idea de reforma tributaria muy importante que
hacía hincapié, fundamentalmente, en ampliar
la base imponible del impuesto a las ganancias
para, justamente, ir hacia algunos sectores
que no tributan, como es el caso de las rentas
financieras. Se establecía que los beneficiarios
del programa eran todos los menores, y no
solamente un sector al cual se estigmatizaba
como pobre.
Quiero leer unas palabras del economista Lo
Vuolo, que me parecen sumamente interesantes.
Las manifestó en unas jornadas de UNICEF, organizadas justamente para abordar el programa
de asignación universal por hijo.
Este reconocido economista señalaba que
no se llega a los pobres sólo con políticas que
eligen entre pobres a sus beneficiarios; también
se llega con políticas que ofrecen una cobertura
más amplia y donde los pobres están incluidos.
Por cierto, si se tratara de un ingreso para la
niñez de carácter universal e incondicional,
tendríamos la seguridad de que todos los pobres
estarían incluidos y esto se haría posible con
un criterio no discriminador. No sólo importa
si se distribuyen beneficios sino también el
procedimiento utilizado para ello. No es lo
mismo decir que una persona tiene derecho a
una determinada cantidad de dinero porque es
pobre o que tiene alguna característica distintiva
fijada desde el poder que afirmar que tiene derecho porque se trata de un derecho reconocido
a toda la población.
Más allá de estas diferencias y destacando
la tarea de aquellos diputados nacionales que
ya en 1997 trabajaron sobre este derecho de
los niños tomándolos como ciudadanos y no
como pobres, y a catorce años de esta consulta
popular del Frenapo, bajo la consigna “Ningún
hogar pobre en la Argentina”, tenemos que decir que existe todavía una gran deuda histórica
de nuestro país, una gran deuda interna, sobre
todo, teniendo presente casi el 27 por ciento de
pobreza que sufrimos los argentinos.
Termino diciendo que si bien es un gran avance, que nosotros vamos a apoyar el proyecto,
porque desde nuestro partido levantamos la
bandera del ingreso ciudadano a la niñez –en
este caso, la Coalición Cívica ARI–, también
tenemos que decir que la gran deuda pasa por
crear riqueza y legítimas fuentes de trabajo.
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Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Voy a hablar de la asignación
universal por hijo y de la asignación para la embarazada, que es una realidad en la Argentina.
Considero que es la apuesta a futuro de nuestros niños, porque dicen que tienen que tener
educación, salud; está apostando al futuro. De
eso estamos hablando hoy. Hay otras cosas que
por supuesto discutimos y hablamos en este
Congreso y también se trabajan en el Ejecutivo
y en las distintas fuerzas. Pero hoy estamos
hablando de la asignación universal por hijo,
de la asignación universal para embarazadas y
de la movilidad que deben tener.
Quiero hablar, presidente, de la OCLADE,
la Obra Claretiana para el Desarrollo para la
Prelatura de Humahuaca. Justamente, en la
Prelatura de Humahuaca tiene su territorio el
obispado de Humahuaca, en todo lo que tiene
que ver la Puna jujeña y parte de los valles de
altura de Salta. Allí está el obispo Olmedo con
su OCLADE. Y este organismo hizo un informe
especial que lleva por título “Implementación
de la asignación universal por hijo en la Puna
jujeña y valles de altura salteños”. Es un informe
muy interesante y desde ese momento en que
se conoció, que fue público, lo tuvimos quienes
estamos interesados en estos temas en Jujuy, que
somos muchos y de distintos partidos.
Yo no fui a hacer tour; no llevé a ninguna
autoridad a hacer tour por mi Puna jujeña; llegué
a trabajar en base a este informe. Porque este
documento habla de cosas que estaban sucediendo con la asignación universal por hijo y la
asignación para embarazadas en nuestra Puna.
¿Para qué? Para que llegue a todos por igual,
que no haya distinción entre los niños de nuestra Puna que necesitan o que deben cobrar esta
asignación o de aquellas mujeres que quedan
embarazadas.
Cuando llegó el proyecto del Ejecutivo, la
verdad es que a la primera lectura, uno dice:
“Che, ¿por qué el artículo 2º? ¿Por qué el artículo 2º habla solamente de la Patagonia? ¿Qué
pasa con la puna jujeña y con el informe que
todos conocemos?”.
La verdad es que no es lo que a mí me parece
sino que es la realidad. Es un informe real de la
Prelatura de Humahuaca a través de la OCLA-
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DE vinculado con el desarrollo. Esa realidad la
trabajamos con la ANSES de Jujuy y en marzo
de 2014 se la mostré al director ejecutivo de la
ANSES, Diego Bossio. Así fue como empezamos a trabajar sobre lo que nos decían y sobre
las realidades que nos mostraban.
Trabajamos; no fuimos de tour. No hay
necesidad de ir de tour. Hay que conocer los
problemas y tenerlos documentados como la
OCLADE; algo en lo que no intervino el gobierno provincial ni el nacional.
Decía que cuando llegó el proyecto en consideración, nos llamó la atención el artículo 2º.
¿Por qué la Patagonia sí y…?
– Murmullos en el recinto.

Sra. Fellner. – Estoy hablando, senador. Lo
escuché tan atentamente… No perdí palabra
suya y quisiera decirle nuevamente que yo no
voy de tour.
Le decía que cuando llegó el proyecto, nos
preguntábamos por qué la Patagonia y por qué
no la puna jujeña.
Empezamos a trabajar la cuestión. Primero,
lo hablé con el senador Pichetto, presidente de
mi bloque, lo hablé con el senador Abal Medina
y también lo hablamos con el jefe de Gabinete.
Decirlo desde lo político, la verdad es que
es fácil. Lo dice claramente el artículo 1º. Ese
artículo se refiere a la ley 24.714, de asignaciones familiares. En ella figura la asignación
universal por hijo.
Quisiera recordarles que el artículo 19 de
la ley 24.714 va a aplicarse a la norma en consideración. En ningún momento se deroga y,
además, se alude a la ley 24.714, artículo 19.
Dice, claramente, que se faculta al Poder
Ejecutivo nacional a establecer la cuantía de
las asignaciones familiares establecidas en la
presente ley, los topes y rangos remuneratorios que habilitan al cobro de las mismas y los
coeficientes zonales o montos diferenciales de
acuerdo con el desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o variación
salarial y situación económica y social de las
distintas zonas.
Este texto pertenece a un decreto que está
firmado nada más y nada menos que por quien
fue presidente en ese momento, el doctor Néstor
Kirchner. Le agregaría una sola cosa –y qué lás-
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tima que se haya ido el senador Morales; espero
que me esté escuchando por la televisión porque
estoy hablando de Jujuy–, que nace del informe
de la OCLADE. Me refiero al tema cultural. En
nuestra zona, hay muchísimas comunidades
aborígenes. ¿Y dónde pudimos ver esta realidad? En el caso de las asignaciones familiares.
Nuestra Puna se encuentra en la zona 3. Quisiera decir que el país se divide en cinco zonas.
Hay una general para el país y luego están las
zonas 1, 2, 3, donde está nuestra Puna, y la
zona 4, donde están las ciudades de más al sur
del país. Esto se va a aplicar para el caso de la
asignación universal por hijo. De manera que
debemos estar tranquilos. Es un decreto presidencial que da esta movilidad y la posibilidad
de estar en las distintas zonas.
Si bien es cierto que hay que discutir en algún
momento el tema de los límites de la Patagonia
–ley 23.272 y su modificatoria la ley 25.965– y
por qué esas leyes y por qué esas cosas especiales para lo que es Carmen de Patagones hacia
el Sur, así como se hace con las asignaciones
familiares, se hará con la asignación universal
por hijo y por embarazada. Se hará por regiones, porque hay un decreto presidencial. Es lo
mismo.
Como dije, está perfectamente dicho en el
artículo 19 de la ley 24.714. Hay que esperar el
decreto de la presidenta. Es eso, simplemente,
no inventar –como se hizo– con ese dictamen
en minoría en donde ponen determinadas provincias. Entonces, yo me pregunto lo siguiente:
San Luis, San Juan y Mendoza, ¿no tienen
zonas que quizá merezcan una regionalización
también? Porque quedan afuera, señores; no sé
si se dieron cuenta. NOA y NEA; las demás,
nada. ¿Es factible eso?
Miren, se lo dije al jefe de Gabinete; uno va
con su corazón jujeño, en ese conocimiento que
uno tiene de su región y que no solamente es
lo que vemos día a día, sino los informes que
nos hacen llegar, con toda seriedad, como es el
de la Prelatura de Humahuaca. Uno va con ese
corazón y le dice: “Poneme en el artículo 2º la
puna jujeña. ¿Por qué no la ponen?”. Y el jefe
de Gabinete me dijo con muchísima seriedad:
“¿Cómo hacemos con las otras regiones que
quizá también se lo merecen? ¿No te parece
que es más justo hacer un decreto presidencial
como el de las asignaciones familiares y esta-
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blecer regiones, de acuerdo con lo que expresa
el artículo 19, de acuerdo con los montos y el
desarrollo de la actividad económica, índice de
costo de vida o variación salarial y situación
económica?”.
Es lógico, presidente. Hubiese sido muy fácil:
vengo aquí a sentarme, propongo la reforma
del artículo 2º, donde integro la Puna jujeña,
y lloro. A veces, me dan ganas de hacerlo por
la Puna jujeña. ¿Pero éste no es un país? ¿No
puedo pensar en algunas zonas de San Juan y
San Luis que también, a lo mejor, se merecen
una zona diferencial? Me estoy refiriendo a eso,
señor presidente.
Nuestra presidenta siempre ha demostrado
confianza y sensibilidad. Hoy me fijé porque
quería recordar en qué lugar de nuestra Puna,
nuestra presidenta, con emoción verdadera
–la vi y la sentí, como mujer que soy, señor
presidente– , habló con los chicos de Loma
Blanca. El maestro de Loma Blanca le envió
una carta a la presidenta pidiéndole la TDA, la
televisión digital. No sólo llegó la TDA, sino
también Internet a la escuela de Loma Blanca
en Rinconada. Allá, allá, en nuestra Puna jujeña. Esto todavía está en la página de Internet
de la presidenta. ¿Cómo se puede pensar que
la presidenta se iba a olvidar de los chicos que
más necesitan?
Por eso, presidente, reafirmando y esperando
lo que se que viene después de que nosotros
aprobemos esta iniciativa, que es el decreto
reglamentario por zonas, con toda sinceridad y
convicción, vamos a votar esta ley.
Pero voy a hacer un beneplácito: el cambio
de opinión, presidente. Mercedes Sosa dice
que cambia, todo cambia. ¿Cómo no se va a
cambiar? Está bueno cambiar, porque no puedo
olvidarme el momento en que un senador, autor
de este proyecto en minoría, dijo aquí que las
mujeres usaban la asignación universal por hijo
para tener más hijos y poder cobrar más. No me
puedo olvidar. Pero bienvenido el cambio. Creo
que voy a presentar un proyecto de beneplácito
por el cambio de opinión, la valoración hacia
las mujeres más humildes y que hoy estén presentando un proyecto en donde, según ellos,
inclusive, se otorgue más para aquellos que lo
necesitan.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Monllau.
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Sra. Monllau. – Señor presidente: hay momentos en los que, de verdad, uno siente que
las palabras huelgan. Verdaderamente, después
del intercambio que hubo hace un momento en
este recinto, así lo creo, señor presidente. Creo
que entramos en uno de los meollos o aspectos
centrales de este proyecto.
Cuando una de las senadoras hablaba de los
anuncios en materia de políticas públicas en
una de nuestras provincias, concretamente, la
provincia de La Pampa, uno piensa qué tiene
que ver eso con este proyecto. Y sí tiene que ver
con este proyecto, ya que venimos a plantear
justamente cómo se refuerzan las desigualdades.
También hubiera deseado que esos anuncios
grandilocuentes llegaran a mi provincia y que
no llegaran triplicados los recursos de dinero
discrecional y sí que llegaran triplicadas las
políticas públicas desde la Nación para el desarrollo y el crecimiento de Catamarca a través
del empleo y el trabajo genuinos. Eso hubiera
deseado, señor presidente.
Realmente, estamos en un problema, porque
cuando después de doce años de gobierno tenemos que decir que seguimos incrementando
partidas de recursos para políticas asistenciales,
quiere decir que están faltando otro tipo de políticas. Concretamente, como decía la senadora
Negre de Alonso, políticas que tengan que ver
con la promoción de las personas en detrimento
de otras políticas que tienen que ver con el manejo clientelar. Nosotros queremos la conquista
de más libertades y más derechos, pero no en
el plano retórico del discurso sino en el plano
de la realidad.
Por eso, para ser muy breve, vengo a hacer
una defensa encendida de los intereses de mi
provincia y, si es necesario, voy a llorar; como
dice la letra del tango: “El que no llora no
mama”. Está bien hacerlo, porque estoy aquí
para defender los intereses de Catamarca.
Mi provincia ya ha sido perjudicada porque,
por ejemplo, se dejó de lado el acta de reparación histórica que un gobierno peronista firmó
en la década del 70 en mi provincia y que otro
gobierno del mismo signo dejó sin efecto. Esto
ha posibilitado que se perdieran los beneficios
promocionales en mi provincia, que hoy tengamos fábricas cerradas y una creciente pérdida
del empleo.
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Voy a coincidir con el bloque de la Unión
Cívica Radical y el planteo del señor senador
Gerardo Morales en cuanto a que se incluya a
Catamarca, porque ya estamos beneficiando a
una región por encima de otra, beneficiamos a
unas provincias por encima de otras. Aquí se
trata de que esta ley sea aprobada con mayor
equidad y con mayor justicia. La Patagonia ya
ha sido beneficiada con autos baratos, autos
suntuosos baratos y con combustible barato.
Bien se ha dicho acá que los niveles de pobreza
del Norte Grande o del NOA y el NEA, como
prefiramos llamarles, están por encima incluso
de lo que señala el Observatorio de la Deuda
Social de la UCA, que plantea un índice de
pobreza del 25 por ciento, atento a que nuestras
regiones superan ampliamente el 30 por ciento.
Además, la Nación, en su renta nacional, se
nutre en su mayoría de los aportes de estas provincias, como es el caso de la mía, que contribuye con miles de millones a través de las regalías
mineras y de los recursos no renovables. Por
eso, si bien comparto en general este proyecto,
deberíamos contemplar los agregados que el
bloque de la Unión Cívica Radical ha solicitado.
Para cerrar, quiero señalar algo que en algún
momento he dicho en este recinto y es que uno
a veces tiene la sensación de que la lluvia no cae
pareja. Esto es así. Nosotros queremos que en
lo posible la lluvia de recursos sea más pareja
para el conjunto de las provincias.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la
verdad es que deberíamos sinceramente celebrar
el tratamiento de este proyecto de ley, porque
más allá de las posiciones y de los matices que
los bloques puedan sostener en cuanto a la ampliación o a la universalización de este derecho,
ésta es una conquista, es una política de Estado
y fue un reclamo de la política argentina.
Podemos discutir derechos de autoría –a
esta altura pasan a un segundo plano–, pero
yo me quiero quedar con el saldo positivo de
una Argentina que hoy discute esto no a través
de la estrechez de un decreto de necesidad y
urgencia, como se originó en 2009, en donde
el marco de beneficiarios era limitado –porque
el DNU tiene ese inconveniente: se lo aprueba
o se lo rechaza–, sino que hoy estamos aquí,
en el Congreso, en donde uno puede aportar
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sus visiones, en donde cada uno puede sostener
sus propias realidades o lo que cree y pretende
defender con mucha fuerza, con la legitimidad
que tenemos para defender lo que creemos
necesario para terminar con las asimetrías que
lastimosamente existen y que trabajamos para
erradicarlas en la Argentina.
Entonces, me quedo con lo positivo, me
quedo con este avance en materia de inclusión
como política de Estado. Y creo que para vencer
al cortoplacismo y –como decía el miembro
informante, el senador Abal Medina–, para
que esto no sea patrimonio de un gobernante
circunstancial sino que pueda prosperar para
los tiempos, la mejor herramienta es una ley;
la ley que hoy sancionaremos en el Congreso
de la Nación.
Creo que a pocos días, a sólo cuatro o cinco
semanas de celebrar una elección primaria en
donde cada fuerza política o agrupación definirá
el perfil de su candidato presidencial y a meses
de elegir el presidente que va a regir los destinos
de la Argentina por los próximos cuatro años,
me parece que acordar este tipo de políticas de
Estado es un enorme gesto de madurez política.
En primer lugar, es cierto que discutimos
la movilidad y la acordamos cada seis meses
cuando nosotros tenemos un dictamen por el
que pretendemos que sea trimestral, pero la
movilidad es necesaria por el contexto inflacionario. Todos pretendemos que la inflación
sea diferente, pero es una realidad y hay que
asumirla como tal.
En segundo lugar, por ahí el debate es muy
apasionado e interesante y creo que todos tendemos hacia el mismo camino, pero hay que
diferenciar las cosas. La asignación universal
es un derecho de los niños, de las niñas y adolescentes, y es una política de Estado orientada
al niño. Este derecho no es incompatible con
la necesidad de construir los parámetros de
igualdad y de libertad que genera el propio
empleo; y éstos son los grandes desafíos de la
Argentina que viene: primero, la certidumbre
del mercado laboral, pero también plasmar en
derechos estas cosas que hoy nos pasan; y me
parece que éste es un gran avance y me quiero
quedar con el avance.
Seguramente –y esto va para el miembro
informante y para el oficialismo–, en algún
momento vamos a discutir y aprobar por una-

43

nimidad los aportes que incluimos en nuestro
dictamen; y voy a decir por qué, presidente. Porque cuando el decreto de necesidad y urgencia
estipuló la asignación universal –allá por 2009–,
los beneficiarios eran los menores de 18 años
que estaban en situación de empleo informal o
desocupados y que percibían un salario inferior
al salario mínimo, vital y móvil. ¿Y qué pasó
cuando decíamos que había que avanzar hacia la
universalización? En 2011, con otro decreto, se
amplió la base a los monotributaristas sociales
y también a los hijos del personal doméstico.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Qué nos queda en
el medio, y cómo tenemos que avanzar en este
camino mirando hacia adelante con las cosas
positivas y no discutiendo derechos de autoría?
Y digo esto porque cuando se fijan políticas de
Estado creo que eso es un logro de la política
de la Argentina e implica un salto de calidad.
Por ejemplo, nos queda cumplir con la recomendación de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, que dice que los hijos menores que estudian en un establecimiento educativo privado
con subvención estatal también deben ser beneficiarios. Porque en muchos establecimientos
educativos privados en donde subvenciona el
Estado, la cuota es, quizás, ínfima. Esto ocurre
en el interior para suplir a la cooperadora y,
entonces, también tienen derecho a ser beneficiados.
Y cuando hablamos de ampliar la base de
beneficiarios a las pensiones no contributivas
podemos señalar, por ejemplo, el caso de la
pensión especial para aquellos que sufrieron
delitos de lesa humanidad, que también tienen
derecho a que sus hijos perciban una asignación,
porque no es un derecho del padre o de la madre
sino que es un derecho del niño. Entonces, ojalá
que como debate pendiente lo podamos saldar
y podamos terminar con las asimetrías. Porque
aquí se habló de la realidad de la Puna, y yo
puedo hablar de la realidad de Formosa.
Por lo tanto, yo celebro esto por las 1.582
mamás que perciben la asignación por embarazo; por los 70.016 niños, niñas y adolescentes
que perciben la asignación universal por hijo;
por esta red de contención que prácticamente
es una vuelta de página al clientelismo, porque
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no está a merced del puntero ni del gobernante
de turno sino que es un derecho que se cobra
con una tarjeta social, recuperando dignidad.
Éstas son las cosas con las que nos tenemos
que quedar. Y también con las que debemos
mejorar. Porque así como el 41 por ciento de
los hogares en mi provincia no tienen conexión
de agua por red, independientemente de que se
trabaja para cambiar estas cosas, así como hay
un enorme porcentaje, más del 46,9 por ciento
de viviendas deficitarias, eso también tiene que
ver con las asimetrías que hoy se contemplan
para que las provincias patagónicas puedan
tener este plus del 30 por ciento.
Entonces, creo que nos falta tal vez un estudio
pormenorizado para darnos cuenta de que el
NEA-NOA debe quizá contemplar este 30 por
ciento en una discusión posterior. Pero como
saldo positivo está el dictamen, como saldo
positivo está la política de Estado y que este
Congreso, me parece, a pocos días de celebrar
una primaria, pueda rescatar y acompañar por
unanimidad una política inclusiva que tiende a resguardar el derecho de niños, niñas y
adolescentes. Esto es lo que verdaderamente
celebramos desde nuestro bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Petcoff
Naidenoff.
Tiene la palabra la senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Gracias. Tenía
otra ubicación en la lista que tengo acá. Disculpe, presidente.
En octubre de 2009, la presidenta anunciaba
el decreto con el cual se creaba la asignación
universal por hijo. Y dijo: “Si yo les dijera que
con esto terminamos con la pobreza sería un
ejercicio de hipocresía o de cinismo”. Tiempos
del Grupo A –2009, se dijo en el recinto–, que
habían podido construir su propia mayoría parlamentaria pero que en dos años no la pudieron
usar más que para obstruir.
Es bueno recordar el intento constante de
algunos sectores para desincentivar que se acerquen a las sedes de la ANSES porque “los trámites eran muy engorrosos”, porque había “colas
infernales”, como así también los comentarios
agresivos, como por ejemplo “pibitas ignorantes
que se embarazan para cobrar la platita”.

Reunión 5ª

Fue la recuperación de los fondos previsionales, cuya idea la presidenta le reconoce a usted,
señor presidente –y que lo está pagando muy
caro– lo que permitió que los recursos de los
trabajadores puedan servir también a los que
todavía no han conseguido trabajo.
Podríamos decir que la AUH se encuentra en
el ADN del peronismo. Si me permiten, voy a
citar: Pienso que habría que empezar por señalar para cada mujer que se casa una asignación
mensual desde el día de su matrimonio. Un
sueldo que pague a las madres de toda la nación
y que provenga de los ingresos de todos los que
trabajan en el país, incluidas las mujeres. Nadie
dirá que no es justo que paguemos un trabajo
que, aunque no se vea, requiere cada día el
esfuerzo de millones y millones de mujeres.
Luego podrían añadirse a ese sueldo básico los
aumentos por cada hijo, mejoras en caso de viudez, pérdida por ingreso a las filas del trabajo,
en una palabra, todas las modalidades que se
consideren útiles a fin de que no se desvirtúen
los propósitos iniciales. Yo solamente lanzo la
idea. Será necesario darle forma y convertirla,
si conviene, en realidad.
Creo que acá tenemos el derecho de autoría:
Eva Perón en La razón de mi vida. En aquel
primer gobierno peronista se incorporarían en
nuestra legislación todas las reivindicaciones
laborales y sociales, entre las que se encuentran
el salario familiar y las asignaciones por hijo.
Pero quedaban fuera de la protección del Estado
el sector más vulnerable: los trabajadores irregulares o los que no tenían empleo.
La AUH es un programa totalmente virtuoso
porque está apoyado en el mejor administrador
de recursos que existe para los niños: sus madres. Hoy, podríamos afirmar que en nuestra
región latinoamericana la AUH, junto con la
Bolsa Familia implementada por Lula Da Silva,
se han convertido en las políticas sociales más
trascendentes en la lucha contra la pobreza. La
implementación de la AUH puso en pie de igualdad a todos los niños, más allá de la situación
laboral de sus padres: es decir, aquellos que ya
perciben una asignación familiar por tener un
empleo formal con aquellos que están en negro
o están desocupados.
Pero, claramente, la implementación de este
programa va mucho más allá del cobro de las
asignaciones. Se trata de una equiparación de
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derechos en lo referido al acceso a la educación
y a la salud. Esto es dar a todos los niños igualdad de oportunidades. Ello es así puesto que,
cobrar esta asignación, significa que los padres
asumen el compromiso de la escolarización y de
realizar los controles médicos correspondientes
a cada etapa del crecimiento de los niños. Se
trató de avanzar en la reinserción escolar y en
el sistema de salud de los niños cuyos padres se
encuentran por diferentes razones en situación
de exclusión.
Todo esto significa poner en valor la educación y la salud pública a través de la institucionalización de los derechos sociales de quienes,
en muchos casos, desde hace varias generaciones están postergados y fuera del sistema.
La AUH, que lleva varios años desde su aplicación, es sin duda la política social más exitosa
de los últimos años, pudiendo evaluarse ya sus
resultados. Su impacto ha sido indudable, sobre
todo, en la disminución de índices de pobreza e
indigencia. De hecho, quizá lo más importante
sea el achicamiento del nivel de desigualdad
social.
En mayo de este año se alcanzó a 3.500.000
niños, cifra que equivale a casi el 30 por ciento
del total de menores del país. El 37,3 de los
beneficiarios se concentra en Buenos Aires,
mientras que Santa Fe representa el 7,3, Tucumán el 4,7 y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 2,3.
No quiere decir esto que hayamos llegado a
una meta, ni mucho menos. Creo humildemente
que estamos en una plataforma desde donde,
quienes asuman la responsabilidad de gobierno
tanto en lo nacional como en cada una de nuestras provincias, deberán comenzar a construir el
futuro que todos anhelamos y que ahora sí nos
animamos a soñar.
Somos conscientes de que estamos lejos de
combatir definitivamente la pobreza y de que
hay mucho por hacer en lo que a desigualdad
social se refiere; pero la decisión que hoy estamos tomando de que la asignación universal por
hijo y por embarazo, además de las asignaciones
familiares, aumente con el mismo índice con
el que aumentan las jubilaciones dos veces por
año, sin lugar a dudas consolida y reasegura este
derecho social más allá de cualquier resultado
electoral.
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Además del impacto directo que la AUH
tiene sobre los hogares tucumanos, existe otro
indirecto producto de la inclusión de 13.900
mujeres al Programa “Ellas hacen”. Debemos
mencionar también el Plan Nacer, la copa de
leche, la jubilación para amas de casa y el plan
vacunatorio más amplio de todo el mundo.
Todo el esquema de políticas sociales complementarias nos ha permitido en la provincia
que yo represento potenciar el impacto de la
AUH en la medida que promueve efectivamente
un cambio cualitativo muy importante en la vida
cotidiana de las familias. ¿Cómo? Mejorando
la autoestima de las mujeres, permitiéndoles un
mayor acercamiento a sus hijos y obligando a
los varones a asumir una función más activas
en la crianza de sus niños.
Entre las conquistas me gustaría resaltar: la
valoración del derecho a la educación; perspectiva de restitución de derechos humanos y construcción de ciudadanía; formación en acciones
con perspectivas de género, familia y niñez;
prevención y promoción de salud, cuidados del
propio cuerpo, educación sexual y salud reproductiva. Todas estas acciones están orientadas
a avanzar en los procesos de inclusión social
que requieren intervenciones orientadas no sólo
a fortalecer aspectos materiales sino también
subjetivos y de una organización comunitaria.
Esto demuestra, señor presidente, que hay
soluciones viables y que tenemos el privilegio
de vivir en este lugar del mundo donde estamos
cambiando la historia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: creo que
todos estamos de acuerdo con la actualización
por ley de la asignación universal por hijo.
¡Qué más queremos! Creo que ha sido el sueño
de todos. Por supuesto, vamos a votar a favor
afirmativamente.
Sin embargo, cuando vemos el artículo 2º,
donde se establece que tiene que haber una diferencia con la Patagonia, con La Pampa, con
Neuquén –provincia de la vecina que tengo aquí,
al lado de mi banca–, con Río Negro y con Tierra
del Fuego por el costo de vida más caro, lo que
tenemos que preguntarnos es el porqué de ese
mayor costo de vida.
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Cuando hablamos de un tema de fletes, bueno: ¿cuál es la diferencia entre los fletes? Vamos
al ejemplo del porcentaje en los fletes: es decir,
cuánto puede costar un flete, por kilo, a Tierra
del Fuego. En un kilo de carne, la diferencia
de flete hacia Tierra del Fuego puede ser de
1,70 o 2 pesos. Entonces, lo que tenemos que
preguntarnos es si la diferencia de más de dos
pesos en el valor de la carne entre un lado y el
otro es por una cuestión de comercios locales.
No tenemos nada que ver nosotros con el
tema de los costos. Entonces, creo que tendría
que ser universal: para todos igual.
No podemos decir con precisión cuánto
cuesta el flete a Salta o a la Puna, pero estamos
hablando de un flete similar o de un poco menos.
En definitiva, ¿cuánto puede ser el ahorro en
costo por flete? ¿50 centavos? ¡Y ni hablemos
a Neuquén o a La Pampa!
Lo que estamos tratando de decir es que si
alguien, por equis motivo, tiene un costo más
caro, tenemos que preguntarnos por qué tiene
el costo más caro, por qué está el comercio más
caro; pero no le echemos la culpa al flete, que
no incide en prácticamente nada. En un artículo
como el que acabo de mencionar puede incidir
en 1,50 pesos; y la diferencia desde Tierra del
Fuego a Tucumán puede diferir en 50 centavos,
nada más. Entonces, tenemos que plantearnos si
eso, más caro, lo es por otro motivo.
La otra preocupación que tengo en forma personal es cuando hablamos de las asignaciones
familiares. A alguien que gana hasta 7.500 pesos
le pagamos 837 pesos por hijo. Cuando tenemos
la ampliación de las ganancias, si sacamos los
antecedentes, eso está aumentando alrededor de
un 17 por ciento cuando el sueldo aumenta un
25 por ciento. Entonces, ¿qué quiero decir con
todo eso? Indudablemente, la actualización del
sueldo va a ser teóricamente mayor que la que
da la ganancia, que es de un 17 por ciento. Entonces aquel que estaba cobrando 7.500 pesos,
si por equis motivo mañana tiene un ajuste de
un sueldo de un 25 por ciento y en ganancia
el índice es de 17 por ciento, se imagina que
va a perder los 837 pesos. Entonces, pasará
a ganar 500 y pico de pesos. En ese sector es
muchísima plata: le están pagando 300 pesos
menos por hijo.
Esto, únicamente porque no se ha actualizado
como corresponde. Por un lado, la ampliación

Reunión 5ª

va por la escalera y, por el otro lado, se va por
el ascensor. Indudablemente, hay un desfase
en la actualización. Por eso, esas asignaciones
familiares que hoy tienen 837 pesos mañana
pasarán a la categoría de 530 pesos.
Por lo expuesto, quiero decir que los artículos
2º y 5º son los únicos en los que no coincido. Por
lo demás, queremos está ley. No queremos hacer
esto más largo. Queremos que la asignación sea
universal, también, para que la puedan llegar a
tener aquellas señoras que reciben una pensión.
Por otra parte, nosotros siempre queremos
combatir el trabajo en negro. ¿Y qué pasa con
el trabajo temporario? Los trabajadores temporarios hoy te dicen “tengo una asignación;
entonces, no quiero trabajar como temporario
porque me la van a suspender momentáneamente”. Aquel que no la tiene dice que tampoco
quiere estar en blanco “porque si voy en blanco
hoy no la tengo, pero la quiero tener mañana”.
Entonces volvemos al trabajo temporario, muy
castigado en las economías regionales. Cuando
necesitan ese trabajo, los complica. Tenemos
que dar una facilidad para que la puedan seguir
cobrando mientras tengan el trabajo temporario
y no que se la suspendan momentáneamente;
muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Basualdo.
Senadora Morandini: tiene el uso de la palabra.
Sra. Morandini. – Gracias, señor presidente.
Tengo que pedir disculpas. No voy a hablar
de números. También tengo que hacer la advertencia de que voy a hablar a título personal.
Por supuesto que la asignación sirvió para
asistir, como dice su nombre: sirvió para proteger y también para establecer un piso mínimo
de inclusión social de la tercera parte de la población infantil en nuestro país. Pero seis, casi
siete años después, lo que tendríamos que estar
discutiendo en este Congreso son los límites
estructurales de la producción, de la creación
de trabajo, de los derechos a la educación y a
la salud.
Permítanme que, cuando digo que no voy a hablar de números y que sí quiero hablar de valores,
recuerde –para recordarme por qué estoy sentada
aquí– que la prerrogativa que tiene la democracia
es la de la libertad y la de los derechos humanos.
En un sistema democrático la discusión de las
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políticas públicas no se puede hacer al margen
del debate. De ser así, entonces lo que estaría
desnudando es el sistema democrático en el que
vivimos.
La ausencia de debate en este tema –hacer
una cobertura universal para garantizar ciudadanos en la niñez– surge de que la implementación
fue hecha por decreto de necesidad y urgencia
desconociendo que existía, desde el año 96, un
proyecto de la diputada Carca y de la diputada
Carrió.
Es muy diferente asistir a los padres desocupados que formar niños ciudadanos. De hecho,
la democracia es el único sistema que garantiza
ciudadanía. Entonces, si nosotros cancelamos
el debate y, además, no reconocemos la cantidad de proyectos que desde 2009 en adelante
ha habido para que esto fuera efectivamente
ecuánime y no dependiera de la discrecionalidad
de ningún gobierno –de éste, del que venga, del
otro o de aquél–, si no entendemos qué sustenta
el sistema democrático, no vamos a entender
que muchos de los proyectos que presentamos
como garantía de derechos se contradicen en la
misma forma de la negación que ha tenido este
Parlamento a darle debate.
No quiero ser odiosa. Cuando se presentó el
proyecto del Acuerdo Cívico, en 2009, la presidenta nos dijo que no había dinero y que no era
necesario. Muy poquito tiempo después se nos
presenta por decreto de necesidad y urgencia la
asignación. La presidenta habló de “desasnar
borricos”. Estábamos exigiendo una ley pero,
como se había votado el decreto de necesidad
y urgencia, ya era norma…
Aquí nos queda otra alternativa. Es un decreto
de necesidad y urgencia que llega al Parlamento como lo que es: un decreto de necesidad y
urgencia, no un proyecto de ley como el que
estamos discutiendo hoy casi al final de un período de gobierno. De modo que voy a seguir
insistiendo en que es muy diferente asistir a los
padres desocupados que garantizar derechos
para hacer de nuestros niños futuros ciudadanos.
También quiero recordar con mucha insistencia que la ciudadanía se ejerce sólo dentro del
sistema democrático y no dentro de un sistema
autoritario porque la democracia no se impone
por decreto: la democracia se vive y, en ese vivir, los adultos democráticos tenemos la enorme
responsabilidad y la función fundamental, frente
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a aquellos niños que nos ven vivir, de hacer de
ellos ciudadanos. Pero no hacemos niños ciudadanos con sólo venir a este recinto e invocar
la Convención de los Derechos del Niño y usar
las palabras de igualdad y los derechos de la
infancia. Ésas son palabras. Y a los niños no
los educan las palabras, los educan las transformaciones que provoquen ellos, la educación y,
sobre todo, vernos vivir como adultos.
Me temo que no podemos hacer niños ciudadanos si con nuestro comportamiento como
representantes populares cancelamos la misma
idea de democracia al cancelar el debate, que es
el que se tiene que dar en este Congreso.
Me pregunto y pregunto a mis colegas de
qué manera se puede garantizar ciudadanía si
negamos la institución que da fundamento filosófico y legal a ésa que decimos que venimos
a defender.
Se ha mencionado acá con justicia que este
es un viejo debate que venía de los años noventa. Y fíjense cómo hemos retrocedido. En
aquella época lo que se debatía era si resultaba
justo ser justo, es decir, si era justo dar una
cobertura universal a todos los niños. También
en aquellos años repetíamos, escuchábamos y
aprendíamos de ese Premio Nobel humanista
que puso valores a la defensa de la economía
cuando habló del desarrollo, el indio Amartya
Sen, quien nos enseñó que no es la renta lo que
define la pobreza. Lo que la define es cuando no
se tiene igualdad de oportunidades y, además,
de elección. Pero no tenemos que ir tan lejos
para saberlo. Tenemos a nuestro querido doctor
Albino, que también nos enseña que a la pobreza
no la define sólo el dinero. Hay pobreza de educación, hay pobreza de elección, hay pobreza de
afecto. En último lugar viene el dinero.
Esto, para que no queden dudas: por supuesto
que la transferencia de la asignación vino a
asistir, a proteger y a dar mínimamente una
inclusión que no se ha modificado. Y me da
tristeza ver que hoy se está defendiendo como
propaganda de gobierno algo que nos debiera
tener a todos trabajando: la pobreza. Porque
la pobreza no es una identidad social, es una
tragedia. Y si hay algo que tiene de riqueza
el sistema democrático es que es el único que
consigue crear comunidades solidarias para
que trabajen todas juntas sobre aquello que
padecen. Y hay muchos argentinos que padecen
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pobreza. No hace falta ir a ver si los registran
las estadísticas o no.
Cada uno de nosotros, especialmente los que
estamos en el Anexo, no necesitamos ver los
números para que se ponga en cuestionamiento
nuestra función cuando cada día vemos en el
alféizar de ese edificio a gente durmiendo. Hay
que salir un poquito cuando empieza a caer el
día y ver lo que pasa en el corazón de la democracia. No hay que ir a las estadísticas para ver
cómo ha ido creciendo la cantidad de personas
que duermen en la calle: están durmiendo allí
ante nuestros ojos.
La democracia es el único sistema que nos
permite crear un espacio político para la cooperación, para que podamos vivir en un mundo
de convivencia, donde la pobreza, ni la tiranía,
ni el abuso de poder se vivan como hechos
naturales legitimados desde el poder. Porque si
hay algo que legitima a la democracia es que
sea legítimamente una democracia y no que se
nos impongan las mayorías y se vayan, como ha
sido la práctica a lo largo de todos estos años.
Es inevitable que tenga que confesar en este
recinto –porque miro hacia atrás, porque estoy
en el tiempo del balance personal– y reconocer
que no hemos tenido una construcción de una
comunidad política como para erradicar las tragedias de nuestro país: tal el caso de la pobreza.
Ha pasado en este recinto. Es una tristeza
que este tenga que ser un tema de propaganda
político-partidaria. Se decía también que no hay
autores, pero uno ve que la asignación universal
por hijo ha sido utilizada como propaganda de
gobierno, y que cada vez que uno intentaba
ayudar desde la crítica al gobierno, se nos invalidaba mostrándonos, enrostrándonos en la
cara como un gran hecho de este gobierno la
asignación universal por hijo. Entonces, esto
no puede ser. Las políticas de Estado exigen
debate y no pueden utilizarse como propaganda
partidaria.
No puedo dejar de compartir con ustedes
lo que escuché cuando venía a este debate o a
este simulacro de debate. Escuché en la radio al
presidente de la Cámara de Diputados haciendo
propaganda con el Código Civil, como si el
Código Civil fuera también el resultado de un
gobierno y no la consecuencia de un debate parlamentario. Esa propaganda terminaba con una
frase bastante perturbadora: esta banca te banca.
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La verdad es que uno tiene que preguntarse, a
esta altura, qué es eso de propagandizar “esta
banca te banca” y no discutir para que el sistema democrático no quede cancelado por una
concepción de poder que impone la mayoría,
que desconoce que el sistema democrático es
el único en virtud del cual las políticas públicas
se construyen con los otros.
La pobreza no es una identidad, es un problema de razonamiento. Necesitamos racionalidad
para que no tengamos más chicos en la pobreza.
Y la transformación de los niños en ciudadanos sólo la da la garantía de los derechos, no
el gobernante buenito que va distribuyendo
derechos, porque están consagrados en nuestra
Constitución y es obligación de todos los que
estamos sentados aquí garantizar los derechos
que nos manda la Constitución.
Por todas estas razones, y porque estuve entrampada más de una vez por “estoy de acuerdo
con esto, pero de esta manera no”, es que a mí
ahora la manera se me ha impuesto. Desgraciadamente, quisiera tener la confianza que veo en
este recinto y no pensar que éste es un proyecto
puramente electoral. Por lo tanto, voy a pedir
permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador Rozas, tiene la palabra.
Sr. Rozas. – Señor presidente: seré muy breve en razón de que nuestro presidente de bloque
y algunos legisladores de nuestro bloque, además del senador Morales, ya han fijado nuestra
posición, basada en que, en general, estamos de
acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo,
pero en particular tenemos algunas diferencias
que las queremos expresar.
No solamente queremos que se reajusten
semestralmente, sino que nosotros proponemos,
en razón de quiénes son los beneficiarios del
sistema, que se haga de manera trimestral, empezando realmente a percibirse esos beneficios
a partir de septiembre de 2015. Proponemos
también en un despacho en minoría que ha
hecho nuestro bloque eliminar una serie de
restricciones que tiene la ley actual, como por
ejemplo, el tema de la cantidad de hijos. Hoy
por hoy, la ley actual prevé el beneficio hasta
el hijo número cinco. Pero creemos que, realmente, el beneficiario, el sujeto fundamental de
esta protección social es el hijo, sin importar el
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número; puede ser el sexto, el séptimo, el octavo o el décimo. Es decir que lo que buscamos
nosotros, en definitiva, es ampliar el universo
de beneficiarios. Además, pretendemos que esto
se haga por ley y no por decreto de necesidad y
urgencia como la asignación universal por hijo
se hizo en aquella oportunidad. Queremos que
sea universal y por ley.
También queremos que se incorpore el
embarazo múltiple. Sabemos que esto no está
contenido hoy en la ley vigente, pero la razón
de haber pedido el uso de la palabra no es para
reiterar los conceptos ya expresados por mis
pares sino para mencionar un tema que me
preocupa desde hace muchos años: intentar
buscar el desarrollo económico, social, cultural
y político más equilibrado en la Argentina.
Sabemos todos los que estamos en la actividad de la vida política que el Norte argentino
tiene problemas estructurales que no arrancaron
hace cinco años ni diez años sino mucho antes
y que, más allá de las reparaciones que circunstancialmente cada uno trató de hacer de la mejor
manera posible, todavía hay un largo camino por
recorrer para tener un país equilibrado.
En realidad, repito esto porque siento que
hay tres Argentinas diferentes: la Argentina del
Norte, del Noreste y del Noroeste; la Argentina
del sur del país y la Argentina rica de la pampa
gringa, de la Pampa Húmeda. Esto nos hace
mucho daño como país. En la medida de mis
posibilidades siempre he tratado de ver si con
nuestros reclamos podemos encontrar un plan o
una elaboración nacional de desarrollo integral
de la Argentina. Pero lamentablemente pasan los
gobiernos y, al contrario, pareciera ser que se
trata en algunas circunstancias de ir intensificando estas diferencias entre estas tres Argentinas.
El otro día acompañamos una decisión que
yo voté favorablemente por una cuestión de
solidaridad con algunos senadores y porque
no estoy en contra de que a alguna región del
país le vaya mejor, aunque circunstancialmente
nos perjudique. Espero que alguna vez esto se
corrija para siempre y votemos una ley que,
en este punto, tiene un objetivo muy parecido
al que votamos aquella vez ya que beneficia a
hombres y mujeres habitantes del sur del país
con el precio de los combustibles. Las razones
pueden tener justificación. No hago observaciones críticas, pero no considerar que los hombres,
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las mujeres, los jóvenes y quienes vivimos en
el Norte argentino estamos en iguales o en
peores condiciones que la gente del sur del
país me parece que es injusto. Felizmente el
sur del país tiene petróleo, tiene gas, tiene una
formidable zona turística desarrollada, incluso
con buena infraestructura, cuestión que me
alegra como argentino; pero me parece que no
puedo yo como un hombre del Norte argentino
no decir algo frente a una decisión del Ejecutivo
que dice que la asignación universal por hijo
para las personas que viven en la Patagonia
va a tener un 30 por ciento más que en el resto
del país. Si yo no dijera nada en este recinto,
al volver a mi provincia del Chaco creo que
cualquier chaqueño tendría derecho a pararme
en la calle y decirme: “para qué estás vos en el
Senado; para qué te votamos los chaqueños si
no es para defender la provincia del Chaco, la
región y, en definitiva, el país”. Esto es lo que
pretendo hacer.
Creo que tenemos que incorporar al Norte
argentino, al Noroeste y al Noreste argentino. Es
absolutamente injusto. Creo que si pudiéramos
hoy hacer una encuesta general en el país sobre
si esto es justo o injusto, el 99 por ciento –salvo
la gente de la Patagonia que lógicamente son
beneficiarios; los entiendo y los comprendo–
votaría por nosotros.
No puede quedar el Norte argentino excluido
de este beneficio del 30 por ciento.
Por eso, señor presidente….
Sr. Presidente. – Señor senador, le pide una
interrupción la senadora Fellner.
Sr. Rozas. – ¡Cómo no!
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Gracias, señor presidente.
Usted sabe que el artículo 1º de la ley alude
a la norma por la que se rigen las asignaciones
familiares, ley número 24.714, artículo 19. A
través de él se permite la reglamentación. Lo
mismo sucede con la norma en tratamiento. Es
decir, a través de un decreto se hará la reglamentación.
Es una lástima que no estuviera cuando se
habló de este punto. Yo soy de Jujuy, donde está
la zona de la Puna, y dije que resultaba difícil
no estar incluida. Pero mediante un trabajo, la
reglamentación establecerá que se proceda de
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la misma forma que se hace actualmente con
las asignaciones familiares.
En lo que se refiere al tratamiento para la Patagonia, sabemos que existe una ley que deberá
ser discutida en el Senado si todavía merece que
tenga vigencia.
Reitero que en el caso que nos ocupa, se
establecerá la reglamentación y es por ello que,
siendo de Jujuy, voto con total tranquilidad.
Como usted sabe, se fijan cinco zonas y la
puna jujeña se halla en la zona 3. Seguramente,
Catamarca tendrá una zona específica que será
distinta a la general del país.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: está bien.
Ojalá finalmente la reglamentación contemple
lo que reclamamos. No lo descarto. Pero veo que
en la norma, específicamente, la Patagonia ya
resuelve su problema. Nosotros, en todo caso,
deberemos esperar la reglamentación, lo cual es
una preocupación. Me parece que este debate
entre argentinos por defender las regiones no es
bueno. Pero, lamentablemente, uno lo debe hacer en razón de dónde proviene, de sus orígenes.
Las provincias del sur del país tienen hidrocarburos y cobran regalías. Nosotros, juntamente a otras provincias del Norte argentino,
producimos soja. Hay una redistribución de las
retenciones del 35 por ciento que hace el Poder
Ejecutivo que se distribuye a todo el país, incluidas la Capital Federal, Santa Cruz, Neuquén,
Tierra del Fuego. Es decir, para todos. El producido de las retenciones a la soja que producimos
nosotros se distribuye para todos. Y me parece
muy bien, si todos somos argentinos. No es más
argentino el que vive en Ushuaia que el que vive
en Jujuy o en el Chaco. Ahora, no entiendo por
qué las regalías petroleras son únicamente para
las provincias que producen petróleo. Nosotros
producimos soja y lo compartimos con todos,
también con los que no producen soja.
Entonces, me refiero a estas cosas, y no son
cosas que planteo por ser oposición o por ser de
un partido político distinto. Si estuviera gobernando un partido afín o mi partido y sucedieran
estas cosas, diría exactamente lo mismo. Creo
que es lo que comparten los habitantes de mi
provincia y los del Norte argentino.

Reunión 5ª

Sr. Presidente. – Senadora Giménez: tiene
la palabra.
Sra. Giménez. – Señor presidente: en primer
lugar, quisiera cederle la palabra a la señora
senadora Higonet porque quedó pendiente una
respuesta en este debate.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Gracias, señor presidente.
Hoy escuchamos –y oportunamente le pedí
una interrupción a la senadora Negre de Alonso– que no se había cumplido con los objetivos
de la asignación universal por hijo cuando fue
establecida allá por el 2009. Se decía que ese
programa no había cumplido las expectativas
y se lo fundamentaba en informes de la OIT y
de la ONU que daban fe de lo que la senadora
decía. En ese momento, le dije que había leído
algo de la OIT pero que no lo tenía a mano.
Como ahora sí lo tengo, y me parece importante
decirlo porque debemos hablar con la verdad
quienes somos representantes de nuestras provincias, quisiera aludir a ello.
La OIT resaltó la protección social a madres
e hijos que genera la asignación universal por
hijo y Embarazo. La Organización Internacional
del Trabajo lo resaltó en un informe en el que
concluyó que la seguridad de un ingreso durante
la maternidad es crucial para la salud y la economía de las mujeres y de los hijos. En ese marco,
la organización con sede en Ginebra destacó
que en la Argentina, dentro de los listados de
Estados, se expandió la cobertura de maternidad
a grupos de mujeres que, previamente, estaban
desprotegidas, como aquellas en la economía
informal.
Si bien es cierto –así lo resaltaba la senadora–
que ese informe habla de que todavía tenemos
que seguir trabajando mucho en la generación
de trabajo y empleo, este es otro de los desafíos
en los que, seguramente, vamos a seguir trabajando y apostando.
Lo cierto es que necesitamos, para poder
hablar de un país pujante, una población sana,
con salud y educación. Si hay algo que da la
base para eso, sobre todo para los sectores
más vulnerables, que no podían tener, a veces,
acceso a la educación, si hay un ejemplo claro
de la movilidad ascendente que se ha dado en
educación, es a través de la asignación universal
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por hijo. Por eso, celebro con mucha alegría que
hoy estemos tratando este proyecto, y me parece
que es el mejor homenaje que le podemos dar a
nuestro líder y conductor, el general Perón, en
memoria de su fallecimiento, levantando la bandera de lo que es una verdadera justicia social.
Sr. Presidente. – Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Le agradezco a la señora
senadora Higonet por la introducción en este
día maravilloso. Contrariamente a lo expresado por muchos oradores, deseo señalar que
siento mucha alegría. Me siento honrada y
agradecida con la provincia de Misiones y con
la República Argentina por este día en donde
vamos a poder institucionalizar la movilidad
de las asignaciones universales por hijo en la
República Argentina.
Tengo la íntima convicción de que, a pesar
de los matices, de los grises y de los encuentros
entre las palabras, todos estamos sintiéndonos
como verdaderos protagonistas de este gran sistema democrático argentino, que se estructura a
partir de la organización jurídica y política que
nosotros estamos representando en este lugar.
Por eso, las leyes no son cualquier cosa, no son
cualquier papel. Nada más ni nada menos son
aquello que garantiza hacia delante un proceso
concreto y profundo; que otros que pretendan
hacerlo mejor que nosotros van a tener que demostrarlo, van a tener que encontrar la fortaleza
y la voluntad políticas para llevar adelante procesos de superación, de ampliación de derechos
en la protección de la niñez y de la adolescencia
de la República Argentina.
Contrariamente a otras voces, estoy convencida de que damos una vez más cumplimiento
a los derechos del niño, de la niña y del adolescente en nuestro país. Creo absolutamente en
la transformación que produjo la asignación
universal por hijo en las familias beneficiarias
de la República Argentina.
Hay que estar en los zapatos de una mujer
pobre, hay que estar en los zapatos de una mujer pobre y embarazada, hay que estar en los
zapatos de una mujer pobre, embarazada y sin
trabajo para sentirse incluida y con derechos
dentro de un sistema más justo, en un país que
promueve su bandera de inclusión y desarrollo
a partir de hechos concretos. ¿Cuántos y cuántas de nosotras, en esta búsqueda de la representación política a lo largo de nuestra propia
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historia, nos hemos encontrado con las barreras
visibles o invisibles de la imposibilidad de dar
una respuesta concreta?
Por eso, esta protección que es para el niño
–que administran transitoriamente los padres y
las madres–, que es para las niñas, que es para
los adolescentes, que son los que son cuidados a
través del sistema de salud e incluidos al sistema
educativo; son los que disminuyen su brecha de
desigualdad y son la generación futura que va
a disfrutar de esta decisión política. Seremos
todos nosotros, será todo este sistema político
argentino el que se sienta honrado el día de
mañana, a pesar de los grises y de los matices
del hoy. “Porque sólo los hechos dan fe a las
palabras”, decía la compañera Eva Perón. Y esos
hechos se manifiestan en políticas de Estado.
Y la asignación universal por hijo es una política de Estado en la República Argentina, reconocida, como decía la compañera Higonet, por
la OIT y reconocida por la UNICEF, organismo
internacional que vela por los derechos de los
niños en el mundo entero, y reconoce la decisión
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
una mujer como la otra, la que tuvimos, la Eva,
la que hoy recordaba la compañera Rojkés, que
se animó a jugarse por sus mujeres. Cristina se
jugó por los hijos de esas mujeres pobres que no
estaban incluidas en el mundo del trabajo y no
porque fueran haraganas, o porque no quisieran
trabajar o porque no tuvieran capacidad, sino
porque las negó el mismo sistema democrático
y las decisiones políticas de ese momento. Por
eso es demasiado importante este día y esta
bisagra en la consolidación de estos derechos.
En ese sentido, traigo al recinto algo que no
pude llevar a la comisión, y por eso les pido
disculpas a mis compañeros senadores de todas
las bancadas y especialmente a los de mi bloque.
Y si sucediera que no se aceptara la inclusión
de esto que solicito en el proyecto que estamos
considerando, por lo menos que esta modificación pueda ser considerada en la reglamentación
hacia adelante.
Hay dos situaciones que son de altísima vulnerabilidad en la administración de la tutela de
los derechos del niño judicializado, que tienen
que ver con aquellos chicos y chicas, niños y
adolescentes que, porque sus padres abusaron
de ellos, los maltrataron, los violaron o los abandonaron, quedan bajo la tutela, en primer lugar,
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del Estado argentino, que a través del sistema
judicial decide que vayan a un hogar transitorio, a una familia sustituta o de acogimiento, o
que vayan a integrar una familia ampliada, y
pierden la asignación universal por hijo porque
sus padres no pueden cobrarla más porque son
agresores y violadores de sus propios derechos.
Es ahí que traemos la propuesta desde la
Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente de la provincia de Misiones, dependiente de la vicegobernación, donde en el
artículo 1º proponemos –ojalá pueda incluirse
en la ley, y si no en la reglamentación– que
aquellos niños, niñas y adolescentes residentes
en la República Argentina que se encuentren
afectados por medidas de protección, de acuerdo
con la ley 26.061 y la legislación provincial concordante, independientemente de la situación
en que se encuentren la familia o los adultos
referentes que los acojan, sean beneficiarios de
la asignación universal por hijo.
Las situaciones más comunes son cuando
mueren los padres, cuando están detenidos o
cuando los abandonan y quedan, por ejemplo,
al cuidado del hermano o la hermana mayor
que no tiene hijos. Sin embargo, la tutela los
consagra como aquellos que deben proteger su
desarrollo y su vida común. Para ello es que
proponemos en este artículo 1º la posibilidad
de incluirlos, porque en la normalidad de los
beneficiarios es muy fácil dar cumplimiento a
la ley y a la asignación universal. El problema
se plantea con el dilema de los chicos que viven en los hogares esperando una familia, que
están con la familia ampliada o una mamá que
tiene cinco hijos y que su hermana se murió y
era soltera. Así quedaron dos niños que van a
la tutela y no puede cobrar por esos dos niños
más porque la asignación prevé un tope que es
hasta cinco.
Por eso, en el artículo 14 bis proponemos
una redacción agregada. Reitero, si no se puede
hacer acá, que se la pueda plantear en la reglamentación. Proponemos lo siguiente: cuando
la prestación sea otorgada en niños, niñas o
adolescentes como medida de protección en
atención a su interés superior, no regirá el límite
del importe máximo del párrafo anterior. Para
el caso de existir conflicto de intereses entre los
padres, los niños, las niñas y los adolescentes,
se tendrá presente su autonomía progresiva con-
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forme lo determine la autoridad de aplicación
para definir a quién se le abonará la prestación.
Acordémonos de que toda esta situación se
plantea en niños que están bajo la tutela judicial
o guardados por el sistema judicial argentino y
que son beneficiarios legítimos de la asignación
universal por hijo, y que ellos no previeron esa
situación ni pretendieron que esa situación suceda, ni quisieron ser abusados, maltratados o
abandonados, pero en el régimen tal como está
hoy quedan en el dilema de la disolución y del
trámite en la ANSES para llevarlo adelante.
Sería bueno que estén contempladas en la
norma, de manera tal que el trámite sea rápido
y ágil, y a una mujer de condición humilde que
cobra por cinco hijos una asignación universal,
que además tiene que hacerse cargo de dos, tres
o cuatro sobrinos, como sucede en la provincia
de Misiones, en donde somos familias numerosas, en donde el promedio de niños por familia
es de seis –y más en las familias humildes–, se
puedan contemplar estas propuestas para poder
garantizarles a todos para los que Cristina Fernández de Kirchner buscó esa ampliación de
derechos y esa garantía.
Vuelvo a insistir en que estoy feliz con esta democracia, feliz con este día, feliz con este proyecto
político, y mucho más feliz porque haya sido una
mujer la que se animó a nada más y nada menos
que tomar la decisión política y a disponer de los
dineros públicos para proteger a las mujeres más
vulnerables de la República Argentina e incluirlas en el mundo de desarrollo, hacerlas dignas,
hacerlas sentir que le importaban al Estado argentino, hacerles sentir que son parte importante
del desarrollo y del progreso de la patria y que sus
hijos y sus hijas son mucho más importantes aún,
porque son nuestro verdadero presente y nuestro
gran futuro.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Senadora Elías, tiene la
palabra.
Sra. Elías de Perez. – La verdad es que
hablar de asignaciones familiares es una buena
noticia, hablar de movilidad en las asignaciones familiares es una buena noticia, y nosotros
también estamos contentos por ello, a pesar de
que tengamos algunas disidencias, que son las
que expresamos en distintas maneras.
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¿Qué he notado hoy en este debate? Que
el 80 por ciento de las exposiciones se han
centrado en la asignación universal por hijo.
¿Y qué nos demuestra esto? Lo que demuestra
es que teníamos razón cuando decíamos que
la asignación universal por hijo debería haber
salido por una ley del Congreso y no por un
decreto, porque aunque el decreto sea luego
refrendado por las Cámaras, no puede aportarse
la riqueza que implica un debate en donde hay
muchas miradas, mucho federalismo, mucha
representación de la voluntad popular. Y porque,
además, cuando hablamos de derechos –porque
sin ninguna duda estamos hablando de derechos,
y vaya qué derechos, porque estamos hablando
nada más y nada menos que de nuestros niños–,
éstos deben ser reglamentados por ley. No hay
otra posibilidad. Eso lo dice la Constitución en
su artículo 14, cuando hace referencia a “los
derechos conforme a las leyes que reglamentan
su ejercicio”; lo dice la Consulta Nº 6 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos cuando
se refiere a que los derechos deben ser siempre
reglamentados por ley, y lo dice el Comité de
Derechos Económicos en la Observación Nº 19.
Bueno, ¿para qué sirven estas cosas? Para
que de una vez por todas entendamos que cuando se legislan derechos deben ser por ley del
Congreso de la Nación y no para que después
podamos decir que le agradecemos a la señora
presidenta o que la señora presidenta es la que
está haciendo que las mamás o los niños de la
Argentina sean más dignos, porque la verdad es
que acá es el pueblo argentino el que con todo
el esfuerzo, con todo lo que aporta, con todo
lo que da, consigue que realmente se logren
estas cosas.
Y esto va a ser mucho más inclusivo cuando
dejemos de tener conductores a sola firma –ya
nos han demostrado que es muy malo cuando
hay conductores a sola firma– y realmente se
respete lo que significa el Congreso, lo que
hará que lo que salga y lo que se proponga el
pueblo argentino de verdad tenga lo que debe
tener y que se escuchen las voces de los distintos lugares. Entonces, cuando hablamos hoy
de poner movilidad, quiere decir que estamos
disminuyendo la discrecionalidad, y por lo
tanto, yo lo celebro.
Ahora vamos a ir a las cosas de las que disiento y que veo de una manera distinta, y también
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me voy a permitir explicar algunas cosas en
las que disiento de la senadora Fellner, a quien
respeto muchísimo, y le voy a decir por qué.
Hoy hablamos de que a la Patagonia le vamos a dar un 30 por ciento más de asignación
universal por hijo, y la verdad es que disiento
de eso. ¡Claro que disiento!
¿Cómo no voy a disentir si vengo de un Norte
pobre? Vengo de un Tucumán que cada vez está
más pobre, pero que viene pobre desde hace
200 años. Ya desde la época del primer grito
de libertad eran nuestras provincias las que
daban batalla, eran las que tenían el flagelo de
la guerra, eran las que ya venían cargando con
toda esta pobreza. Entonces, por supuesto que
no acepto que hoy me digan que la Patagonia va
a llevar un 30 por ciento más, porque no es justo
y ya voy a explicar lo que decía usted, senadora.
¿Y por qué digo que no es justo? Porque
independientemente del indicador que quieran analizar, el que quieran… ¿Quieren ver
necesidades básicas insatisfechas? Mi Norte
lamentablemente va a la cabeza. ¿Quieren ver
trabajo no registrado? Mi Norte va a la cabeza.
¿Quieren ver los menores salarios? Mi Norte
va a la cabeza. ¿Quieren ver a quiénes les dan
subsidios? Mi Norte no va a la cabeza. Va la
CABA, que tiene subsidio al transporte, al gas,
a la luz. Nosotros nada. Si le vamos a dar aquí
algún beneficio impositivo a los combustibles,
a la Patagonia, sí; al Norte, nada.
En cuanto a lo que decía la senadora Fellner
hace rato, y que tiene razón, que hay zonas en la
ANSES para el resto de las asignaciones familiares, hay cuatro zonas. Lamentablemente, mi
Tucumán no está en ninguna de esas zonas. ¡En
ninguna! Está en el valor general, lo mismo que
Santiago del Estero, lo mismo que Misiones, lo
mismo que Formosa, lo mismo que el Chaco,
nunca nos toca nada.
O sea, en el resto de las asignaciones familiares hay provincias que cobran hasta cuatro
veces lo que cobra la mía. Y ahora, en la asignación universal por hijo, que era la única que
tenía un valor uniforme para toda la República
Argentina, de nuevo se trata de imponer el 30
por ciento más, esta vez para la Patagonia.
Y yo no puedo esperar la reglamentación,
como la senadora Fellner proponía, porque si la
reglamentación sale de acuerdo a las zonas que
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tienen el resto de las asignaciones familiares,
a mi Tucumán no le va a tocar nada. Vamos a
quedar en el valor general, y por lo tanto, miraremos cómo los hijos ubicados en el resto de las
provincias, perciben un mejor valor que el que
percibe un hijo de una mamá pobre de Tucumán.
Creo que esto es realmente injusto, y por eso
estoy en contra, más allá de que festejo que hoy
estemos analizando el tema de la movilidad en
las asignaciones.
Por otro lado, creo que sin duda las asignaciones universales deben ser más universales,
y por lo tanto, deben ser independientes de
algunas condiciones que hoy las tienen atadas
con la condición del papá o de la mamá. En
el caso, por ejemplo, de los monotributistas
no sociales está bien. Hay una franja de esos
monotributistas no sociales que son casi como
los más bajos de todos. O sea, hay una franja
de monotributistas pequeños que no hay motivo
para que hoy sus hijitos estén excluidos de la
asignación universal por hijo.
Hay familias que tienen más de cinco hijos y
el sexto hijo queda como el jamón del sándwich.
A ése no le toca nada. Por el sexto hijo no le toca
asignación universal por hijo, no le toca otras
asignaciones que hay para la mamá que tiene
siete hijos. Conclusión: el sexto hijo parece que
no tiene derechos en la Argentina, y me parece
absolutamente injusto. O, de pronto, en el caso
de detenidos o de migrantes que todavía no han
cumplido tres años de estar en el país y demás.
Creo que tiene que ser más universal.
Por último, me parece también injusto esperar hasta el año que viene. Nosotros hoy día
sancionamos algo que lo aplicará el próximo
gobierno. Nosotros vamos a llevar los aplausos
nada más, pero va a tener que esperar hasta el
año que viene, cuando en septiembre ya hay
una nueva instancia en la cual se va a aplicar
la movilidad al resto de las jubilaciones, que
es donde las estamos atando con el mismo tipo
de movilidad.
Entonces, la movilidad –además de que en
nuestro bloque creemos que tiene que ser cada
tres meses–, aunque sea de la manera que se
está planteando en el proyecto, es mi opinión
que debería aplicarse en el mes de septiembre.
Esos son mis aportes. Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
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Senadora Iturrez, tiene la palabra.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: en verdad y en homenaje a lo extenso de
esta jornada, vamos a tratar de ser muy breves
y solamente hacer un aporte y un reconocimiento al discurso del senador Luis Naidenoff,
que expresó el impacto de esta decisión de la
presidenta de aplicar también la movilidad a la
asignación universal por hijo.
Coincidí plenamente con la exposición del
senador Naidenoff, a quien respeto mucho y
me precio de gozar de su amistad. También
sostengo, como él, que lo mejor está por venir,
que seguramente falta mucho por hacer.
Esta medida es un acto de estricta justicia que
no podría dejar de hacer nuestra presidenta, que
se corresponde con un modelo nacional y popular y, fundamentalmente, de inclusión social.
Hemos escuchado muchísimas exposiciones
en este día, muchas coincidencias; indudablemente, también algunas discrepancias con esta
decisión de llegar al Congreso en este momento
dándole forma de ley a esta movilidad y también cuestionando el tiempo de aplicación de
la misma. Yo creo que es una decisión de previsibilidad de nuestra presidenta, que siempre
ha tenido en cuenta la salud y la educación de
nuestros niños.
Coincido plenamente con la exposición de la
senadora Giménez, que como médica, ha expresado un punto de vista muy particular, y como
pediatra, enfocando a los beneficiarios de esta
decisión. Por eso, este día es trascendente para
los peronistas, porque los que pertenecemos a
ese movimiento nacional no podemos dejar de
reconocer que hoy se conmemora un año más del
paso a la inmortalidad de aquel incansable líder
que tuvo la Argentina, y diría América Latina y el
mundo, luchando por los derechos sociales, por
la soberanía política, por el bienestar de todo el
pueblo argentino.
Este es un modesto aporte. Pido autorización
para insertar algunos conceptos más medulosos
sobre la asignación universal. Este ingreso que
tienen las familias se refleja en las economías
regionales. Yo vivo en un pueblo de 8.000
habitantes y rescato la movilidad económica
de nuestra ciudad cuando cada uno percibe la
asignación universal por hijo, por embarazada.
Nuestra provincia de Santiago del Estero ha dis-
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minuido notablemente sus índices de pobreza.
O sea, Santiago del Estero y Ojo de Agua en
particular no tienen tantos pobres, presidente.
Por eso creo que el pueblo tampoco se va a equivocar en las opciones que en poco tiempo debe
hacer sobre el modelo político que queremos
que siga gobernando esta Argentina.
Sr. Presidente. – Senador Pérsico, tiene la
palabra.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: quiero expresar mi acompañamiento a este proyecto de ley
tendiente a aplicar a las asignaciones familiares
la movilidad prevista en la ley 26.417.
Yo me siento orgulloso de ser parte de este
bloque y de este espacio político. Con la institucionalización de este coeficiente se está cerrando un círculo virtuoso de protección social, que
comenzó primero con la protección de nuestros
adultos mayores en la época de Néstor Kirchner,
que terminó justamente con la generación de
esta ley de movilidad jubilatoria y, luego, en
2009, con el salario universal. No hace falta mirar tan lejos para recordar lo que sentía un padre
o una madre antes de 2009, cuando se quedaba
sin trabajo o cuando no estaba incluido en el
sistema laboral en blanco y no podía mandar
sus hijos a la escuela o darles salud.
Mucho más fuerte fue cuando escuché a nuestra presidenta, que en 2011 sumaba en este derecho a las mamás embarazadas. No me puedo
olvidar como senador, que ingresé en 2005, que
recorría mi provincia y que permanentemente
veía miles de casos de niños que nacían con
problemas de discapacidad física, psíquica. Para
dar un ejemplo, me acuerdo de una vez, siendo
senador, que se me acercó una madre para ver
si podíamos hacer algo para ayudar a juntar
un fondo de cien mil pesos para su hijo –debe
haber sido por 2007 o 2008– para realizarle
una operación en el oído medio, ya que había
nacido con una malformación. Y le pregunté por
qué había pasado eso. Me dijo: “Lo que pasa es
que yo no tenía trabajo y durante el embarazo
no pude ir nunca al médico, ni pude hacerme
ningún control o tomar remedios o vitaminas
para nuestro hijo”. Y eso pasaba permanentemente. Y eso generaba un gran costo social y
económico al Estado pero, además, generaba
una mala calidad de vida a nuestros niños que,
en ocasiones, quedaban para siempre con un
problema de este tipo.
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Entonces, cuando a partir de 2011 –y anteriormente con el Plan Nacer– se obligó a las
madres a que se hicieran cinco controles periódicos durante el embarazo y se les dio esta
posibilidad económica, creo que dimos un gran
avance en este país.
Mirándola a la senadora Morandini, a quien
respeto mucho, recuerdo que decía que no iba a
hablar de números. Está bien, cada uno habla de
lo que quiere. Pero nosotros, en nuestra ideología, decimos que la única verdad es la realidad.
Y la realidad demuestra en números que en 2004
había un 0,4 por ciento de inversión social para
asignaciones familiares y había aproximadamente 2.500.000 de chicos cubiertos por esta
asignación. Hoy esa inversión representa el
1,14 del producto bruto interno, es decir, tres
veces más, y hay 7.800.000 chicos cubiertos.
Aclaro que estoy dando números redondos, son
un poquito más.
Entonces, uno puede notar la diferencia de un
proyecto político, de un proyecto político que
encabeza nuestra presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y que, en su momento, llevó adelante Néstor Kirchner. ¿Por qué lo digo? Porque
hago mías las palabras de la senadora Giménez;
aunque, por ahí, la senadora Perez decía que esto
no tiene dueño. Sí, la verdad es que nada del
Estado ni las políticas del Estado tienen dueño.
Pero hubo otros gobiernos que no hicieron esto
o hubo algunos sectores políticos que tuvieron
mayoría en el Congreso y no hicieron este tipo
de leyes. Por eso, es muy importante para nosotros votar esta ley para los argentinos.
Yo quisiera hablar de otro tema que lo voy a
expresar ahora. Quisiera recordar en un día tan
importante para todos nosotros, especialmente
para el peronismo, como es ese 1º de julio en el
que nos dejara el general Perón, nuestro líder,
que en 1974, durante su gobierno, con la ley
20.586 se extendieron algunas asignaciones
familiares también a los jubilados y a los pensionados.
Evidentemente, el peronismo ya viene dando
ese tipo de derechos y avanzando cada vez más.
Seguramente, como dijo una de las senadoras
de nuestro espacio, siempre hay mucho más por
hacer, pero lo importante es ir generando estas
medidas de justicia social.
Y yo quería expresarme hoy especialmente.
No sé si este es el ámbito, pero lo quiero decir.
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Tengo una gran preocupación porque veo que
en mi provincia este tipo de políticas de Estado
no se aplican. ¡Ojo!, no es una crítica, senadora –que me mira–, a las provincias, sino que
me gustaría que estas sean políticas de Estado
federales, para todos los argentinos, y que las
provincias adhieran a estas leyes.
En mi provincia, por ejemplo, para lograr
estos aumentos pasan dos o tres años. O sea,
los gobiernos acumulan riquezas por dos o tres
años y no se las dan a los trabajadores.
Entonces, no es lo mismo un empleado estatal
del gobierno nacional o un empleado privado,
que un empleado estatal provincial o de las municipalidades. El estado provincial, porque toma
dos años más tarde estas medidas, quedándose
con los recursos; y los estados municipales que
llegan a tener hasta gente en negro por la paupérrima coparticipación municipal que reciben.
Y lo digo como una crítica constructiva. Todos los trabajadores tienen los mismos derechos
y tenemos que tratar de trabajar todos en conjunto –Nación, provincias, municipios– para que
todos cobren igual. Digo esto porque no puede
ser que un hijo de un empleado de una provincia
cobre 400 pesos, mientras un hijo de un empleado de la Nación cobre 900, cuando tienen las
mismas necesidades y los mismos derechos y
posibilidades de tener salud y educación.
Entonces, creo que habría que invitar a las
provincias a sumarse a este tipo de políticas de
Estado, que no tienen que ser políticas partidarias. Creo que hoy lo estamos viendo acá: todos
estamos de acuerdo, con las diferencias, pero
son políticas de Estado que hay que sumarlas
para que un empleado de gobierno municipal
–yo he sido intendente– también pueda cobrar
este salario, que sea igualitario para todos.
No es un tema fácil, por muchos problemas
que hay en el medio, pero es un tema por el cual
todos tendríamos que trabajar unidos, para que
de esta manera se logre encontrar esta solución.
Señor presidente, por eso quería sumarme.
Olvidé mencionar un par de estadísticas que
tengo acá. No las voy a leer. Seguramente las
provincias van a decir: “Bueno, sí, pero recursos”. Los últimos tres años, la provincia de San
Luis –tomo la provincia de San Luis porque
es mi provincia y es la que conozco; no es por
hacer una crítica al gobierno de San Luis, sino
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porque es la que conozco– ha recibido un aumento de coparticipación, un promedio de un
34 por ciento, año a año. No es un tema menor.
Es un aumento que no se ve transferido a los
empleados estatales.
Lo digo porque, si tuviéramos institucionalizados estos coeficientes en las provincias también, sería automático y quedaría atado –como
está atado este coeficiente que tanto discutimos–
a la recaudación de la ANSES.
Además, ojalá nunca tengamos una crisis,
pero en caso de crisis, este coeficiente también
prevé que nunca sea negativo. Si bajó la recaudación de la ANSES, el coeficiente será cero,
pero no es negativo.
Entonces, creo que es un gran paso adelante.
Creo que todos los legisladores tendríamos que
hacer un esfuerzo para que las provincias adhieran a este tipo de políticas de Estado, porque
si queremos un país federal, también tenemos
que querer que todos seamos iguales en cada
parte del país.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
La senadora Montero tiene la palabra.
La senadora Negre de Alonso le pide una
interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Más que una interrupción, pido –si me pueden dar micrófono– el
derecho de réplica, porque he sido mencionada
por la senadora Higonet. Y si la senadora Montero me da una interrupción, le quito el tiempo
a ella.
Sr. Presidente. – Está bien.
Sra. Negre de Alonso. – Quería aclararle a la
senadora Higonet que indudablemente no interpretó mis palabras, porque yo no hablé respecto
de la OIT y la asignación universal por hijo.
Dije que, entre las cuestiones pendientes, uno
de los temas, que es la formalización del trabajo
informal, era el tema que se había debatido en la
OIT este año y creo que es una de las asignaturas
pendientes que tiene la República Argentina.
Entonces, yo digo que está muy bien la asignación universal por hijo. La estamos apoyando,
también las asignaciones familiares. Creemos
que la variación tiene que ser por el índice del
salario y no por el aumento del impuesto a las
ganancias, pero hay otras asignaturas pendientes, como la subocupación, la desocupación. Y
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mientras haya un desocupado, eso tiene que ser
preocupación de todos. Los índices que yo leí
eran del INDEC.
Lo que quiero decir, señor presidente, a mi
comprovinciano, es que San Luis, después de
la ciudad de Buenos Aires, está primera en los
índices de desarrollo social. O sea que ése es
todo un tema: el aumento de la coparticipación
bienvenido sea, pero que recuerde que no hemos
firmado el último pacto fiscal, entonces, a nosotros no nos descuentan lo que les descuentan
a otras provincias.
En cuanto a los fondos anticrisis, San Luis
tiene fondo anticrisis. Gracias, presidente. Gracias, senadora.
Sr. Presidente. – Gracias.
Entonces, ahora, senadora Montero, tiene la
palabra.
Sra. Montero. – Muchas gracias.
En principio, quiero decir que me ha encantado el debate de esta tarde. Me han gustado
todas las posturas. Me encantó cómo arrancó
Abal Medina haciéndole un reconocimiento a
Hipólito Yrigoyen. Nos tenemos que sentir muy
contentos los radicales, porque nos reivindican
como los primeros abanderados de la justicia
social en la Argentina, de la inclusión y de la
lucha por los desposeídos. La verdad es que es
un buen gesto, lo agradezco, lo tomo. Y eso es
lo que se transmite en el ADN de mi partido, y
eso es lo que se transmite en el ADN de todos
los proyectos que hemos presentado a lo largo
de la historia, inclusive en este proyecto de
asignación universal del que venimos haciendo
ese reclamo histórico.
Digo “¡qué pena!” Porque, como decía la
senadora Morandini que Julián Domínguez
decía “Esta banca te banca” en su propaganda,
yo digo que todas estas bancas hubieran “bancado” un buen proyecto de derechos a la niñez,
de derechos universales a la niñez, sin necesidad
de tener que estar agradeciendo a personalismo
ninguno, a mérito ninguno. Simplemente porque
todas las bancas, todos los partidos estamos reconociendo, en los niños, un derechos universal
que les dé oportunidades.
Esas son las bases de un país que defiende el
progresismo. Esto es lo que se ha mostrado en
el debate hoy: este principio casi unánime por
parte de los legisladores que han tomado la pa-
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labra. Sin embargo, lo que veo como contracara
del debate es siempre la imposición, el autoritarismo, las formas de imposición y, si se quiere,
el ventajismo de tratar de sacar rédito político
circunstancial de las leyes que se mandan al
Congreso de la Nación o de las cosas porque
se sacan por DNU.
Debo decir que mientras estábamos aquí me
llamaron de Radio Nacional Mendoza y en un
episodio medio confuso ellos querían decir que
esto estaba consagrado por ley, porque la presidenta lo había dicho. A todas luces, si escuchan
el debate los de Radio Nacional Mendoza, que
finalmente terminaron enredando la cuestión
y creo que ni ellos ni yo entendimos –menos
aún el público–, se van a dar cuenta de que lo
que se modifica es una ley nacional, que está
modificada por 118 normas, entre las que está
el decreto 1.602 de 2009, que es el de la asignación universal.
Nos hubiera encantado sacar un derecho
universal a la niñez como ley, votado por todos
nosotros. Y todas las bancas habrían bancado.
Y también, que no se hubiera hecho una utilización discrecional, a veces, de estos formatos
que van a seguir manteniendo, aun en esta ley,
discrecionalidades.
El senador Morales y la senadora Elías hicieron referencia artículo por artículo y no lo voy
a repetir. El senador Morales dijo que yo iba a
complementar una cuestión, que era la de los
topes –artículo 5º– en las asignaciones familiares, que van a quedar como el mínimo exento
de ganancias. Es algo que está fijo y tiene que
ser modificado por vía decreto. Pero tiene que
ser modificado a discreción.
¿Cuántas cosas habríamos ahorrado si este
proyecto hubiera sido tratado en 2009 como un
derecho universal, como un derecho a la niñez?
Incluso, con todas estas correcciones que hoy
aquí se han sugerido.
Por supuesto que estamos de acuerdo con la
movilidad.
Doy un solo ejemplo, porque a mí sí me
gustan los números. Le dije a mis asesores, que
son siempre tan prolijos: sáquenme dos o tres
numeritos y comparen la asignación universal
con el equivalente si se hubiera aplicado la
movilidad. Hay un 13,5 por ciento menos que
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se ha estado asignando por no haber aplicado
esa movilidad.
No quiero hablar mucho más del tema. Lo
peor es el uso discrecional. En este gráfico esta
barra es la asignación universal y esta es la inflación Congreso. Esa inflación Congreso que
siempre cuestionan y no quieren reconocer. La
verdad es que la han venido ajustando más o menos de acuerdo al IPC Congreso. Por supuesto,
son números alternativos. Todos quisiéramos
recuperar la estadística pública confiable y no
tener mil quinientos índices distintos que ni
siquiera dan certezas, sino siempre una visión
casi subjetiva de las medidas que se tienen que
tomar en torno a estos índices. Pero lo peor de
esto es que en 2013 se dio un aumento muchísimo más grande que el IPC y encima, siendo
que históricamente se hacía en septiembre, se
adelantó a julio. Fue en 2013, año electoral.
De esto es de lo que estamos hablando. De
estas utilizaciones discrecionales. La verdad
es que queremos terminar con esa discrecionalidad, con esa arbitrariedad que tiene el Poder
Ejecutivo en el uso de los decretos, en las imposiciones, en los no tratamientos adecuados
de proyectos de ley donde todas estas bancas,
bancan.
Entonces, usar un medio nacional, un medio
público de gestión estatal... Dicho sea de paso,
todavía no se dignan a tratar mi reclamo judicial
por Radio y Televisión Argentina, por esa pluralidad de voces que todavía no quieren mostrar.
Y cuando nos sacan, lo hacen, justamente, para
ponernos en la contradicción. Una vergüenza;
la verdad es que es una vergüenza.
Más allá de eso, me quisiera ir del Congreso
de la Nación con la posibilidad de que todos
banquemos algún proyecto que dé derechos
universales y que no sean facultades para que
se las arrogue nadie, mucho menos en un año
electoral.
Por lo tanto, sería bueno que con todas estas
correcciones que se han pedido, al menos, se
perfeccione el proyecto de ley que hoy estamos
tratando. Y ni qué hablar de mi pedido; vuelvo a pedir que incluyan Malargüe como zona
patagónica, tal como se hizo en el proyecto de
exención impositiva a los combustibles.
Pero caemos en cosas discretas, mientras
todos estamos de acuerdo con que debería ser
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un derecho a la niñez; eso es así. De esa forma,
le digo a la senadora Giménez que no quedará
excluido ningún niño.
Por supuesto, yo había presentado un proyecto de ley que incluía la universalización y tendía
a un régimen simplificado entre la asignación
universal por hijo, las asignaciones familiares
y ganancias. De esa forma, quedaba como un
derecho a la niñez. Espero que sea debatido este
año para que quede consagrado en forma definitiva como una ley, sin discrecionalidad alguna.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Vamos ahora a entrar en las conclusiones.
Senador Verna, tiene la palabra.
Sr. Verna. – Señor presidente: yo soy uno
de los firmantes del dictamen. Celebro que
estemos considerando una asignación que se
fijará por ley; creo que es algo en lo que hemos
coincidido todos.
Celebro que tengan movilidad las asignaciones familiares. También en cuanto a esto teníamos proyectos presentados, y al verlo recogido
nos pareció interesante.
Celebro, al contrario de muchos senadores
que han planteado críticas, que a la zona patagónica le hayan dado un 30 por ciento más.
Creo, al revés de lo que se dice, que nosotros
lo merecemos.
Yo no planteé ninguna disidencia en el dictamen, pero quiero plantearla ahora con respecto
al artículo 6°, que dice que no podrá ningún
mismo titular recibir prestaciones del régimen
de asignaciones familiares y a la vez aplicar la
deducción especial por hijo o cónyuge prevista
en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque esto implica que aquellos trabajadores cuyas
cónyuges no trabajan y hacen la deducción
pierdan plata, porque lo que cobran es inferior a
lo que le detraen. Por esta razón, yo voy a votar
en contra del artículo 6º del proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Verna.
Senadora Michetti, tiene la palabra.
Sra. Michetti. – Gracias, señor presidente.
Como ya estamos en el final del debate y se
han escuchado muchísimos argumentos, creo
que no vale repetir muchas de las cosas que se
han dicho y que, incluso, se han reiterado. Por
lo tanto, trataré de ser breve.
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Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto. Por supuesto, queremos, como todos
los senadores que se han manifestado en el
recinto, darle esa automaticidad a la posibilidad
de ajustar el monto de la asignación universal
por hijo. Porque como dijo el propio miembro
informante –anoté las palabras que expresó–:
ya no va a depender más de la intencionalidad
del gobierno de turno qué tipo de ajuste tenga
el monto de la asignación.
Entonces, esto es bueno y es algo que, además, le veníamos pidiendo desde la oposición
o desde los distintos sectores de la oposición o
desde los distintos sectores de la oposición al
gobierno hace mucho tiempo. En el caso del
PRO hay un proyecto del diputado Pinedo presentado en 2011 que es casi igual al sistema de
actualización que se propone en este proyecto.
Así que con el sistema de actualización estamos
muy de acuerdo.
Ahora, con relación a la asignación universal
por hijo, ya que estamos en el debate que tiene
por tema este programa de asistencia social,
hay algunas otras cosas para decir, más allá de
sacar de la arbitrariedad a la actualización de los
montos. Una de las cosas que podemos tratar
y probablemente no sea hoy el día del debate
pero sí podemos dejarlo planteado, creemos es
importante, es esto que se ha dicho en muchos
de los discursos que es el famoso tema de la
universalización sí o no. Porque la verdad que se
llama asignación universal por hijo pero nosotros creemos que no es universal, definitivamente. Y de verdad hay dos maneras, en todo caso,
de considerar la posibilidad de mejorar esto; o
definitivamente hacerla universal y entonces,
como decía la senadora Laura Montero hace
unos instantes, que sea el ingreso ciudadano a
la niñez, que también lo han planteado algunos
miembros del radicalismo o de la Coalición
Cívica. En su momento la diputada Carrió y la
diputada Carca lo manifestaron en su proyecto
inicial que creo fue el origen de todo este proyecto de la asignación universal por hijo.
Este programa social entonces es el proyecto del ingreso ciudadano a la niñez, que es un
programa de verdad universal y ahí no se hace
distinción de ningún tipo, entonces todo niño
argentino que nace tiene este ingreso y tenemos
allí un programa de ciudadanía; o pensamos
en un programa de mayor cobertura del que
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tenemos actualmente y hacemos un universo
más amplio que tenga también menos discrecionalidad a la hora de visualizar la población
que hoy está asistida por la asignación universal
por hijo. Porque, por ejemplo, en el caso del
programa actual se da muchas veces la situación de mujeres que no quieren –y esto es vox
populi– formalizar su empleo para no perder la
asignación. Y no sólo pasa con este programa
social sino que pasa con muchos otros. Consideramos que definitivamente los programas
sociales no tienen que ser un tema que les haga
a las familias sentir la necesidad de estar fuera
de la formalización del empleo para poder tener
el beneficio, sino todo lo contrario. En todo caso
que les haga crecer en beneficios y no decrecer.
Entonces, en ese sentido es que tenemos que
plantearlo, por lo menos como hoy titularlo y
dejarlo para un debate posterior. No podemos
dejar este tema sin debatir y profundizar en un
próximo tratamiento porque es una cuestión
que viene de lejos y no hemos logrado avanzar
con esto.
La otra cuestión la planteó muy bien la senadora Negre de Alonso, con quien siempre
concuerdo en estas cuestiones, es el tema de
la protección social y la promoción social. Es
evidente que estamos con un programa de asistencia social que tiene algunas arbitrariedades,
que tenemos que mejorar, y que dejo planteado
para más adelante. Pero también hay otro debate
de fondo al que hay que hacerle frente, que es el
de las cuestiones de promoción social.
En ese caso, son un poco más profundas y
tienen que ver con la necesidad de tener programas y políticas públicas que apunten a la
promoción de generación de empleos de calidad que brinden mayor dignidad a las familias
argentinas. Es decir que no se trate solamente
de una asistencia social sino de una promoción.
Hablo de la necesidad de contar con programas de asistencia social que vayan ligados a
programas que posean una ligazón directa con
la capacitación. Esto pasa muchísimo con programas –y se ha mencionado aquí– existentes
en Brasil.
Los programas brasileños de asistencia social
tienen mucho que ver con la capacitación. Tales
programas hacen que cuando la persona tiene
la asistencia social ligada a la capacitación automática, una vez terminada esta –que puede
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llevar tres, cuatro o cinco años– termina también
la asistencia ya que se encuentra en condiciones
de acceder a un empleo mucho más digno y de
mayor calidad. Es decir, el programa de asistencia con el que arrancó ya no es necesario. Pasa a
ser parte de una clase media que, directamente,
lo hace partícipe de otra clase de beneficios.
Este tipo de políticas públicas de asistencia
social ligadas a programas de promoción social
son cosas que debemos empezar a tratar de
manera más profunda.
Teniendo en cuenta el tratamiento de la asignación universal por hijo, más allá de que sea
al solo efecto de la actualización, corresponde
que dejemos planteado el tema, al menos como
título.
Otro tema que también queremos dejar
planteado es algo que circuló en el debate. Me
refiero a la cuestión de la transparencia de las
estadísticas.
Es muy claro –lo dijo la senadora Montero–
que cada vez que hablamos de programas de
asistencia y de promoción las estadísticas no
son claras. Es increíble la cantidad de datos
diferentes que tenemos, hablemos de la fuente
que hablemos. Es bien claro que no hay estadísticas únicas y oficiales que nos den seguridad
y certeza cada vez que hablamos de cuestiones
sociales o de políticas públicas. Y si no tenemos
esas estadísticas certeras y que nos unifiquen
a todos en el criterio, la brújula para diseñar
e implementar políticas públicas no es buena.
En ese sentido, me parece que hay que dejar
planteado para los programas de asistencia social y promoción social que las cuestiones que
hacen a las estadísticas públicas siguen siendo
un tema para dejar planteado y sobre las que
habrá que trabajar en los próximos tiempos en
la Argentina. Está claro que son asuntos nos
resueltos.
Cada uno ha tenido fuentes distintas. Y si
hablamos de fuentes distintas es porque no
tenemos estadísticas públicas que nos den seguridad a todos. De lo contrario, hablaríamos
de una fuente de estadísticas públicas y punto.
No tendríamos ningún problema en coincidir
con ellas.
Dado que la asignación universal por hijo y
el tema en debate nos da la excusa para dejar
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planteados estos temas, es que los expusimos
en este recinto.
– Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – ¡Por favor! ¡Por favor!
– Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente.– ¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor!
– Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – ¿Lo retiran, por favor?
Sr. Mayans. – ¡Sáquenlo, presidente!
– Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – ¡Por favor! ¿Lo retiran,
por favor?
Sr. Mayans. – ¡Sáquelo por la fuerza pública!
– Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – ¿Lo retiran?
Sr. Mayans. – ¡Retírelo por la fuerza pública,
presidente!
– Así se hace.

Sr. Presidente. – Señora senadora: el cuerpo
le pide disculpas por este momento.
Tiene la palabra el señor senador Linares. Le
reitero las disculpas, senadora.
Sr. Rozas. – Hay que preguntar, presidente,
quién autorizó…
Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Habría que preguntar quién
autorizó abajo para dejar pasar a esas personas,
que no quede esto así, ya que el domingo hay
elecciones en la Capital y que la gente de la
Capital vote como se le antoje, pero nosotros
necesitamos trabajar con tranquilidad, en paz
y ordenadamente. Hoy usted está sentado ahí y
mañana va a haber otro, a lo mejor de su mismo
color o de otro.
Siempre aplaudí la decisión de todos los senadores y, fundamentalmente, la del presidente
del bloque mayoritario, el señor Pichetto. He
observado que cualquiera sea la aprobación
o el rechazo, provenga de donde provenga,
siempre ha tenido una conducta intachable en
ese sentido. Donde puedo lo hago explícito
porque realmente me ha parecido algo muy
bueno. Entonces, considero que no es cuestión
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de dejar pasar que ingresaron; hay que averiguar
por qué pasaron y quién los autorizó, para tomar
las medidas del caso.
Sr. Presidente. – Estoy de acuerdo y ha
sido una política de la Presidencia no permitir
manifestaciones de este tipo. Así que vamos a
hacer las averiguaciones del caso.
Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Lamento tener que hablar
después de esta situación, ya que el debate en
general es interesante y de buen nivel. Me parece que hay, como en pocos temas, una clara
decisión de todos los que hoy integramos este
cuerpo de aprobar y apoyar esta medida, más
allá de algunas visiones particulares respecto
de algunos temas y con los conceptos que cada
uno haría, si le tocara. Por eso, me parece que
es innecesaria esta situación que hemos vivido.
En primer lugar, quiero adelantar nuestro
acompañamiento en general a este proyecto.
Creemos que la movilidad está originada –es absolutamente necesaria– en un proceso inflacionario que hoy hace que esto sea imprescindible.
La verdad es que cualquier proceso inflacionario
lo que hace, de fondo, es generar y alterar las
condiciones de generación de empleo y también
la posibilidad de que las economías tengan una
mejor performance y que no pase como en los
últimos cuatro o cinco años, donde el empleo
público ha superado al empleo privado, lo cual
es un síntoma.
Estamos aquí, básicamente, con el tratamiento de un tema. Acá se habló mucho de pobreza.
Y creo que cuando hablamos de pobreza, la
palabra es mucho más amplia, no solamente si
lo vemos desde el lado económico, sino también
en el sentido de que es pobre aquel que tiene
una mala educación pública, un mal acceso a la
salud o la imposibilidad de llegar al acceso a la
vivienda. De manera que este es un segmento
muy pequeño, un derecho que reivindicamos y
por eso estamos acompañando en general.
No quisiera decir lo mismo que expresé en la
comisión oportunamente. Considero que el hecho de agregar hoy la segmentación por región
a la asignación ha generado este debate, que ha
vuelto a poner en el tapete algunos problemas
con distintas regiones del país, como son el
NOA, el NEA y la Patagonia.
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Me parece y me parecía, lo mencionamos en
el tratamiento en comisión, que generaba una
diferencia que no existía hasta ahora. No digo
que no esté bien que la gente de la Patagonia
tenga un derecho porque el costo de vida es
más caro. La realidad es que –y lo comenté en
la comisión– en la provincia de Buenos Aires
tenemos más de 500 kilómetros de frontera por
el Meridiano V, que es una rayita que hicieron
en el mapa. No es el río Colorado; no hay una
frontera clara y precisa. Tenemos un partido en
nuestra provincia, que es Carmen de Patagones,
que está claramente abajo del río Colorado y
está incluido en la Patagonia.
Tampoco compartía los argumentos de que
es más cara la vida en Río Gallegos que en
General Pico, por dar un ejemplo de La Pampa
en la parte norte. Por otro lado, arriba del río
Colorado tenemos una gran cantidad de pueblos
que están, en dirección Este-Oeste, a 30 o 40
kilómetros, como Aráoz, San Martín, Guatraché
o Catriló. Y del otro lado tenemos el correlato
de los pueblos de la provincia de Buenos Aires.
Esto nos parecía que iba a generar una injusticia.
La verdad que por 30 kilómetros de diferencia,
estamos hablando de la dirección Este-Oeste,
me parecía que iba a generar esto. Por eso no
estamos de acuerdo con esta segmentación.
Consideramos que debían mantenerse en todo
el país las mismas condiciones. Acá, de alguna
manera, han vuelto a florecer estos problemas
del NOA y NEA versus la Patagonia.
Es decir, no vamos a acompañar el artículo
2ª, donde se plantea esto, porque ha generado y
genera una discriminación innecesaria. Acá, el
radicalismo ha planteado que Malargüe también
esté contemplada. Obviamente, los que conocemos toda esta región sabemos que hay toda una
línea a la altura del río Colorado y que de ahí
para abajo es absolutamente similar todo. Así
que, como decía, vamos a acompañar en general pero no vamos a apoyar el artículo 2º, que
plantea esta situación. Obviamente no estamos
de acuerdo con este tema de la regionalización.
Por otro lado, consideramos que el paquete
se debería haber completado con los distintos
seguros de desempleo que hay –como el de
UOCRA y el Estatuto del Peón Rural– y que
tuvieran también una movilidad como ésta. Al
respecto, hemos presentado un proyecto el viernes pasado en el bloque, porque nos parece que
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en este proceso inflacionario también debiera
tener una movilidad ajustada que no dependa,
como se dijo acá, del funcionario de turno. Es
decir, que tengan también esta posibilidad los
distintos trabajadores que eventualmente pudieren estar desocupados.
De fondo, nos parece que esto está bien,
pero que estamos en una meseta porque no se
ha generado empleo importante en los últimos
cuatro años ni se ha bajado el tema de la economía en negro. En definitiva, esto me parece
que impide que se pueda avanzar o mejorar la
condición general de los sectores más populares.
Obviamente que es bienvenido, pero me parece
que hay un desafío por delante. No digo que
hoy está congelado pero no tiene la dinámica
que tuvo en los primeros años del gobierno de
Néstor Kirchner.
Me parece que es un tema que debemos
tomarlo para relanzarlo porque, en definitiva,
puede dar condiciones para el progreso social.
Y que está vinculado con que todos tengan un
trabajo digno, un acceso al hábitat, una educación de calidad y acceso a la salud, porque es
la plataforma de largada para trabajar camino
a la igualdad, que si bien nunca se va a lograr
porque somos distintos, al menos, el Estado
debe garantizar las condiciones de largada para
todos igual.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: ¡qué
bueno tener un tema que nos une! Estamos todos
de acuerdo en que este proyecto de ley es un
paso hacia delante que reafirma y hace de este
tema una política de Estado que, en términos
generales, todos compartimos. Y este tema que
nos ha unido, ha servido para disparar varias reflexiones que creo que deberíamos profundizar.
Hoy seguramente vamos a votar todos en general este proyecto y seguramente la Cámara de
Diputados lo transformará en ley, pero quedan
pendientes de debate temas muy importantes,
y creo que uno de ellos es la asignación de un
30 por ciento más a la Patagonia, fundamentado en el costo de la vida. Los fundamentos del
proyecto y el miembro informante dicen que
eso es para equiparar lo que pueda adquirir
una persona en el sur y una persona en el norte.
Bueno, pero la Patagonia también es Victorica,
en La Pampa, que queda al lado de Nueva Galia,
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que creo que en precios no debe tener ninguna
diferencia.
Sr. Verna. – Victorica es mucho más cara.
(Risas.)
Sr. Rodríguez Saá. – Sí. Sobre todo la nafta,
que acaban de conseguir que la rebajen y seguramente eso disminuirá los costos.
Aclaro que no me estoy oponiendo; yo voy
a votar a favor ese 30 por ciento, pero voy a
pedir que el gobierno mire los precios cuidados,
porque en el siglo pasado se pusieron sobresueldos e incentivos para poblar la Patagonia, ese
territorio que estaba deshabitado y que no tenía
buenas condiciones de vida, pero ya estamos en
el siglo XXI.
Me parece que no se justifica que en el supermercado exista una enorme diferencia entre
los costos y los precios, que es para el beneficio
de unos pocos. Digo esto porque pregunté por
curiosidad cuánto costaba el flete y me dijeron
que costaba 14 pesos el kilómetro; entonces, un
camión con 28.000 kilos de mercadería cuesta
14.000 pesos los 1.000 kilómetros. Esto quiere
decir que el costo del flete cada 1.000 kilómetros
puede influir en aproximadamente 50 centavos
por kilo. Por ejemplo, si la mercadería hay
que trasladarla hasta Tierra del Fuego tendrá
un recargo de 1,50; pero si hay que trasladarla
hasta Misiones, el recargo será de 80 centavos;
entonces, la diferencia no es tanta, y los índices
de pobreza con el NOA y el NEA en algunos
casos son alarmantemente mayores.
Entonces, me parece que está bien que le
demos ese 30 por ciento, pero también es
pertinente el reclamo del NOA y del NEA, en
el sentido de que equiparemos esta situación.
Y esto no tiene que quedar en este debate y
olvidarnos; debemos tratar el tema, porque no
estamos abordando el asunto desde el punto
de vista localista o para una conquista política
sino que estamos hablando de seres humanos
a los que tenemos que poner en igualdad de
condiciones.
Por lo tanto, me parece que si las mercaderías
o productos son mucho más caros en la Patagonia, el sistema de precios cuidados –que no sé
bien cómo funciona pero que la televisión dice
que funciona muy bien– tendría que cuidar los
precios en la Patagonia y controlar que no cobren en exceso los supermercados, que son los
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grandes beneficiarios de este sistema del costo
de vida caro y que porque dicen que es caro tiene
que ser caro; y eso no se justifica.
El NOA y el NEA tienen un reclamo absolutamente justo y, entonces, creo que debemos
analizarlo e incluirlo; y creo que esto significa
estudiar el problema no de cómo aumentar beneficios para unos y quitarles a otros, sino de
cómo hacemos un país más justo.
La segunda reflexión está relacionada con
el tema de la pobreza, el cual ha estado en el
análisis de todos. Sobre este tema se discuten
las estadísticas. La señora presidenta en la FAO
ha tomado una estadística y ha dicho que es del
cinco por ciento; el Observatorio de la UCA hizo
un estudio tomando otros parámetros y dice que
es del 27 por ciento. Bueno, podemos pasarnos
horas discutiendo cuál de los dos índices es
más acertado, pero sea cual fuese, se trata de
millones de argentinos que tienen carencias; y
éste es el problema, no la discusión de las estadísticas. Las estadísticas nos van a servir para
tomar las correctas decisiones para solucionar
el problema.
Y para combatir la pobreza, que es uno de
los objetivos con el que se dictó el decreto,
hay que crear trabajo. Perón nos enseñó que
“gobernar es crear trabajo”. Y la Argentina tiene
que hacer un programa para crear trabajo, para
generar nuevos puestos de trabajo. Para generar
trabajo, para que haya pleno empleo, para que
la industria nacional vuelva a ser un orgullo de
los argentinos. Entonces, me parece que ahí
sí nos sirve, porque todos estamos de acuerdo
en que hay que crear trabajo y todos vamos a
estar de acuerdo en que tenemos que agrandar
la industria argentina. Y todos vamos a estar de
acuerdo en que podríamos tener un país mejor
si tuviésemos pleno empleo.
Pero entonces tenemos que abocarnos a esa
tarea y poner toda nuestra energía política en
llevar adelante una política de pleno empleo.
Entonces, va a ser superador de esta situación.
Acá estamos cubriendo lo mínimo; y está bien
que lo cubramos, pero tenemos que buscar lo
máximo, tenemos un país que merece vivir
mejor y tenemos todas las posibilidades para
vivir mejor.
Por eso, aprovecho esta oportunidad enorme
que nos da la política de ponernos de acuerdo en
un tema; y fíjense que cuando el tema es con-
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vocante, estamos todos de acuerdo y hacemos
aportes cada uno desde nuestra posición, constructivos, para mejorar el proyecto. Como dijo
la senadora por Tucumán, el debate enriquece
toda esta cuestión.
Avancemos en los temas de la unidad. Conversemos y dialoguemos. Reencontremos el
camino del diálogo; es un buen camino.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Rodríguez Saá.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Me pide una interrupción el
senador Cimadevilla; se la concedo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: voy a
coincidir con el senador preopinante en que tendríamos que trabajar más en las coincidencias.
En esto voy a coincidir. Pero sí quiero hacer una
observación, porque se señaló a una zona en
donde yo vivo como una zona que se beneficia
en demasía frente a otras regiones del país.
Quiero recordar que durante muchísimos
años, la Patagonia fue tratada únicamente como
tierra de cárceles o de destierro. En este mismo
Senado, hace 150 años, cuando los galeses
solicitaban permiso para colonizar un terreno
que estaba totalmente inhóspito, se dijo que no
había que darles permiso, porque era tierra que
no servía absolutamente para nada, que eran
hombres que profesaban otra religión y que,
seguramente, si no los mataban los indios, iban a
traer una religión extraña a la que teníamos en el
Norte. Esto se pensó durante muchísimos años
sobre la Patagonia. Durante muchísimos años.
Y quiero señalar lo siguiente. Toda la actividad económica que se ha hecho en la Patagonia,
desde que se pobló hasta ahora, ha sido meramente extractiva y de recursos no renovables.
No tenemos la posibilidad de reponer lo que se
ha sacado, por ejemplo, en materia energética;
y esa energía ha servido para el desarrollo del
resto del país durante más de cien años. De mi
provincia solamente se sacó en petróleo –en
estos más de 100 años desde que se descubrió
este hidrocarburo– más de 400 mil millones de
dólares, que reitero no están en mi provincia.
Con esto no quiero un trato preferencial para
el Chubut, Río Negro o Santa Cruz. Coincido
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con el senador Rodríguez Saá. Debemos algún
día ponernos de acuerdo en cómo se hace más
equitativa la generación y la distribución de la
riqueza. Porque al ser la nuestra una actividad
extractiva, nosotros generamos la materia prima
para que, a miles de kilómetros de donde vivimos, se generen miles de puestos de trabajo que
nosotros no vemos.
Coincido con usted, senador. No deseo generar una polémica sino que quiero ahondar
en el concepto que desarrolló, en el sentido de
que alguna vez, todos deberemos ponernos de
acuerdo para ver cómo hacemos más justo y
más equitativo este país e integramos a todas
las regiones.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Cimadevilla.
Continúa en uso de la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Gracias, presidente.
En línea con lo planteado por el senador Rodríguez Saá y obviamente con esta observación
que hace el senador Cimadevilla, que compartimos, nosotros insistimos con el dictamen de
comisión que firmamos desde nuestro bloque
y que plantea para el Norte argentino el mismo
tratamiento que se le otorga a la Patagonia.
Desde los distintos bloques de la oposición
hemos sostenido y reconocido que el decreto
1.602 fue un acierto, fue una medida que produce el Poder Ejecutivo y que genera un avance
en términos de la igualdad y de la justicia social
sobre los sectores excluidos de la sociedad
argentina, más allá de los antecedentes de la
iniciativa. En efecto, nosotros presentamos
proyectos en la década del 90. El primero que
presentó nuestro bloque acá, en el Senado, fue
en 2003 y, luego, el artículo 26 de la ley 26.061,
que planteaba el tema de las asignaciones familiares para los niños, niñas y adolescentes como
una norma básica fundamental; y luego, el Poder
Ejecutivo dictó el decreto 1.602.
A propósito de algunos informes que se leyeron acá, ocurre que nosotros estamos planteando
la incorporación de otro análisis. Estamos totalmente de acuerdo –lo hemos dicho cuando
nos tocó informar nuestro dictamen– que se
multiplique por 1,3, es decir, que a la Patagonia
se le otorgue un 30 por ciento adicional, pero
también que se incorpore al Norte argentino,
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al NOA y NEA y también a Malargüe, como
habíamos planteado.
Se habló acá del informe de la OCLADE. Hay
un análisis específico de la asignación universal
por hijo en la puna jujeña y valles de altura
salteños. Si se me permite, voy a leer algunos
párrafos de este resumen ejecutivo del informe,
que también pido se incorpore al debate, para
lo cual dejo una copia por Secretaría.
En el primer punto, la OCLADE –la Prelatura
de Humahuaca es la que realiza este trabajo–
dice que la realización y presentación de este
informe tiene por objeto visibilizar y denunciar
la situación de injusticia generada por la desigual implementación de la asignación universal
por hijo en la región de la puna jujeña y valles
de altura salteños, una de las zonas con mayor
pobreza estructural y, por ende, que más la
requiere. En la práctica, se aprecia que ciertos
requisitos, exclusiones, diferentes formas de
cobertura y, sobre todo, la falta de adecuación
a contextos específicos, en los que las inaccesibilidades u obstáculos para el ejercicio de
derechos se suman y potencian generan situaciones de inequidad y desmienten la pretendida
universalidad. Como elemento transversal se
encuentra la relación entre Estado y pueblos
originarios. En términos generales –en el punto
2–, es indudable el efecto positivo de la asignación universal por hijo a escala nacional y es
fuerte su impacto en lo atinente a la reducción
de la pobreza e indigencia.
Es casi como lo que dijimos en nuestra
argumentación para sostener el dictamen. Es
una medida progresista muy importante la que
se tomó por el decreto 1.602, pero nosotros,
en nuestro dictamen, hemos planteado cuáles
son los pasos que podemos dar para mejorar
una medida que ha producido un efecto que es
muy importante en términos de reducción de la
pobreza y la indigencia. Nuestro dictamen va
justamente a resolver estas cuestiones que surgen de este informe que se trabajó en el terreno
en la Prelatura de Humahuaca, en mi provincia,
en Salta, y también puede ser replicable a otras
provincias.
En el punto 6º, dice también: En este informe que recoge una muestra de 5.048 casos, se
demuestra que mediante la asignación universal
por hijo, la asignación familiar y la posibilidad
de deducir el impuesto a las ganancias, los tres
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pilares de protección social de la niñez, se alcanza la cobertura casi total de niños considerados
a escala nacional. Pero si utilizamos los mismos
parámetros a escala regional en la puna jujeña y
valles salteños, tropezamos con que 4 de cada
10 niños, niñas y adolescentes están fuera de los
sistemas particulares y, por tanto, sin medidas
de protección social estatal.
El punto 4º dice que la concepción del sistema
reproduce categorías y nominaciones que clasifican y reproducen desigualdades persistentes.
Es decir, hacen un análisis sobre cómo muchas
veces la burocracia del Estado… En esto no
quiero… Porque después me van a saltar a la
yugular. Hace un rato mi comprovinciana decía
que… Me fui porque me dieron ganas de ir al
baño, si no me quedaba.
Presidente: nosotros creemos que trajimos
un debate alto, reconociendo una medida que
vamos a apoyar porque veníamos reclamando
hace tiempo la sanción de una ley. Pero sí
consideramos que es injusto que solamente el
30 por ciento se aplique a la Patagonia. Nosotros decimos que está bien que se aplique a la
Patagonia; nosotros pedimos que se aplique al
Norte argentino.
Y no es verdad que si se aplica el criterio del
decreto 1.141 de este año que, por ejemplo, estipula las asignaciones familiares y establece el
incremento de la asignación universal y se plantea el tema de la regionalización… Es verdad,
la zona 1 tiene las provincias de La Pampa, Río
Negro, Mendoza, Salta; la zona 2 es la provincia
del Chubut, que normalmente no tiene como
un incremento; la zona 3, donde sí está Jujuy,
departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi y están
Tartagal, departamentos de Rivadavia y General
San Martín, de Salta; y la zona 4, que es la de
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Ahora bien, cuando uno ve las asignaciones
familiares que se zonifican, nota, por ejemplo,
que la asignación por nacimiento es igual en
todas las zonas, es decir, en todo el país. La
asignación por adopción, igual en todo el país;
asignación por matrimonio, igual en todo el
país; asignación prenatal, aquí ya hay diferencias: por ejemplo, entre 200 y 7.500 pesos; en
la zona 1 es de 837 pesos; en la Zona 2, donde
entran departamentos de mi provincia, 1.806
pesos...
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Sr. Morales. – En la zona 3, perdón, donde
entran departamentos de mi provincia, 1.674
pesos; y en Santa Cruz y Tierra del Fuego,
1.806 pesos. Así, por hijo, por ejemplo, en la
zona donde están las provincias de Salta y de
Jujuy de 200 a 7.500 pesos, son 1.674 pesos y
en Santa Cruz, 1.800 pesos. Es decir, ya hay
en este criterio prenatal y por hijo, en cuanto a
las asignaciones familiares, una asignación por
zonificación que tiene que ver con estos datos
económicos, sociales y de vulnerabilidad.
Si mantenemos este criterio para la asignación universal, pero además seguimos manteniendo que para la Patagonia se multiplica por
1,3, sigue habiendo un reconocimiento de un 30
por ciento más de lo que reconocen las escalas
por zonificación. Por lo tanto, la aplicación de
la zonificación no resuelve el problema de la injusticia que señalamos. El planteo que hacemos
es que nos parece muy injusto que solamente
la Patagonia tenga el 30 por ciento, más allá de
que por decreto reglamenten y establezcan la
zonificación, ¡y el Norte argentino no!
Por eso, lo que pedimos es que cuando hablemos de la asignación universal, incorporemos
al debate las situaciones de pobreza, les guste
o no, más allá de que voten en contra o que se
opongan a este planteo. En ese sentido, tiene
racionalidad lo que dijo el senador Rodríguez
Saá, perteneciendo él a la provincia de San
Luis. ¡Es así!
Acabo de dar los datos de pobreza de las
provincias del Norte argentino. ¡Casi el 31
por ciento en el NOA y el 39 por ciento en el
NEA, en las provincias del Chaco, Formosa y
de Misiones! ¡Y no puede ser que tengan un
tratamiento que es injusto, que solamente en la
Patagonia tengan el 30 por ciento y no en las
zonas pobres!
Este es el planteo que nosotros hacemos. No
hay que ponerse nerviosos. Lo hemos hecho con
responsabilidad, reconociendo el gran avance
que ha dispuesto el Poder Ejecutivo a través
de un decreto que creo que es transversal, que
toda la dirigencia política y toda la sociedad
han acompañado, porque es una de las medidas en las que creo que venimos coincidiendo
todos. Nosotros estamos planteando a partir
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de que se aprueba la ley –algo que veníamos
reclamando– cuáles son los aspectos que mejoran la medida y que universalizan más. Por
eso estamos planteando lo del 30 por ciento
para el norte: planteamos el ajuste trimestral;
planteamos que el ajuste automático empiece
ahora, en septiembre; y también planteamos la
eliminación de algunas incompatibilidades y de
algunas restricciones que tiene de aplicación.
Esto es lo que plantea nuestro dictamen, presidente. Por eso nosotros reiteramos que, más
allá de que se aplique el criterio de zonificación
general para las asignaciones, Chaco no está
en la zonificación, por ejemplo, y Tucumán
tampoco. Por los datos de pobreza de Chaco
y de Tucumán sería injusto que, al aplicar el
mismo criterio de zonificación, queden afuera
las provincias.
Reitero: si se aplica ese criterio, de todos
modos va a haber un doble incremento para las
provincias de la Patagonia. Esto es aplicable a
Santa Cruz, Tierra del Fuego y a Río Negro que
–reitero– es una provincia que tiene indicadores parecidos a los del Norte argentino. Es una
provincia que vengo siguiendo hace veinte años
por lo menos en cuanto a los datos fiscales y en
cuanto a situaciones en que son muy similares
Jujuy y Río Negro.
Entonces, presidente, no nos oponemos.
Estamos de acuerdo con que el artículo 2º plantee un 30 por ciento para la Patagonia. Vamos
a plantear, en el debate en particular, que se
incorpore al Norte argentino. Vamos a plantear
las modificaciones que acabamos de expresar.
Por eso, vamos a votar en general a favor,
pero en particular queremos incluir al Norte
argentino e introducir estas modificaciones que
acabamos de plantear.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Morales.
Antes de culminar, senador Rozas: ya hemos
avanzado en identificar cómo habían ingresado las personas y vamos a tomar medidas al
respecto.
Sr. Rozas. – Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, por favor.
Sr. Guinle. –¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – Sí. Me pide una interrupción
el senador Guinle.
Sr. Presidente. – Sí, por favor, senador.
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Sr. Guinle. – Gracias, presidente; gracias,
senador.
Algunas cosas creo que fueron dichas y contestadas a partir de la intervención del senador
Cimadevilla respecto del desarrollo; esto, a
partir de lo que se menea como un monocultivo
que tiene mi región, fundamentalmente. Creo
que ha sido –¡claro!– una apreciación muy
sintética pero por demás clara. Más allá de ello
me parece que, con todo respeto, hay que hacer
alguna distinción también en el sentido de la
correspondencia del beneficio.
Hay cosas que a veces se dicen ligeramente
y como al pasar también, pero con todo respeto
he puntualizado que no se puede pensar que
quien cobra la asignación universal por hijo en
la Patagonia va a comprar un vehículo de alta
gama o muy costoso. Estamos hablando de la
asignación universal por hijo.
Me pareció bárbaro cuando yo escuchaba
remarcar los aspectos positivos de la iniciativa;
lo que fue el discurso positivo en el sentido de
decir “esto suma en esto”, “esto suma en esto
otro”. Tiene que haber una mirada que realmente
reconozca que esto es un avance. Tratemos de
equiparar en la profundización de un debate;
tratemos de llegar con más respuestas donde no
llegamos con las respuestas debidas.
No es posible entrarle a una política pública
que el Estado ha fijado durante años y que tiene
que ver fundamentalmente con el perfil de “zona
de desarraigo” que se reconoce a la Patagonia.
Ello es así incluso desde el punto de vista
constitucional: específicamente, lo establecido
por el artículo 16 y el artículo 14 bis; también,
desde ahí para acá, con legislación de base. Me
refiero a la 19.485, a la 22.372 y muchísimas
normas más. Entonces entrar en una discusión
parcial, sin ahondar en la cuestión ni estudiarla,
–y, otra vez, con mucho respeto– me parece
una opinión absolutamente ligera y liviana. Si
hay que profundizar el debate, hagámoslo y
entremos en él. Pero a partir de lo que significa
debatir cuestiones que han sido definidas como
políticas públicas y no casualmente con principios constitucionales con base en legislaciones
que han sido votadas merced a esfuerzos de
muchísima gente en los años que han pasado.
Entonces, acá es donde deben prevalecer la
prudencia, el estudio, la profundización de los
temas y evidentemente llegar con respuestas a
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los sectores que no las tienen. Pero no ir a un
concepto suelto que en realidad está previendo
lo que nosotros conocemos como concepto de
zona o de desarraigo y que en realidad para
nosotros invariablemente ha sido defendido
porque no tiene el objetivo de mejorar salarios
de unos trabajadores sobre otros trabajadores,
jubilados o beneficiarios cuando se discuten
convenios colectivos de trabajo de la actividad pública o de la privada, o se discute otro
tipo de beneficios. No es casual. Se discute la
asignación.
He elaborado un proyecto –lo tienen varios,
porque lo he escuchado– que se refiere a la
movilidad. En mi proyecto, por ejemplo, yo
tomaba la 24.714; norma que está reconociendo
en otros lugares –provincias y departamentos de
las provincias– esta diferenciación que se estaba
reconociendo en 1,4 a la región patagónica. Pero
ahondemos en el estudio, profundicemos.
Los segmentos también hay que analizarlos
cuando se están estableciendo valores por región. Mi provincia, Chubut, está en la zona 2 en
cuanto a asignaciones familiares. ¡Ni siquiera
en la 3 o en la 4! ¿De qué estamos hablando?
¿Todo en la bolsa y es lo mismo? No. Acá estamos hablando de la asignación universal por
hijo y en realidad en nuestro proyecto nosotros
poníamos el 1,4. ¿Por qué? Porque tomábamos
los antecedentes del diferencial de la 24.714 y
la 19.485. Entonces, obviamente aplicábamos
los que establece la primera normativa.
Es cierto que se contempla ese artículo 19 que
citaba la senadora Fellner, que tiene distintas
variables para ver cómo se pueden componer y
atender este tipo de cuestiones. ¡Claro que sí!
Pero vayamos a la discusión con estudio, con
profundidad y con cautela. No casualmente
se ha construido esto. ¿Quieren estudiarlo y
debatirlo?
¡Hagámoslo! Pero no olviden de que acá
estamos hablando de costo de vida; y no casualmente la diferencia hasta se encuentra
en los precios cuidados. Habrá que ver cómo
hacemos con eso.
Tengo acá precios cuidados distintos –todos
lo saben– para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para el Norte y para el Sur. Y donde no
hay precios cuidados como en servicios, bienes
que no están ahí, que no se compran ahí o que
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no tienen ese tipo de tutela del Estado, ¿cuál es
el incremento que tienen en la zona patagónica?
¡Mirémoslo! Porque cuando este concepto se
discutía –la misma suma nominal percibida por
el salario, el haber jubilatorio o las asignaciones
familiares: es decir, trabajadores, jubilados,
pensionados o beneficiarios de asignaciones en
general–, se habló, como a la pasada, de poder
adquirir la misma cantidad de bienes y servicios.
De hecho, esto es lo que se compensaba por el
elevado costo de vida patagónico.
Entonces, sumemos argumentos; pero no
hagamos una diferenciación y un ataque a
una política pública que el Estado ha fijado en
función de cuestiones que podrán ser revisadas
geopolítica y estratégicamente. Evidentemente
también habrá que analizar esto desde el punto
de vista del costo de vida, porque esto es lo que
a partir de zona o desarraigo se está atendiendo.
¡En esto hay que ser muy claros y conscientes!
No casualmente se construyó una política pública que el Estado viene manteniendo de manera
inconmovible.
Por eso, la visión por la positiva me parece
bárbaro. Pero hay que profundizar el tema,
porque hay provincias que se están quedando
afuera de una zonificación de este tipo cuando
se toman los topes por zona.
Volvamos a los topes por zona. Hay un tope
por zona en el Norte, otro tope por zona en la
Capital e, inclusive, se divide la Patagonia. Por
eso mi provincia tiene zona 2, las provincias
de más al sur tienen zona 4, y zona 3 algunas
provincias del Norte...
Sr. Presidente. – Senador, le pide una pequeña interrupción el senador Rozas.
Sr. Guinle. – En realidad, yo no tengo el uso
de la palabra; la tiene el senador Pichetto, que
me dio la interrupción a mí.
Sr. Presidente. – Por carácter transitivo, se
la vamos a dar.
Sr. Rozas. – Señor presidente: simplemente,
es para advertirle al senador Guinle, en cuanto
al análisis que está haciendo –algunas cosas las
comparto y otras no–, si le parece correcto que
por ejemplo mi provincia, el Chaco, no esté en
ninguna de las zonas, ni en la 1, ni en la 2, ni
en la 3, ni en la 4.
Sr. Presidente. – Gracias.
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Sr. Guinle. – Por eso es que digo que hay que
trabajar para ver cómo se logra un beneficio que
ha permitido que nosotros tengamos un instrumento y una política mantenida por el Estado
durante años en función de lo que tiene que ver
con el costo de vida, lo cual ha merecido nuestro
reconocimiento a mucha gente.
Me parece bárbaro que el problema no sea la
Patagonia. Por eso, quiero poner los puntos donde corresponden. No ataquemos un beneficio
que necesita ser fundamentalmente mantenido.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – No, gracias a usted.
Senador Pichetto.
Sra. Fellner. – ¿Me permite una interrupción, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, senadora.
Sr. Presidente. – Bueno, le va a dar una interrupción a la senadora Fellner. Está extraño
hoy el senador Pichetto. (Risas.)
Sra. Fellner. – Gracias, presidente.
Usted sabe que, a veces, cuando se dicen
expresiones fuera del micrófono y hay alguien
que se levanta y se va, uno malinterpreta esa
situación. Pero recién explicó que se debió a
necesidades fisiológicas impostergables que lo
llevaron al baño.
Sr. Morales. – No me voy, me quedo acá.
Sra. Fellner. – Pero yo quiero explicarle...
Sr. Morales. – No me voy más.
Sra. Fellner. – ...Si es una necesidad fisiológica, senador; usted lo dijo, no yo.
Solamente quiero aclarar, porque yo lo dije.
El informe de la OCLADE –que lo traje yo,
porque lo hemos estudiado y trabajado– es
del año 2003. Y la impresión y cuando se dio
a conocer fue en febrero de 2014. Entonces,
sobre las cosas que acá se hablaron, dijeron y
denunciaron, hemos trabajado. Porque enseguida, creo que fue en marzo, se lo di a conocer al
director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio,
y al director de la ANSES de mi provincia, y
se trabajó en muchas de estas iniquidades que
denuncia, las que han sido vistas y siguen siendo
trabajadas en mi provincia.
Solamente quería aclarar la fecha y que
dije que habíamos trabajado –no voy a seguir
repitiéndolo, porque, si no, quizás el senador
nuevamente se levante– en la Puna jujeña.
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Gracias, señor presidente, y gracias senador
por la interrupción.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador Pichetto.
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción,
senador?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Bueno, el Norte Argentino.
Sr. Mayans. – Seré breve, señor presidente.
Parece que está de moda la interrupción. A mí
me dijeron que iban a hablar cuatro senadores
nada más, pero hablaron treinta.
El artículo 37, segunda parte, punto cuarto
de la Constitución, 11 de marzo de 1949, dice
que la atención y asistencia de la madre y del
niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.
Hoy es un día muy especial para todos nosotros por lo que conmemoramos. Tuvimos un
homenaje a Perón, a Yrigoyen –Perón se declaró
yrigoyenista– y, también, a Mario Losada. No
hablé en su momento, pero tengo que decir que
Mario trabajó con nosotros en la comisión parlamentaria conjunta, y que en un momento muy
difícil que tuve por una operación política, lejos
de aprovechar esa operación, Mario me llamó
y me dio algunos consejos, como se dijo, con
ese espíritu bonachón que tenía. La verdad es
que fue una muy buena persona. Rezamos por
el alma de Mario para que tenga el descanso
eterno. Pero en este homenaje también tenemos
que decir que Perón, además de la Constitución
de 1949, en donde dejó prácticamente una
parte del pensamiento peronista, decía que no
aceptamos ni la explotación del hombre por
el hombre ni la explotación del hombre por el
Estado. Trabajamos para alcanzar la justicia
social, para que cada persona sienta que vive
con dignidad y con respeto y se pueda realizar
como ente humano.
El objetivo nuestro es la justicia social y es
ése el trabajo que ha venido desarrollando el
justicialismo en todo este tiempo.
Celebro que hayamos tenido esta sesión de
encuentro, porque después los otros detalles
son menores.
También me alegro mucho por las palabras
de Luis Petcoff Naidenoff, de la provincia de
Formosa, reconociendo lo importante de este
hecho y que es toda una política de Estado. Es
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una política que cuida el futuro de la Argentina
porque estamos cuidando a los niños y, sobre
todo, estamos buscando esto que decía Perón:
que los argentinos sean un poquito más felices.
La inclusión ha construido mayor justicia social
en nuestro país, pero él también decía que a
mayor justicia social, menor violencia social, y a
mayor injusticia social, mayor violencia social.
También decía que somos revolucionarios
porque creamos los cambios estructurales que
hacen más feliz a nuestro pueblo y más grande
a nuestra Nación: éste realmente ha sido un
concepto revolucionario por el cambio que ha
generado.
También celebro el hecho de que nosotros
prácticamente estemos terminando una etapa del
gobierno de la presidenta de la Nación y que se
han tomado medidas revolucionarias como la
que usted propuso, presidente: una política de
Estado que también ha acompañado el esquema
de la recuperación del sistema previsional.
Lo que celebro es que la presidenta se está
yendo de su segundo mandato con un alto grado
de consideración por parte del pueblo argentino:
hoy es una de las personas que mejor miden. Eso
es importante para la democracia: me refiero
a que cuando un presidente está dejando su
mandato prácticamente después de doce años de
políticas consecutivas tenga este grado de aceptación; a que sea la persona que más mide en el
concepto de la ciudadanía. Quiere decir que si
hubiera posibilidades de una reelección habría
sido reelecta, justamente, porque las políticas
públicas que instrumentó este gobierno –más
allá de los desacuerdos que los países puedan
tener– han sido importantísimas. Tanto es así
que el 60 por ciento de nuestro presupuesto
es gasto social. La otra vez me corrigieron: es
inversión social.
Presidente: le agradezco al presidente del
bloque que me haya permitido esta interrupción.
Destaco el recuerdo de Perón, de Yrigoyen y
también de Mario, que ha sido un gran amigo y
una excelente persona.
Sr. Presidente. – Gracias.
¿Alguien más quiere interrumpir? (Risas.)
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré breve para terminar,
porque la verdad que está todo dicho…
Sr. Presidente. – Perdón, senador Pichetto.

Solicita la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
16
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-2.226/15)

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra para
plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Le pido a la senadora
que me respete.
Señor presidente: el mismo derecho que
tiene el señor presidente del bloque oficialista
del Frente para la Victoria a cerrar el debate lo
tenemos también los presidentes de los otros
bloques: el mismo derecho. Es exactamente el
mismo que hoy ha sido violado.
Durante quince minutos hemos escuchado cuatro discursos con el pretexto de una interrupción.
Entonces, yo pido que en lo sucesivo esto no suceda. El cierre del debate es para todos los bloques
en forma igualitaria. Pido que esta cuestión pase
a la Comisión de Asuntos Constitucionales para
que oportunamente se expida.
Sr. Presidente. – Muy bien, pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
17
MOVILIDAD DE ASIGNACIONES
FAMILIARES (O.D. Nº 346/15)
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pedimos
disculpas por ese sujeto que entró, que no
sabemos quién es, pero vamos a tratar de averiguar. Esto es algo que no forma parte –usted
lo ha dicho y también lo dijo el senador por el
Chaco– de un estilo y de una forma en que se
maneja el Senado, que hemos tratado de garantizar todos. Ni siquiera hemos podido escuchar
lo que gritaba el señor. De manera que pedimos
disculpas a la señora senadora.
Creo que el senador Rodríguez Saá también
tiene algo de razón… O creo que tiene razón.
(Risas.) Pero lo vamos a discutir en la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Había necesidad de discutir este tema, partiendo de la base de que todos coincidimos en él.
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Creo que hay una confusión. Si hablamos de
pobreza, hablemos de actitudes y de análisis
intelectuales del tema. A mí me parece que de
lo que se trata es lo que dijo el senador Guinle. Es decir, comprar las mismas cosas con la
misma plata.
Indudablemente que las distorsiones en la
región patagónica en términos de valor son muy
importantes. Forman parte de una realidad que
no pudimos cambiar.
Por lo tanto, me parece que es el criterio que
se aplica.
Para terminar, hay una reivindicación suya,
señor presidente.
En la fórmula y en el índice que se va a aplicar
en la asignación universal hay una tarea realizada por usted cuando era titular de la ANSES.
Me parece justo hacer el reconocimiento.
Cuando se hizo el debate sobre la fórmula
a aplicar al índice jubilatorio hubo una gran
discusión en el Senado. Se llegó a decir que
esta fórmula iba a ser recesiva y hasta que iba
a producir un esquema de confiscación. Y la
realidad demostró que la fórmula era superior
en el índice de aplicación a alternativas que se
planteaban en dictámenes de minoría del Senado
y hasta del ámbito de la Cámara de Diputados.
Recuerdo en ese sentido el índice de RIPTE del
diputado Recalde.
Se ha demostrado fehacientemente que ha
quedado por debajo de lo finalmente establecido. Y cuando vino el director ejecutivo de la
ANSES, Diego Bossio, reconoció claramente
las diferencias entre el índice que se iba a aplicar a las jubilaciones y el que va a aplicarse a
la asignación.
Por lo tanto, me parece muy justo reconocerle
una muy buena tarea en el cargo que cumplió
en la ANSES y en la aplicación de la fórmula,
que fue un verdadero acierto, porque permitió
superar los índices porcentuales del RIPTE,
costo de vida, INDEC, Congreso y cualquier
otro que se hubiera tomado para ajustar las
jubilaciones y que ahora se va a aplicar a la
asignación universal.
Finalmente, quisiera coincidir con lo que dijeron muchos oradores. Se sabe que ésta es una
medida de contención de la pobreza. Se aplica a
aquellos que no tienen trabajo y para las madres
solas que tienen hijos la obligación es enviarlos
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a la escuela. Es un esquema que contiene una
demanda de necesidad imperiosa que no tiene
ninguna clase de precedente en América latina.
Desde ya que no es la solución definitiva. Lo que
dignifica es el trabajo y, obviamente, es un fin
loable que todos queremos lograr desde el punto
de vista del ejercicio del gobierno. Creo que el
actual gobierno ha hecho mucho por lograr una
recuperación del empleo en la Argentina. No
vale la pena recordar cuáles eran los índices de
desempleo al inicio de la década, pero hoy los
datos muestran una recuperación, más allá de
que hay que seguir trabajando para continuar
generando empleo.
Ratificamos que vamos a votar favorablemente el dictamen de comisión porque damos
a esta cuestión un carácter permanente y de ley,
que era algo que se reclamaba. Y la movilidad,
cada vez que se aplique, significará un dato positivo. Seguramente, cada vez que haya un ajuste
por movilidad, va a ir en línea con una mejora
sustancial de las asignaciones universales.
Sr. Presidente. – Dadas las posiciones manifestadas, creo que las diferencias están en los
artículos 1º, 2º y 3º, si no entendí mal.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – ¿Por qué no hacemos el
tratamiento en general? Y en particular plantearemos…
Sr. Presidente. – Las diferencias.
Sr. Morales. – …los artículos que votaríamos, los cambios que proponemos en otros y
artículos que agregamos.
Sr. Presidente. – Vamos artículo por artículo,
entonces.
Respecto del artículo 6º, el senador Verna
realizará un planteo.
Vamos a hacer primero la votación en general
del dictamen en mayoría. Pero antes someto a
consideración, con votación a mano alzada, de
la autorización para abstenerse presentada por
la senadora Morandini y de los pedidos para
insertar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda autorizada para
abstenerse la señora senadora Morandini y se
aprueban los pedidos de inserción.1
1 Ver el Apéndice.
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Ahora, se va a votar en general el dictamen
en mayoría.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 61 votos
afirmativos y una abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Vamos ahora a trabajar
en particular. Lo haremos artículo por artículo.
Ponemos a votación el artículo 1º…
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: si le parece,
podemos separar los artículos por grupo.
Nuestro dictamen tiene también agregados,
pero tomando como base el dictamen en mayoría, podemos separar los artículos en los que
tenemos disidencia para votarlos por separado.
Entonces, haríamos dos votaciones.
Sr. Presidente. – Sí. ¿En cuáles tienen disidencia? En el 1º, 2º y 3º, si no entendí mal…
Sr. Morales. – En los artículos 1º, 2º, 4º y 5º
tenemos disidencias, señor presidente.
En el 5º tomamos la propuesta que ha planteado la senadora Montero, que no está en el
dictamen, pero concretamos como tal.
Sr. Presidente. – Los artículos 3º, 7º y 8º son
los que podemos votar todos juntos.
Sr. Morales. – Los artículos 3º, 7º y 8º los
podemos votar conjuntamente en una sola
votación.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a poner en
consideración los artículos 3º, 7º y 8º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos afirmativos y una abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 3º, 7º y 8º.
Ahora vamos a votar los artículos 1º, 2º y
6º. Tiene la palabra el señor senador Morales.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Morales. – En el caso del artículo 1º,
compartimos el criterio de la movilidad, pero
establecemos en nuestro dictamen que sea en
forma trimestral y no semestral.
En el caso del artículo 2º, votamos la inclusión del Norte Argentino. Allí vamos a votar
en contra, salvo los casos de los senadores
Martínez, Cimadevilla y Marino, que van a
votar favorablemente. En el caso del artículo 4º,
planteamos que la movilidad se aplique desde
septiembre, por lo que vamos a votar en contra.
Y en el artículo 5º, que también votamos en
contra, planteamos que el tema del tope tenga
un mismo sistema de movilidad, de acuerdo
con la propuesta que ha planteado la senadora
Montero.
Sr. Presidente. – Entonces nos conviene
votar el artículo 2º por separado, porque hay
posiciones distintas.
Sr. Morales. – Bueno. Serían los artículos
1º, 4º y 5º.
Sr. Presidente. – Entonces, primero ponemos
a votación los artículos 1º, 4º y 5º.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Nosotros vamos a
votar, salvo el senador Garramuño, en contra
el artículo 2º. Y del artículo 5º también, porque
propusimos un dictamen distinto en cuanto a
que sea por el índice del salario y no por el
índice del impuesto a las ganancias.
Sr. Presidente. – ¿Los artículos 1º y 4º los
van a votar a favor?
Sra. Negre de Alonso. – A favor, salvo los
artículos 2º y 5º. Y en el artículo 2º, el senador
Garramuño no.
Sr. Presidente. – Perfecto, entonces, vamos
a votar los artículos 1º y 4º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Ahora pasamos a votar el
artículo 2º.
3 Ver el Apéndice.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos, 13 negativos y una abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Ahora vamos a votar el
artículo 5º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Perdón, queda cancelada la
votación porque se levantó el senador Solanas
durante la votación.
Volvemos a votar el artículo 5º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
afirmativos, 15 negativos y una abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Finalmente, se va a votar
el artículo 6º.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 59 votos
afirmativos, uno negativo y una abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados para continuar el tratamiento.4
18
CUENTA DE INVERSIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012
Y ANEXOS (O.D. Nº 290/15)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas por el que se aprueba la
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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cuenta de inversión correspondiente al ejercicio
2012.
Senador González, tiene la palabra.
Sr. González.– Voy a ser breve, señor presidente.
En realidad, está muy bien que este tratamiento de la cuenta de inversión se lleve a
cabo después de la ley de asignación universal
por hijo, porque forma parte de una política de
Estado. Hemos debatido cinco horas sobre esta
política de Estado que es la asignación universal
por hijo pero nuestro Estado tiene otras políticas
de Estado que son aplicables a lo largo y ancho
del país.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, si se van a levantar, traten de hacerlo en silencio.
Sr. González. – Decía que vamos a hablar
de la cuenta de inversión 2012, que es la ejecución presupuestaria de 2012 contenida en el
Orden del Día Nº 290, y nosotros pedimos su
aprobación.
Decía que la asignación universal por hijo es
una de todas las políticas de Estado de este gobierno, algunas de las cuales vamos a nombrar
ahora, pero yo he escuchado con detenimiento el
debate de la zonificación y demás, y me parece
que hay una especie de reduccionismo sobre
las políticas del gobierno, porque este gobierno
tiene muchas políticas a lo largo y a lo ancho
del país, no solamente la asignación universal
por hijo; esa no es la única política social que
tiene este gobierno.
Tenemos, tal como estaba en el presupuesto
2012 y se ejecutó, el Programa Ingreso Social
con Trabajo “Argentina Trabaja”, el Programa
Manos a la Obra, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Programa de Asignación
de Promoción y Protección Social, el Plan de
Inclusión Previsional, entre otros.
Entonces, vamos a poner a consideración de
esta Cámara la cuenta de inversión 2012, que
es la ejecución de la ley 26.728, de presupuesto
general de la administración nacional.
– Murmullos en el recinto.

Sr. González. – Como esta es la cuarta vez
que me toca presentar la cuenta de inversión
y como generalmente las observaciones de la
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oposición en los dictámenes de minoría giran
sobre los mismos puntos, me voy a referir a
las observaciones que ha hecho la oposición
a la ejecución de la cuenta de inversión para
abreviar. Si me ayudan hablando menos mejor
todavía, porque voy a hablar mucho más rápido
y vamos a terminar antes.
Sr. Presidente. – ¡Por favor!
Sr. González. – El presupuesto de gastos
corrientes y de capital para ese período fiscal fue
de 505.129.935.435 pesos, de los cuales –como
se decía recién– es de destacar los servicios
sociales, que ascendieron a 303.027.563.649
pesos.
Como siempre, la crítica gira con relación a
la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado –esto lo hemos hablado en los últimos tres
presupuestos que hemos tratado–. En función de
la doctrina imperante en materia de ejecución
presupuestaria, nosotros veníamos sosteniendo
que los límites tolerables ascienden a 20 por
ciento o un poco más, manifestando a su vez
que en ningún país del mundo el presupuesto
es igual a la ejecución presupuestaria. Igual, en
este año, en el dictamen de minoría se criticó
la diferencia en la ejecución de estos 505.000
millones; con los recursos fueron 506.000, y
después, si quieren, me voy a referir al déficit,
que representó una diferencia entre lo presupuestado y ejecutado de 16,52 por ciento.
El presupuesto no es un concepto pétreo o
inelástico, sino que es un concepto dinámico
que va presuponiendo gastos y recursos para el
período fiscal y, después, se sujeta la ejecución
a las incidencias económicas que tiene durante
el año ese presupuesto, y por eso, suele corregírselo a través de determinados instrumentos,
a los cuales después me voy a referir, también
muy brevemente.
Entonces, anticipándome a la crítica entre
esta diferencia de estos 506.000 de recursos y
588.000 que fueron ejecutados, en definitiva,
de gastos, hay allí una diferencia de 6.52, que
está dentro del límite tolerable, lo que llevó a
la Auditoría General de la Nación a manifestar
un dictamen en mayoría, con los cuatro auditores de la mayoría y la abstención de los tres
auditores de la oposición.
Esa diferencia de 88.000 fue modificada en
función de dos decretos de necesidad y urgencia.
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Aclaro que después de la última discusión que
tuvimos acá, estuve leyendo los antecedentes, y
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández
es uno de los que menos decretos de necesidad
y urgencia utilizó. Estos decretos de necesidad
y urgencia, que forman parte de la crítica que se
hace en el dictamen en minoría, fundamentalmente, están originados en el decreto 2.436/12,
publicado en el Boletín Oficial de fecha 13 de
diciembre de 2012, y la crítica que se le hace
generalmente es por qué fue un DNU y no una
modificación a la ley.
Estamos hablando del 13 de diciembre de
2012. Este decreto tenía los siguientes objetivos.
Voy a decir algunos nada más porque, en realidad, si bien el dictamen de minoría reconoce
que el decreto ha sido dictado de conformidad
a las normas, lo que se critica son las razones
de oportunidad, mérito y conveniencia que
justifican la urgencia del decreto.
Este decreto que modifica en 51.787 millones
el presupuesto tuvo por objeto aumentar el mismo para hacer frente a los aumentos salariales
de ese año y el pago de los aguinaldos que el
Estado nacional tenía que afrontar.
En los considerandos se van señalando los
diferentes decretos; por ejemplo, en el primer
párrafo, se dispuso el incremento sobre los haberes mensuales del personal del Servicio Penitenciario Federal, organismo actuante en el ámbito
de los derechos humanos. En el tercer párrafo,
lo mismo con el Instituto de Ayuda Financiera
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares.
En el cuarto párrafo, lo mismo para hacer frente
a las erogaciones de la Administración Nacional
de la Seguridad Social. Y lo mismo también
para ambas Cámaras. Es decir, lo que hace este
decreto es ir readecuando las partidas para hacer
frente a los sucesivos aumentos que se fueron
dando y de ahí la necesidad y la urgencia, lo que
nosotros entendemos que ameritó la realización
de un DNU, que después fue aprobado por la
Comisión Bicameral de DNU.
Esa va a ser la primera crítica de por qué estos
51.000 millones en un DNU. El otro DNU fue
de 350 millones. Se estará de acuerdo o no con
las razones de oportunidad, mérito y conveniencia, pero nosotros entendemos que surgen y se
encuentran fundamentadas en el mismo decreto.
La cuenta de inversión 2012 tuvo en cuenta
los parámetros económicos que veníamos te-
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niendo en función de 2011. Hugo algunos acontecimientos relevantes del período que tuvieron
incidencia en la confección de este cálculo de
recursos y gastos. Se cumplimentaron todas las
normas, lo que establece fundamentalmente la
ley de administración financiera y el artículo
75, inciso 8), de la Constitución.
Hay una crítica en el dictamen de minoría
que no puedo obviar, que habla del déficit de
ese período fiscal. En ese dictamen dicen que los
recursos crecieron 4,29 por ciento y los gastos
16,52 por ciento, que es lo que generó el déficit
de ese año. Es cierto, es un ejercicio fiscal que
ha tenido ese déficit. Ponen en el dictamen,
por lo menos el que tengo yo, en negrita, que
el déficit financiero representa el 2,3 por ciento
del PBI, valor que no se alcanzaba desde 2001.
Se trata de decir que este déficit es igual que el
de 2001. Es lo que entiendo que se nos trata de
manifestar de manera solapada en esta crítica.
Yo no soy economista. Tengo un amigo que
dice que los números tienen que cerrar con la
gente adentro. El déficit entendido viene a sostener una actividad económica general del país
que no se basa solamente en el más o menos de
los números que devienen de la ejecución de ese
presupuesto, de esa economía del año. Nosotros
no vamos a hacer una ley de déficit cero como
se hizo en su momento, y pasó lo que pasó en
la Argentina, justamente, en el año 2001. Esta
comparación que se ha hecho, que parece ser un
detalle hasta risueño, a mí no me causa ninguna
gracia, porque en el 2001 tuvimos muertos, el
país se cayó, se prendió fuego. ¿De qué vamos
a hablar? Estamos hablando del período fiscal
2012, estamos en el 2015 y la verdad es que en la
Argentina estamos mejor que antes y hemos podido sobrellevar muchas crisis internacionales.
Me parece que comparar este índice de un
PBI mucho mayor con el del año 2001 y decir
que fue el mismo déficit, por lo menos, es poco
feliz. Podría decir otras cosas, pero no lo voy
a hacer porque estaría profundizando cierta
agresividad que es totalmente innecesaria. Es
un país totalmente diferente. Gracias a Dios
que en este país se discute el incremento de la
asignación universal por hijo. En otra época, qué
voy a decir, se reducían los salarios un 13 por
ciento, se echaba a la gente, etcétera.
Nosotros vamos a defender esta ejecución
presupuestaria, porque estamos en un país
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diferente. Es un país donde hoy podemos alegrarnos entre todos de que podamos discutir una
asignación universal por hijo, una conquista de
todos los argentinos, que no es la única política
de Estado social que tenemos. Las provincias
tienen políticas dirigidas por el gobierno nacional que, por ejemplo, están en las leyes que
tenemos acá en esta ejecución presupuestaria
2012, en donde van renegociando las provincias
las diferentes deudas. Podría haber dejado pasar
esta crítica, pero yo tengo ningún problema en
afrontar este debate.
Un debate que me parece mucho más profundo, y es bueno que se siga, es sobre esta diferencia del 30 por ciento más o el 30 por ciento
menos. Me parece que es un debate mucho más
profundo el que necesitamos dar. Coincido mucho con lo que dijo Cimadevilla, en cuanto a los
recursos energéticos que la Patagonia le ha dado
al país. Le ha dado eso y mucho más. También
puedo decir que la Patagonia le ha dado al país
dos de los mejores presidentes de la historia de
la Argentina también, y muchas otras cosas.
El 2012 fue el año del Pro.Cre.Ar, por ejemplo, otra política igualitaria. ¿Y ahí qué nos van
a criticar? ¿Qué nos van a criticar? Se están
haciendo los sorteos de las viviendas, la gente
de clase media tiene acceso a su vivienda, a un
terreno con sus servicios; se hace por sorteo, por
Lotería Nacional; se hacen infinitamente más
viviendas en todo el país que en la Patagonia
misma.
Ahí hay una política social también. Por
otro lado, nos critican las políticas de subsidios
cuando nos critican la ejecución fiscal 2012.
¿Qué pasaría en la Argentina con la gente que
tiene necesidades si no tuviéramos los subsidios? ¿Cuáles serían las tarifas de los subsidios,
etcétera? Esa es otra crítica que nos hacen acá.
Y nos hacen otra crítica –y con esto voy
terminando– con relación a los juicios de la
ANSES. Esta es otra crítica constante, y no habíamos dado el debate sobre este punto, es decir,
los juicios de la ANSES. Algo recién habló acá
el presidente del bloque respecto de los aciertos
que ha tenido, primero, el gobierno que estatizó
–como señaló la presidenta cuando usted fue y le
dijo que el mundo había cambiado–; y, después,
cuál fue el resultado de esa política y quiénes
votaron a favor y quiénes en contra.
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El 2012 fue el año de la estatización de
YPF. Y en eso, la oposición, la mayoría de
la oposición nos acompañó. Fue un logro de
todos. Políticas de Estado que se ejecutaron
durante 2012 que nos permiten hoy estar como
estamos. Que hay problemas, ¡claro que hay
problemas!, ¡por supuesto que hay problemas!
Siempre los va a haber. Pero hoy, lo bueno de
esto, de estar dos años después analizando la
ejecución presupuestaria, es que podemos ver
que los cataclismos económicos, que las langostas que nos iban a venir a comer, etcétera, no
sucedieron en la Argentina, si no la presidenta
no tendría el nivel de aceptación que tiene hoy
y si no, no tendrían el miedo que tienen frente
a las próximas elecciones.
En cuanto a las nuevas demandas registradas
en la ANSES –esto está en Internet, está en las
páginas y lo pueden ver–, lo menciono porque
es un punto central de la crítica y lo que nos van
a contestar, es decir, los juicios de los jubilados
y de la ANSES. Voy a señalar brevemente cómo
este gobierno ha ido trabajando en ello.
Desde 2010 a la fecha, las nuevas demandas
cayeron un 58 por ciento, de 105.731 bajaron a
43.875 en 2014. En cuanto a las sentencias judiciales resueltas, hay un incremento del 135 por
ciento desde 2011. En efecto, la resolución de
casos se incrementó en un 135 por ciento desde
2011, aplicando más y mejores controles, trabajando en estricto orden de prelación: primero,
se resuelven los casos de personas que cobran
menos, que tienen mayor edad y por orden de
antigüedad de la sentencia.
Los nuevos jubilados no inician juicios. Hay
487.120 nuevos jubilados. Otra política social
de Estado que va más allá de la asignación universal por hijo. La Argentina es uno de los pocos
países del mundo que tiene el 99 por ciento de
las personas mayores de 65 años de edad dentro
del sistema previsional. También está en este
presupuesto que nos votaron en contra. Menos
mal que lo tuvimos, porque en la última sesión,
estuvimos hablando de un cuento borgiano,
como dijo el diputado Eric Calcagno cuando
llegó el presupuesto 2011, que era discutir la
ejecución presupuestaria en un año que no tuvimos presupuesto. Dijo “este es un cuento de
Borges” cuando presentó el presupuesto.
De estos 487.120 nuevos jubilados, 803
iniciaron juicio, lo que significa un 0,17 por
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ciento. De la cantidad de causas judiciales en
trámite con movimiento en los últimos dos años:
309.119 causas previsionales en trámite, un 5
por ciento menos que un año atrás, y 268.355
causas por reajuste de haberes, un 5.4 por ciento
menos que el año anterior. El 16.3 por ciento de
los casos no generó cambios en el haber.
Con esto termino. La retroactividad de las
sentencias abonadas aumentó un 315 por ciento,
presidente. Es decir, del pago de sentencias de
2010, de 2.008 millones pasamos a 8.352.07 en
2014. Inclusive, seguimos pagando sentencias.
En 2011 –que no tuvimos presupuesto–, 2 mil
millones también. Y la ejecución de 2012, 3.250
millones. O sea que el incremento fue de 315
por ciento.
Si esto lo ha logrado la ANSES es porque
tuvo un presupuesto acorde, bien ejecutado.
Como ahora que nos critican el déficit fiscal;
tal vez podíamos haberlo bajado no pagándoles a los jubilados: hacíamos una ley de déficit
cero, parábamos todos los juicios, como se ha
hecho, no le pagábamos más a nadie, etcétera.
Entonces, no tendría el déficit que nos están
criticando en el dictamen en minoría.
La Auditoría General se ha expedido. Ha recomendado, su mayoría, la aprobación. Hemos
tenido la abstención de la minoría. Todos los
temas que están acá se han discutido muchísimo
en el ámbito de la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas y, además, lo que no está ahí, lo lleva
a los diarios Clarín, La Nación, el mediático
presidente de la Auditoría General de la Nación,
con lo cual nosotros nos vamos enterando por
los diarios antes de que me lleguen a mí, que
soy presidente de la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas, los expedientes. Siempre los veo
antes en los diarios, preferentemente en Clarín
y La Nación, todos los temas que después llegan
de la Auditoría. Así que son temas que se han
debatido en su ámbito.
Hemos tratado más de 500 expedientes; muchos han salido por consenso, otros por mayoría
y minoría, como debe ser. En esa Comisión, la
oposición tiene representantes que estudian,
critican y analizan. Así que, teniendo en cuenta
todos estos parámetros, yo solicito se apruebe
el dictamen.
Sr. Presidente. – Gracias, senador González.
Senador Morales, tiene la palabra.
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Sr. Morales. – Gracias, presidente.
Primero, quiero arrancar con una aclaración.
Cuando la Auditoría General de la Nación firma
un dictamen y el pleno lo aprueba o lo rechaza
por cuatro votos a tres, o por unanimidad, se
cuelga en la página. Por eso sale en los diarios,
porque se transparenta, porque se hace público.
Es decir que una vez que se firma, lo pueden
tomar todos los diarios, no solo Clarín o La
Nación, sino los que sean. Allí hay un tema de
procedimiento, de transparencia que publica
los informes. También quiero dejar hecha la
salvedad, como acá, de que el presidente de la
Auditoría es un excelente presidente y representa muy bien a la Unión Cívica Radical, que es
a quien le toca presidir la Auditoría.
La verdad es que el presupuesto no es tan
elástico. El criterio del Ejecutivo es que el presupuesto es recontra elástico, de acuerdo con
lo que planteaba acá el miembro informante.
Nosotros tenemos un presupuesto y nos ajustamos a los parámetros, a los supuestos macros
y les decimos: en esto le chingaron, en esto le
erraron, esto está bien, esto está bien calculado,
acá gastaron de más, acá había objetivos que se
salen de la ley de presupuesto aprobado y, en
función de eso, aconsejamos aprobar o rechazar
la cuenta de inversión, que es una rendición de
cuentas, como dijimos en la sesión pasada.
Este presupuesto de 2012 tiene desvíos que a
nosotros nos llevan a votar en contra de la cuenta de inversión, de esta rendición de cuentas.
Primero: con relación a los supuestos macros, se
habían planteado, están en el mensaje de elevación, pero además forma parte del cálculo para
la estimación de los recursos un crecimiento del
5,1 del PBI cuando el crecimiento real ese año
fue el 1,9. Entonces, marcamos ese desvío. Con
relación a la inflación, se presupuestó una inflación, se previó una inflación de 9,2 por ciento, y
la inflación real de 2012 fue del 25 por ciento.
Con relación al déficit, si estuviera vivo
Néstor Kirchner escucharía al senador miembro
informante y preguntaría: “¿Qué ha pasado,
qué es lo que cambió?” Porque si hay alguien
que planteaba la necesidad de tener superávit
fiscal era Néstor Kirchner. Lo recuerdo bien.
Y también lo han planteado varios ministros
de Economía.
Los cuatro pilares del modelo de crecimiento
tenían que ver con el superávit fiscal, el supe-
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rávit de la cuenta de comercio exterior, el tipo
de cambio competitivo y la inflación razonable.
Esos fueron los cuatro pilares del modelo de
crecimiento que hicieron que se recuperara la
República Argentina en pocos años.
A propósito de la cuestión de la generación
de empleo, de los 6 millones de puestos de trabajo, 5 millones se generaron en los primeros
cuatro años: 2002 –se olvidan de ese año–, 2003,
2004 y 2005. Porque se recupera la capacidad
ociosa de la destrucción de la industria de la
década de los 90 y de la destrucción del aparato productivo que generó la convertibilidad.
Eso fue la política. Hay que preguntar a Grecia
cómo le está yendo con el tema del euro. Ellos
tienen problemas porque terminan atados a una
moneda, que es lo que nos pasó a nosotros. Fue
una bomba de tiempo que terminó reventando.
Puede reventar en las peores manos. A lo mejor
en eso coincidimos.
Raúl Alfonsín planteaba antes que había que
salir de la convertibilidad.
Son etapas, pero son realidades y el tiempo
va a ir marcando estas cuestiones.
El tema del superávit fiscal era importante.
Lo que nosotros marcamos en este presupuesto
es que antes, cuando lo llevaron al Congreso a
aprobar, hablaban de 1.400 millones de pesos
de superávit y terminaron con un déficit de casi
70.000 millones. No son 5, ni 10. Son 70.000
millones. De 1.000 de superávit, cuando vienen
a rendir cuentas en lugar de superávit resulta
que el déficit es de 70.000 millones. Son 49.000
millones expresados en la cuenta de inversión
y nosotros sumamos a eso 12.548 millones que
tomaron como adelanto a proveedores. Los
sacaron de la cuenta y hay que incluirlos. Con
eso van a 61.500 millones. Y luego sumamos los
7.900 millones que contabilizan como recursos
de dividendos del Banco Central. Tomando estos componentes, realmente el déficit operativo
del presupuesto está en el orden de los 70.000
millones, exactamente 69.560 millones.
Entonces, ésta es otra observación. Observación en las variables macro y observación con
relación a que primero era superávit y después
fue déficit.
Quiero decir algo relativo a la ampliación de
gastos por fuera del Congreso con DNU. Está
claro que tienen facultades para dictar los DNU.
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Pero acá vuelvo a la cuestión de que el miembro
informante decía que no es pétreo; que se mueve, es dinámico y elástico. Es recontra elástico
para el gobierno. Porque a través de DNU en
cuanto a manejos de fondos por fuera del presupuesto, estamos hablando, entre el ejercicio de
2003 y el 2012, en 9 años, de 385.000 millones.
Esto fue por afuera del control parlamentario.
Son 385.000 millones de pesos, no dos mangos.
Esto es lo que producen los DNU por afuera
del presupuesto. Ahora vienen a rendir cuentas
de lo que se había aprobado en el presupuesto,
nosotros miramos que dictan DNU y manejan
plata por afuera y lo tenemos que observar. ¿Qué
vamos a hacer? ¿Vamos a aprobar esto así?
En el caso de 2012 hay 83.457 millones de
pesos para subsidios por combustibles, energía
y transporte que han tenido que ver con esas
necesidades que están por afuera de la previsión
presupuestaria.
Entonces, cuando vienen a rendir cuentas,
nosotros vemos que hay 83.000 millones que
están por afuera –por DNU o como sea, no
importa el instrumento ya que están por afuera
del presupuesto– y lo observamos. Como digo,
el acumulado de este mecanismo, al margen
del presupuesto, es, en nueve años, 385 mil
millones.
En cuanto a la abstención de opinión respecto
de la ANSES, en 2010, cuando estaba Lamberto
en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas –poco tiempo antes de que se hiciera
cargo de la auditoría–, nosotros convocamos
a la ANSES. Entonces, nosotros no estamos
haciéndole un reproche. Lo que habíamos visto
era el sistema de información contable. Nosotros convocamos a la ANSES porque, vuelvo
a decirlo, creo que tenemos que cambiar el
criterio de control de las cuentas públicas. La
ley de administración financiera es un avance
respecto del viejo esquema del Tribunal de
Cuentas, un concepto más dinámico que tiene
que ver no con “te quiero meter la multa” sino
con cómo mejoramos la administración. Por eso
el control posterior para ver cómo se mejora, y
el ida y vuelta. En consecuencia, la observación
a la ANSES era para ver cómo había mejorado.
En ese sentido, creo que trabajamos bien con
la ANSES.
De todos modos, el sistema de información
no le permitía emitir opinión. Ante una falta de
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información, “abstención de opinión” y nada
más. No pueden decir “no, acá pasó esto”, no
pueden hacer eso. Es una abstención de opinión
en términos contables. Si la información se ajusta razonablemente al movimiento económico y
financiero, se emite dictamen, si no, no se puede.
Esto es lo que se ha planteado.
Con relación a las nuevas demandas, debemos aclarar lo siguiente. Obviamente que no
habrá más demandas por los nuevos jubilados.
El problema son los viejos jubilados. ¿Por qué
los nuevos no? Porque ya hay ley de movilidad.
¿Por qué hay ley de movilidad? Porque el gobierno mandó el proyecto. Pero antes de que el
gobierno mandara el proyecto, hubo dos fallos
de la Corte que obligaron al gobierno. Y esos
fallos de la Corte se lograron por los jubilados
y porque acá, con Rubén Giustiniani y otros
senadores, presentamos un millón de firmas, que
también las llevamos como amicus curiae a la
Corte. Hubo cuatro años en los que el gobierno
nacional se negó a la movilidad previsional. No
fue “vi luz y subí”, que por casualidad o buena
voluntad el Poder Ejecutivo mandó el proyecto
de ley de movilidad. Fue porque el gobierno
venía compelido por dos fallos de la Corte que
lo obligaban a la movilidad.
Entonces, lo que quedó en el medio fue el
período 2002-2007, que abarca a todos los que
no cobraron ese aumento porque los sueldos
aumentaron. Es decir, hubo recuperación económica, un aumento de los sueldos, pero las
jubilaciones quedaron planchadas. Por ende, los
reclamos son sobre un universo limitado de jubilados. Ése es el tema que objetamos. Los nuevos
jubilados ya no tienen problemas porque tienen
la movilidad. Podrán discutir o no la fórmula,
que es lo que nosotros hemos discutido; pero
eso es otra cosa. Ya se están aplicando principios
constitucionales y hay ajuste.
Por eso baja la cantidad de presentaciones
de juicios. ¿Pero qué es lo que está haciendo el
gobierno, no sólo la ANSES, acerca de lo cual
hay una demanda en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos? Apela todas las sentencias de la Cámara Previsional. Pero no pueden
hacerlo, tienen que pagar. Entonces, ése es el
debate que nosotros planteamos con los juicios,
no es otro.
Está bien lo que dijo el miembro informante,
pero tiene que ver con esa realidad. Entonces,
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no confundamos la situación. Ésa es la cuestión
con el tema de los juicios, respecto de la cual,
como digo, el Estado no está cumpliendo su
compromiso de no apelar. La ANSES apela,
y hay jubilados que tienen 85 o 90 años que
no cobran y están hace diez años con el juicio,
porque estamos hablando del período 2002 a
2007. Ése es el problema que planteamos.
Con relación a la ejecución de los principales
programas, nosotros objetamos el no cumplimiento de los objetivos de los programas. Por
ejemplo, respecto del programa de la AFSCA, se
ha ejecutado toda la plata, pero el cumplimiento
de las metas físicas y de los objetivos no se llevó
a cabo. En el caso de la AFSCA, por ejemplo,
ejecutaron casi el ciento por ciento del presupuesto. Sin embargo, de las 1.200 inspecciones
de control del servicio, solamente se realizaron
110. No hay cumplimiento de metas físicas, de
objetivos puntuales respecto de esta plata.
Lo mismo con el Programa Integral Cuenca
Matanza - Riachuelo, objetivo, metas, plata,
recursos disponibles para remover 160 basurales; removieron 19. Si tenían que remover
160 y removieron 19, nosotros lo tenemos que
observar y no hay cumplimiento de lo que se ha
planteado ni una explicación de por qué no se
cumple con ese objetivo de programa.
Formulación y ejecución de políticas de
transporte ferroviario. Recordemos que fue recién a partir del accidente de Once que el gobierno recapacita y allí da vuelta una política que
había negado durante años: la destrucción del
sistema ferroviario. Más allá de la destrucción
en la década del 90, continuó la segunda etapa
de destrucción del sistema ferroviario hasta el
accidente de Once.
Era un año complicado, y además se dio el
accidente. Randazzo asume, creo, en septiembre, y recién allí empiezan a tomarse medidas.
Nosotros lo hemos dicho, lo reconocemos,
se han hecho inversiones en el área metropolitana, se han ido corrigiendo los temas de fondo
pero estamos haciendo un análisis de 2012. Se
devengaron 3.240 millones, es decir, el 91 por
ciento. Se gastó toda la plata que se preveía
para trece obras de renovación de vías y se han
hecho siete. Se preveían dos obras de electrificación; ninguna se hizo. Se preveían obras
civiles ferroviarias y sobre las ocho estimadas
sólo se ejecutó una. Y ninguna obra realizada
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sobre las seis estimadas para la ejecución de
obras de comunicación y señalamiento. Estaba
la plata para eso y no se han hecho, y no explican
por qué no se han hecho todas estas obras que
el presupuesto decía que se iban a hacer. ¿Qué
quieren? ¿Que nosotros aprobemos esto? No
lo podemos aprobar porque acá tenemos una
observación que es puntual y lo que estamos
viendo es la rendición de cuentas.
En el tema de la política de infraestructura
penitenciaria del Ministerio de Justicia, de los
189 millones asignados sólo fueron devengados
36 millones, lo que representa un 19 por ciento.
Allí la observación es mala ejecución o ineficacia, que tampoco se ha contestado.
Con relación al desarrollo de infraestructura
habitacional Techo Digno, esto ya lo habíamos
planteado en el presupuesto 2011; se gastó casi
la totalidad del crédito. El crédito era de 2.258
millones y se ejecutaron casi 2.200 millones. De
las 23.000 viviendas que había que construir se
terminaron 17.700. Es decir, hay 5.300 viviendas menos, cuando estaba toda la plata; se la
han gastado toda. Entonces, había para 5.300
viviendas más, esto es lo que nosotros decíamos.
En el período se construyeron 784 mil
metros cuadrados menos que en 2010 y 360
mil metros cuadrados menos que en 2011. Es
decir, en 2010 se construyeron más viviendas,
más metros cuadrados que en 2011 y que en
2012 y teniendo la previsión para construir más
viviendas. Ésta es la observación que hacemos
respecto de Techo Digno.
En cuanto al tema de urbanización de villas,
de asentamientos precarios, se ejecutó un gasto
de 602 millones, fueron culminadas sólo el 70
por ciento de las obras.
En la Dirección Nacional de Vialidad, en
construcción, se aprobaron 1.000 millones para
la construcción de 392 kilómetros de rutas y
solamente se construyeron 43 kilómetros de
rutas en ese punto. Es decir, había para casi
400 kilómetros y faltan construir 350. Y se han
gastado toda la plata.
Por estas cosas dejamos planteadas nuestras
observaciones.
En lo que se refiere a construcción de rutas
por convenio en las provincias, se gastó la casi
totalidad de los fondos, 2.984 millones de pesos,
y se terminaron menos de la mitad de los 203
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kilómetros estipulados. Es decir, menos de 100
kilómetros.
La cantidad de kilómetros terminados en
2010 fue de 1.445 kilómetros; en 2011 fue de
1.052 y en 2012 fue de 941 kilómetros.
De las 1.075 obras anunciadas en el presupuesto fueron ejecutadas 297 obras; es decir,
solamente un 27,63 por ciento.
Con relación a los subsidios, los 75.200
millones de pesos aprobados por el Congreso
fueron ampliados a 99 mil millones de pesos.
Se realizó mediante el DNU al que me referí al
comienzo de mi exposición.
Me parece que se trata de observaciones
que dan cuenta de que cuando controlamos las
cuentas hay desvíos que nos llevan a votar de
manera negativa.
Por eso, no por una cuestión de capricho sino
por datos objetivos de la realidad, hemos firmado un dictamen para rechazar la cuenta de 2012.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador González.
Sr. González. – Señor presidente: el senador
Morales me decía qué diría Néstor Kirchner si
hubiera escuchado mi discurso.
La verdad es que fui subsecretario de Recursos Tributarios cuando Kirchner era gobernador,
de manera que conozco bastante bien su pensamiento. Seguramente, me hubiera retado porque
era muy exigente con nosotros. La que debe
estar satisfecha si es que escucha el discurso
del senador Morales es la presidenta del Fondo
Monetario Internacional, Christine Lagarde.
Ella habla de que no debe existir déficit y se
agarra de los pelos cuando lo hay. Hay déficit
y déficit.
En 2012, cuando el Estado nacional lanzó el
programa Pro.Cre.Ar, necesitábamos viviendas.
Claro, el país estaba creciendo. Y como consecuencia de ese programa, hoy podemos decir
que se llevan adjudicados 170 mil créditos para
la vivienda.
Como todo tiene que ver con todo, si en 2012
no se hubiera lanzado el Pro.Cre.Ar menos gente hubiera tenido trabajo y vivienda. También
hubiéramos tenido menos déficit y Christine
Lagarde hubiera tenido una mueca de sonrisa
que, si analiza el crecimiento de la Argentina,
no sé si se le hubiese producido.
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La verdad es que la cuenta de inversión es,
en definitiva, el análisis de metas políticas que
tiene un gobierno al confeccionar un presupuesto. Y su análisis posterior significa aprobar
o no, en una discusión política que se da en el
Senado, las metas políticas de un gobierno al
inicio de un período fiscal. Para nosotros esto
se ha cumplido.
El senador preopinante hablaba de desvíos.
Y, en realidad, la aprobación de la cuenta de
inversión no significa que los expedientes que,
eventualmente, están bajo instancia de causas
penales vayan a fenecer.
Toda la doctrina, al referirse a la cuenta de
inversión, habla de otra cosa. Siempre habrá algún expediente o algo que será objeto de alguna
clase de cuestionamiento. Hablamos del presupuesto general de gastos de la administración.
La verdad es que no me refería a lo que publica el Boletín Oficial. De hecho, ellos saben
muy bien a qué me refiero. No me refiero a lo
que se publica en el Boletín Oficial a través de
la Auditoría General de la Nación.
He visto declaraciones sobre expedientes del
señor presidente de la Auditoría General y ni le
cuento cuando va a TN, etcétera, hablando de
expedientes que no se publican y después llegan al ámbito de la comisión mixta. Me estoy
refiriendo a ese tema, no estoy hablando de lo
que se publica en el Boletín Oficial.
No son ellos los únicos que entienden el funcionamiento de la administración. Sé lo que es
y qué se publica en un Boletín Oficial. Aclaro
que estoy hablando de otra cosa. Hace poco
tiempo tuvimos un ejemplo sobre un tema que
trataremos en el ámbito de la comisión y al que
no le vamos a escapar.
¿Qué decía la Auditoría General? No creo
que el señor presidente haya hablado de esto;
por lo menos no lo anticipó.
Quiero cerrar con lo siguiente: “En base a
la tarea realizada, informamos que sujeto a los
ajustes que pudieran surgir de las situaciones
descriptas en 4.2, y excepto por las limitaciones expuestas en 2, primer párrafo, los estados
contables al 31 de diciembre de 2012 que fueran
presentados por la Administración Nacional
de la Seguridad Social, en cumplimiento de la
resolución 376/12 de la Secretaría de Hacienda y normas complementarias, tomadas en su
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conjunto, presentan razonablemente en todos
sus aspectos significativos la información al
31/12/2012, de conformidad con las normas de
la Contaduría General de la Nación”.
Es decir, lo que va expresando sobre la parte
sustancial que tiene el presupuesto, que es sobre
lo que se estuvo discutiendo, los fondos de la
ANSES son razonables. En ningún momento,
ninguno de nosotros, ni la Auditoría, dice que
coincide exactamente. No soy contador, pero lo
que se dictamina aquí es sobre la razonabilidad
entre los ejecutados y los presupuestados. En
función de esto, de lo que dice el artículo 1º y 2º
del dictamen en mayoría, solicito la aprobación
del mismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente, el
interbloque Federal solicita autorización para
abstenerse. Con el tratamiento de estos temas,
volvemos a reclamar el derecho a participar en
la Comisión Bicameral, que tiene un trabajo
intenso, que trabaja con la Auditoría y en la
que no tenemos participación. Entonces, nos
cuesta mucho seguir el tema y son cuestiones
muy complejas. Si escuchamos las posiciones,
pasa de estar todo bien a estar todo mal. No es
suficiente…
Sr. Mayans. – Presidente, ya se cerró el
debate.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá,
continúe.
Senador Mayans…
Sr. Mayans. – Si se cerró el debate, tiene que
decirlo antes.
Sr. Presidente. – ¡Senador Mayans, estoy
conduciendo yo el debate! ¡Por favor!
Senador Rodríguez Saá, tiene la palabra.
Sr. Mayans. – Entonces, abrimos de nuevo
el debate.
Sr. Rodríguez Saá. – No estoy debatiendo,
señor presidente.
Sr. Mayans. – ¡Cómo no!
Sr. Rodríguez Saá. – Estoy planteando el
derecho que tengo de votar en la forma en que
me autoriza el reglamento y estoy pidiendo
autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. – Está claro; no quedan dudas
al respecto.
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Sr. Rodríguez Saá. – Entonces, solicito que
se ponga a votación. Nos autorizan a abstenernos o no.
Sr. Presidente. – Está clarísimo.
Vamos a someter a votación la solicitud de
abstención de los integrantes del interbloque
Federal.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizados.
Vamos a pasar ahora a practicar una sola
votación en general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
afirmativos, 12 negativos y 4 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado. Pasa a
la Cámara de Diputados para su tratamiento.2
19
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY. TRATAMIENTO DE ASUNTOS
SOBRE TABLAS ACORDADOS Y ASUNTOS
RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, es para
hacer una propuesta con un sentido práctico:
someter todas las leyes que habíamos acordado en Labor Parlamentaria, más las que tenían
acuerdo sobre tablas, en una sola votación.
Sr. Presidente. – Se incorporaron algunas en
el principio de la sesión...
Sr. Pichetto. – Menos la relativa a la reforma
del concurso preventivo, Orden del Día Nº 163,
porque va a volver a comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Al igual que
ha planteado el senador Pichetto, por algunas
divergencias en el dictamen, vamos a pedir que
vuelva a comisión.
Sr. Presidente. – Entonces queda excluido.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndiece.
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Vamos a poner a votación la moción de orden
de retirar este proyecto, a mano alzada.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Vuelve a la
comisión.
Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Simplemente para reiterar
que se incluya el Orden del Día 303 tal como
lo habíamos pedido oportunamente.
Sr. Presidente. – Sí, ya había acuerdo respecto de eso.
Sr. Cimadevilla. – ¿Cuál es?
Sr. Presidente. – El que tenía que ver con los
circuitos termales.
Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Quiero pedir autorización
para abstenernos, como se va a votar todo junto,
respecto de los Órdenes del Día Nº 3, 4 y 5.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Ponemos en votación la solicitud de abstención.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizados.
Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Quiero saber si vamos a
tratar también el proyecto que prohíbe las carreras de perros, porque tengo una disidencia que
quisiera plantear respecto de ese tema.
Sr. Presidente. – Plantéela.
Sr. Cimadevilla. – ¿Ahora?
Sr. Presidente. – Sí.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Pasémoslo para la próxima
sesión.
Sra. Negre de Alonso. – Saquémoslo.
Sr. Presidente. – Entonces lo retiramos.
Ponemos en votación el retiro del proyecto
relativo a las carreras de perros.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda entonces para la
próxima sesión. Vuelve a la comisión.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
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Sra. Elías de Perez. – Si vamos a someter
en una sola votación el tema de los tratamientos
sobre tablas, hay un proyecto que tiene dictamen
sólo de la Comisión de Salud, le faltan dictámenes de las otras comisiones. Quiero que figure
que, más allá de que estamos votando el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, hay en
nuestra Cámara un proyecto del senador Luis
Naidenoff y de la senadora Odarda en el mismo
sentido. Estamos hablando de la prevención de
la muerte súbita por origen cardiopulmonar y
accesibilidad a la cardiodesfibrilación con desfibriladores externos.
Sr. Presidente. – Muy bien, queda en la
versión taquigráfica.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: es para
insistir con el proyecto que ayer tuvo dictamen
favorable de la última comisión sobre las carreras de perros.
Sr. Presidente. – Queda para la próxima
sesión.
Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Con respecto al proyecto de
ley que viene del Poder Ejecutivo, contenido en
el expediente 421/14, sobre reforma del SENASA, quedamos de acuerdo con la senadora de la
Rosa de hacer una incorporación al artículo 9º,
a efectos de que, en el caso de la lucha contra
la fiebre aftosa, se respete la ley 24.305.
Sr. Presidente. – Eso queda incluido en el
artículo 9º.
Para clarificar el tema de las carreras de perros, por qué no explicita la disidencia, senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Sí, cómo no.
Firmé en disidencia ese dictamen no porque
esté en desacuerdo con que se prohíban las carreras, sino por la pena que se aplica a los que
puedan llegar a organizar esas carreras. Ya en
nuestro Código Penal hay muchas incongruencias graves. Entre la mala conducta y la pena
tiene que existir una lógica. Una conducta reprimida por el Código Penal debe tener una pena
acorde con el daño causado. Y acá, alguien que
organiza una carrera de perros puede tener una
pena más grave que alguien que comete un homicidio culposo, por ejemplo. Creo que ahí no
hay proporción entre el bien jurídico protegido
y la pena que se debería aplicar. Por eso firmé
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en disidencia, no en cuanto a la posibilidad de
prohibir las carreras; creo que tendríamos que
charlar un poco más sobre la pena a aplicar.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces vuelve
a la comisión el proyecto, si hay acuerdo.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Primero vamos a votar a
mano alzada la posibilidad de tratar sobre tablas
los proyectos correspondientes.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Sr. Presidente. – Vamos a someter a votación
la constitución del cuerpo en comisión.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Más allá de las inserciones en
general, yo quiero insertar algunos comentarios
sobre el proyecto de ley de SENASA acerca de
realidades que ocurren con los pequeños productores, en particular, de las regiones más alejadas, que no pueden cumplir con la normativa.
Está el compromiso de tratar el tema después
y estamos de acuerdo; solamente quiero insertar
algunos comentarios sobre realidades.
Sr. Presidente. – Perfecto. Quedan aprobadas con la votación anterior esas inserciones,
y queda en la versión taquigráfica lo que usted
propone.
Sr. Pichetto. – Vamos a votar los proyectos,
presidente.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a los proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día Nº
251/15, dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se prohíben los indultos,
1 Ver el Apéndice.
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amnistías y conmutación de penas en delitos de
lesa humanidad.
Orden del Día Nº 930/14, dictamen en la
consideración de distintos ciudadanos por el
que se solicita autorización para desempeñar
sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules honorarios propuestos por gobiernos
extranjeros.
Orden del Día Nº 2/15, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por
el que se aprueba el acuerdo por canje de notas
modificatorias de varios artículos del Estatuto
de la Entidad Binacional Yacyretá.
Orden del Día Nº 3/15, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por
el que se aprueba el acuerdo sobre cooperación
técnica con la...
Sr. Pichetto. – Señor presidente.
Sr. Presidente. – Un segundo, secretario.
¿Senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Así no terminamos más.
En todos los dictámenes de Relaciones Exteriores y Culto que estaban por unanimidad habíamos acordado votarlos, así que votémoslos.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Son leyes, señor presidente.
Hay un lío entre lo que sacamos y ponemos.
Que las lea el secretario y así quedan aprobadas
las que lee. Lo mínimo que tenemos que hacer
es eso.
Sr. Presidente. – Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
Nº 3/15, dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Acuerdo sobre Cooperación Técnica con la
Mancomunidad de Dominica.
Orden del Día Nº 4/15, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por
el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con San Cristóbal y Nieves.
Orden del Día Nº 5/15, dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por
el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con Antigua y Barbuda.
Orden del Día Nº 53/15, dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueban las modificaciones de
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los estatutos de la Organización Mundial del
Turismo.
Orden del Día Nº 54/15, dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la convención sobre
prerrogativas e inmunidades del Organismo
para la Proscripción de las Armas Nucleares en
América Latina y el Caribe.
Orden del Día Nº 280/15, dictamen en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de la
República Eslovaca sobre Cooperación Científica y Tecnológica.
Orden del Día Nº 283/15, dictamen en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de
la República de Croacia sobre Cooperación
Económica.
Orden del Día Nº 285/15, dictamen en el proyecto de ley por el que se aprueba la convención
relativa a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento, la ejecución y la cooperación
en materia de responsabilidad parental y de
medidas de protección de los niños.
Orden del Día Nº 286/15, dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el acuerdo de sede con el
Comité Internacional de la Cruz Roja.
Orden del Día Nº 313/15, dictamen de la
Comisión de Turismo, en el proyecto de ley de
la señora senadora García Larraburu por el que
se crea la Base de Datos Públicos de Capitales
turísticos nacionales.
Orden del Día Nº 571/14, proyecto de ley
del señor senador Guastavino por el que se
transfiere un inmueble a la Municipalidad de
Larroque, provincia de Entre Ríos.
Orden del Día Nº 301/15, dictamen de la
Comisión de Educación y Cultura y de Banca
de la Mujer, en el proyecto de ley de la señora
senadora Crexell por el que se establecen las
bases para que todos los establecimientos educativos realicen la Jornada Educar en Igualdad:
Prevención y Erradicación de la Violencia de
Género.
Orden del Día Nº 302/15, proyecto de ley
venido en revisión por el que se declara Capital Nacional del Turismo Termal a la ciudad
de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
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Orden del Día Nº 303/15, dictamen en el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se declara Capital Nacional de los Circuitos
Termales a la provincia de Entre Ríos.
Orden del Día Nº 300/15, dictamen en el
proyecto de ley de la señora senadora Borello
por el que se declara fiesta nacional a la Fiesta
del Tambero y su Familia.
Orden del Día Nº 284/15 –es del que estuvimos hablando–, mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se declaran de
interés las etapas de la producción primaria,
elaboración, transformación, transporte, comercialización y consumo de agroalimentos y
el control de los insumos y productos de origen
agropecuario que ingresen al país.
A continuación, leeré los proyectos sobre
tablas acordados. En primer lugar, expediente
C.D.-134/14, proyecto de ley en revisión sobre
regulación del sistema de prevención integral de
eventos por muerte súbita en espacios públicos
y privados de acceso público, a fin de reducir
la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. Esto es lo que se acordó en Labor
Parlamentaria.
Expediente S.-1.917/15, proyecto de ley de
la senadora Fiore Viñuales por el que se declara
Capital Nacional del Tamal a la ciudad de Chicoana, provincia de Salta.
Y acá viene el dictamen de comisión…
Sr. Morales. – ¿Cómo que Chicoana es la
capital del tamal? (Risas.) No me gusta eso.
El tamal sí, pero nosotros en Jujuy tenemos
mejores tamales. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de
comisión en el proyecto por el cual se autoriza
la salida de personal y medios de la Armada
Argentina del territorio de la Nación para
participar en el ejercicio combinado Acrux.
(P.E.-112/15.)
Dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje 910/15 y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
con la República de Chile sobre la Constitución
de la Entidad Binacional para el proyecto Túnel
Internacional para Las Leñas. (P.E.-113/15.)
Tengo expedientes reservados en mesa.
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– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se prohíben los
indultos, amnistías y conmutación de
penas en delitos de lesa humanidad.
(O.D. Nº 251/15.)
Dictamen en la consideración de distintos
ciudadanos por el que se solicita autorización para desempeñar sus respectivos
cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios propuestos por gobiernos
extranjeros. (O.D. Nº 930/14.)
Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el acuerdo por canje de notas
modificatorias de varios artículos del
Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D.Nº 2/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con la Mancomunidad de Dominica. (O.D. Nº 3/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con San Cristóbal y Nieves.
(O.D. Nº 4/15.)

Reunión 5ª

Dictamen en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Acuerdo con el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación
Económica. (O.D. Nº 283/15.)
Dictamen en el proyecto de ley por el
que se aprueba la convención relativa
a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de
los niños. (O.D. Nº 285/15.)
Dictamen en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el acuerdo de sede con el
Comité Internacional de la Cruz Roja.
(O.D. Nº 286/15.)
Dictamen de la Comisión de Turismo,
en el proyecto de ley de la señora
senadora García Larraburu por el que
se crea la Base de Datos Públicos de
Capitales Turísticos Nacionales. (O.D.
Nº 313/15.)
Proyecto de ley del señor senador
Guastavino por el que se transfiere
un inmueble a la Municipalidad de
Larroque, provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 571/14.)

Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica con Antigua y Barbuda. (O.D.
Nº 5/15.)

Dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura y de Banca de la Mujer, en el
proyecto de ley de la señora senadora
Crexell por el que se establecen las bases para que todos los establecimientos
educativos realicen la Jornada Educar
en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. (O.D.
Nº 301/15.)

Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por que el que
se aprueban las modificaciones de los
estatutos de la Organización Mundial
del Turismo. (O.D. Nº 53/15.)

Proyecto de ley venido en revisión por
el que se declara Capital Nacional del
Turismo Termal a la ciudad de Termas
de Río Hondo, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 302/15.)

Dictamen en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por que el
que se aprueba la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades del Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y
El Caribe. (O.D. Nº 54/15.)

Dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se declara Capital
Nacional de los Circuitos Termales a la
provincia de Entre Ríos. (O.D. Nº 303/15.)

Dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por que el que se aprueba el
acuerdo con el gobierno de la República
Eslovaca sobre Cooperación Científica
y Tecnológica. (O.D. Nº 280/15.)

Dictamen en el proyecto de ley de la
señora senadora Borello por el que se
declara fiesta nacional a la Fiesta del
Tambero y su Familia. (O.D. Nº 300/15.)
Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se declaran de interés las etapas de la producción primaria,
elaboración, transformación, transporte,
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comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los insumos y
productos de origen agropecuario que
ingresen al país. (O.D. Nº 284/15.)
Proyecto de ley en revisión sobre
regulación del sistema de prevención
integral de eventos por muerte súbita
en espacios públicos y privados de
acceso público, a fin de reducir la
morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. (C.D.-134/14.)
Proyecto de ley de la senadora Fiore
Viñuales por el que se declara Capital
Nacional del Tamal a la ciudad de Chicoana, provincia de Salta. (S.-1.917/15.)
Dictamen de comisión en el proyecto
por el cual se autoriza la salida de personal y medios de la Armada Argentina
del territorio de la Nación para participar en el ejercicio combinado Acrux.
(PE.-112/15.)

Sr. Pichetto. – Los pasamos para la próxima
sesión.
Sr. Presidente. – ¿No hay objeciones? Si no
hay objeciones…
20
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde votar los
tratamientos sobre tablas a solicitar. Se hará en
una sola votación a mano alzada.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
III Congreso Internacional de Salud
Socioambiental, Rosario. (S.-1.730/15.
VII Encuentro de Museos en la provincia de Santa Fe. (S.-1.889/15.)

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Protocolo
Complementario al Tratado de Maipú
de Integración y Cooperación con la
República de Chile sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
proyecto Túnel Internacional para Las
Leñas. (P.E.-113/15.)

Homenaje a la Bandera Nacional y a
su creador. (S.-1.874/14, S.-1.887/14,
S.-1.958/14, S.-1.749/15, S.-1.897/15
y S.-1.946/15.)

Sr. Presidente. – Entonces vamos a votar este
conjunto de normas a mano alzada.
Sra. Negre de Alonso. – Se trata de proyectos
de ley.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.

Declara de interés cultural el libro El libro
de Mariel, Río Negro. (S.-2.066/15.)

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
Sr. Presidente. – Con la salvedad de las
abstenciones que se solicitaron.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.2
Quedan los proyectos reservados en mesa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

97º aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba. (S.-1.947/15 y
S.-2.016/15.)
Homenaje al doctor Juan Bautista
Justo. (S.-2.009/15.)

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
(S.-1.831/15.)
Día Nacional del Libro. (S.-1.543/15 y
S.-1.900/15.)
Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las islas Malvinas.
(S.-1.249/15 y S.-1.911/15.)
Día de la Cultura Nacional en homenaje
al escritor Ricardo Rojas. (S.-2.055/15
y S.-2.105/15.)
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez.
(S.-2.106/15.)
Congreso Mundial de Instructores
“Interski 2015”, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.043/15.)
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Bióloga Rae Natalie Prosser de Goodall. (S.-1.857/15.)
Interés cultural en las actividades desarrolladas en conmemoración del 194º
aniversario de la muerte de don Martín
Miguel de Güemes. (S.-1.938/15.)

Reunión 5ª

140º aniversario del fallecimiento del
compositor Francés Georges Bizet.
(S.-1.684/15.)
Reconocimiento como líder mundial
en el campo de la biología vegetal, al
doctor Jorge Casal. (S.-1.838/15.)

Homenaje al general Martín Miguel de
Güemes. (S.-1.939/15.)

Labor que realiza la Fundación Leer.
(S.-1.843/15.)

Puesta en marcha de la primera planta
piloto de reciclado de pilas de la Argentina. (S.-1.940/15.)

Beneplácito por el proyecto educativo
que busca producir recursos digitales,
impulsado por la regional Avellaneda
de la Universidad Tecnológica Nacional. (S.-1.842/15.)

Homenaje a todos los ciudadanos caídos, al cumplirse 60º aniversario del
bombardeo del 16 de junio de 1955.
(S.-1.964/15.)

Beneplácito por la entrega del premio
Pluma de Honor 2015 a Rodolfo Terragno. (S.-1.867/15.)

Conmemoración del 70º aniversario de
la fundación de la Asociación Geológica Argentina. (S.-1.762/15.)

Declara de interés el Proyecto Yaguareté, Corrientes. (S.-1.993/15.)

Declaración de interés del Curso de Formación y Reflexión 2015. (S.-1.763/15.)

Homenaje a la revolución del 26 de
Julio de 1890. (S.-1.991/15.)

Creación de una aduana especializada en
hidrocarburos, Neuquén. (S.-1.764/15.)

Declara de interés el libro El lenguaje
criollo catamarqueño. (S.-1.683/15.)

Interés en la publicación de la primera encíclica del papa Francisco. (S.-2.023/15,
S.-2.107/15 y S.-2.116/15.)

Beneplácito por la participación de
un grupo de estudiantes en la competencia internacional de programación,
Marruecos. (S.-1.795/15.)

Aniversario de la creación de Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado
Provincial. (S.-2.024/15.)

Homenaje al artista plástico catamarqueño Laureano Brizuela. (S.-1.866/15.)

Beneplácito por la firma de un convenio de formación sindical, Río Negro,
Neuquén y La Pampa. (S.-2.025/15.)

Homenaje al caudillo catamarqueño
Felipe Varela. (S.-1.890/15.)

50º aniversario de la Escuela Superior
de Turismo, Neuquén. (S.-2.026/15.)

XLIV Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional del Poncho, Catamarca.
(S.-1.926/15.)

III Congreso Internacional de Clínica y
Medicina Interna, CABA. (S.-2.027/15.)
Interés en la realización del proyecto
multipropósito sobre Río Ruca Choroy
Inferior, Neuquén. (S.-2.115/15.)
50 años de la escuela Nuestra Señora
de la Consolación, departamento de
25 de Mayo, provincia de San Juan.
(S.-1.664/15.)
I Congreso Internacional de Derecho
Ambiental, San Juan. (S.-1.665/15.)
Congreso Nacional de Áreas Protegidas,
provincia de San Juan. (S.-1.666/15.)
VII Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, Mendoza.
(S.-1.667/15 y S.-1.706/15.)

Primer premio obtenido por el artista
Ramón Baigorria, Buenos Aires.
(S.-1.927/15.)
124° aniversario de la fundación de la
Unión Cívica Radical. (S.-1.928/15.)
Día Nacional del Escritor. (S.-1.541/15
y S.-1.933/15.)
VI Expo Tránsito y la XXIV Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia,
Córdoba. (S.-2.005/15.)
Interés en la quinta edición del proyecto foro de debate “Jóvenes Ciudadanos”, Córdoba. (S.-2.006/15.)
Día Nacional de la Donación de Órganos. (S.-1.791/15.)
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VI Exposición La Nación Ganadera
Norte, Chaco. (S.-1.880/15.)
82º aniversario de San Bernardo, Chaco. (S.-1.972/15.)
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Beneplácito por la concreción de 175
trasplantes de órganos en el Hospital de
Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, Formosa. (S.-1.923/15.)

103º aniversario de la localidad de
Lapachito, Chaco. (S.-1.973/15.)

XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo,
Formosa. (S.-2.011/15.)

105º aniversario de Puerto Vilelas,
Chaco. (S.-1.974/15.)

Congreso Nacional de Viveros Cítricos,
Forestales y Ornamentales, Misiones.
(S.-2.012/15.)

103º aniversario de la localidad de General Capdevilla, Chaco. (S.-1.971/15.)
26º aniversario del municipio de Chorotis, Chaco. (S.-1.970/15.)
Día Internacional de las Cooperativas.
(S.-1.280/15 y S.-1.961/15.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.-1.960/15.)
Día Internacional de la Juventud.
(S.-1.959/15.)
Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (S.-1.958/15.)
Día Mundial de la Población. (S.-1.907/15
y S.-1.957/15.)
Expocelíaca, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.956/15.)
Premio Fundación Andreani a las Artes
Visuales 2015. (S.-1.955/15.)
Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión. (S.-1.807/15.)
Día Mundial del Medioambiente.
(S.-1.546/15 y S.-1.806/15.)

IX Jornadas Nacionales del Ciencias
del Mar, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-2.077/15).
Ciclo rodante de teatro Imaginerías.
(S.-1.761/15.)
Obra de teatro Silencio Ficticio.
(S.-1.705/15.)
70º aniversario de la Organización de
las Naciones Unidas. (S.-1.582/15.)
IV Edición de Misiones Diseña 2015,
Posadas. (S.-1.584/15.)
Celebración del Día de la Escarapela.
(S.-1.593/15.)
Sistemas de Protección e Inclusión Social en América Latina. (S.-1.689/15.)
XXXIII Seminario en producción
de plantas aromáticas, obtención e
utilización de los aceites esenciales.
(S.-1.690/15.)
Conferencia “Pan y cerebro” sobre desnutrición infantil, Misiones. (S.-1.693/15.)

Día Nacional de la Cruz Roja. (S.-1.804/15.)

25º aniversario del Conjunto de Cámara
de la Universidad Nacional de Misiones. (S.-1.694/15.)

Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública. (S.-1.800/15.)

120º aniversario del Día de la Prefectura Naval Argentina. (S.-1.759/15.)

Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña. (S.-1.799/15.)

XIX Congreso Nacional de Capacitación Judicial, Misiones. (S.-1.782/15.)

Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (S.-1.798/15.)

17º Encuentro Nacional de Investigación
Pediátrica, Misiones. (S.-1.885/15.)

100 años de la Escuela Secundaria
Nº 12 “Luis Clavarino”, Entre Ríos.
(S.-1.162/15.)

Libro Las mimadas de la luna, Misiones. (S.-1.864/15.)

Día Mundial de los Océanos (S.-1.805/15.)

116º aniversario del Centro de Defensa
Comercial e Industrial de Gualeguaychú.
(S.-2.053/15.)
XX Festival Día Mundial del Folklore,
Chubut. (S.-1.878/15.)

Jornada Científica sobre Yerba Mate
y su Impacto en la Salud Humana,
Misiones. (S.-1.943/15.)
Aniversario del fallecimiento del
escritor y poeta argentino Jorge Luis
Borges. (S.-1.905/15.)
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132º Congreso Industrial y Maderero
de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, Misiones.
(S.-1.887/15.)
XXV Congreso Nacional del Agua
–CONAGUA–, bajo el lema “Agua
como política de Estado”, Entre Ríos.
(S.-1.886/15.)
V Jornada de Sensibilización sobre
Explotación Sexual y Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes, Buenos
Aires. (S.-1.944/15.)
233 años de la fundación de la ciudad
de Nogoyá, Entre Ríos. (S.-2.047/15.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial contra la Neumonía. (S.-3.324/14.)
150º aniversario de la fundación de
la Escuela “Justo José de Urquiza”,
Mendoza. (S.-2.945/14.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diabetes.
(S.-3.325/14.)

Reunión 5ª

180 años de la fundación de la ciudad
de La Paz, Entre Ríos. (S.-2.054/15.)
Participación de Mariela Delgado en
los Juegos Panamericanos y en los
Parapanamericanos de Toronto 2015,
Canadá. (S.-2.014/15.)
IV Encuentro Nacional de Taraferos y
Trabajadores Agroindustriales, Misiones. (S.-2.013/15.)
XXXVIII Edición de la Feria Industrial
del Libro, Misiones. (S.-1.965/15.)
Foro internacional “El clima está cambiando”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-1.994/15.)
Homenaje a la ciudad de San Juan, al
cumplirse 453 años de su fundación.
(S.-1.922/15.)
Segunda Jornada Internacional sobre
Tecnologías Aplicadas al Trastorno del
Espectro Autista –TEA–. (S.-1.692/15.)
4º evento solidario “Charata marcha,
corre y pedalea”, Chaco. (S.-1.815/15.)

70º aniversario de la fundación del Instituto Nacional Belgraniano. (S.-473/15.)

Homenaje por los 20 años de la agrupación H.I.J.O.S. (S.-1.816/15.)

Aniversario del hundimiento del crucero
ARA “General Belgrano”. (S.-1.453/15
y S.-1.498/15.)

XII Edición Agro NEA 2015, Charata,
Chaco. (S.-1.882/15.)

Conmemoración de la creación del
Instituto Oftalmológico de Santiago
del Estero. (S.-1.196/15.)

40º aniversario de la Fundación Favaloro. (S.-1.899/15.)

Nuevo aniversario de la creación de la
Universidad Nacional de Santiago del
Estero. (S.-1.194/15.)

Distinción recibida por la presidenta
de la Nación, por parte de Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
(S.-1.906/15 y S.-1.916/15.)

Nuevo aniversario de la fundación de
la Cruz Roja Argentina, Santiago del
Estero. (S.-1.195/15.)

Declara de interés el libro Hijos de la
Argentina (donde quiera que estén) de
Analía Sivak. (S.-1.918/15.)

Jura de la constitución de la provincia
de Santiago del Estero. (S.-467/15.)

Declara de interés el documental Margarita no es una flor, de Cecilia Fiel .
(S.-1.919/15.)

Festejos por el Día del Inmigrante.
(S.-2.789/14 y S.-1.493/15.)
Homenaje a Juana Azurduy de Padilla,
al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento. (S.-1.198/15.)
70º aniversario de la primera colada de
arrabio argentino, Jujuy. (S.-2.080/15.)

Declara de interés el libro Noviembre de
1976: una misión en busca de la verdad,
de Daniel Gutman. (S.-1.920/15.)
Pesar por el fallecimiento de Elsa Oesterheld. (S.-2.010/15 y S.-2.021/15.)

Día de la Siderurgia. (S.-2.079/15.)

30º aniversario de la declaración de Foz
de Iguazú. (S.-2.037/15.)

13 años de creación de Estación Escriña, Entre Ríos. (S.-2.046/15.)

Pesar por el fallecimiento del doctor Enrique Marcelo Beveraggi (S.-2.108/15.)
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Respaldo a la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes. (S.-1.967/15.)
Día de la Seguridad Aeroportuaria.
(S.-1.845/15.)
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Programa de Educación y Sensibilización
“La escuela, la municipalidad y el tránsito”, Posadas, Misiones. (S.-1.583/15.)
XI Congreso Argentino de Virología
y II Congreso Latinoamericano de
Virología, CABA. (S.-1.908/15.)

Inauguración del Monumento a las
Telecomunicaciones, Paraná, Entre
Ríos. (S.-1.912/15.)

Día de la Sanidad. (S.-2.039/15.)

72º aniversario de la Gendarmería
Nacional. (S.-2.279/14, S.-1.979/15,
S.-2.097/15.)

VI Jornadas Académicas de Gestión y
Dirección de Instituciones Educativas.
(S.-2.065/15.)

Inclusión de la carne de llama en el
Código Alimentario Argentino (S.1.097/15.)

Primer ciclo lectivo de la Universidad
Provincial de Oficios “Eva Perón”, Villa Mercedes, San Luis. (S.-1.760/15.)

Conmemoración del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión
Social y la Convivencia contra Toda
Forma de Violencia y Discriminación
(S.-1.925/15.)

Homenaje a Bartolomé Mitre. (S.-1.741/15.)

Distinción al Cabildo Histórico y la
Casona de la Finca Castañares, Salta.
(S.-1.873/15.)
Conmemoración al Día Internacional
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
(S.-1.898/15.)
Homenaje al almirante don Guillermo
Brown. (S.-1.896/15.)
Inauguración del Hospital “San Roque
Embarcación”, Embarcación, Salta.
(S.-1.894/15.)
Conmemoración del natalicio de doña
Juana Paula Manso. (S.-2.074/15.)
Apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en dependencias del Congreso de la Nación.
(S.-2.073/15.)

Día Internacional para la Prevención
del Suicidio. (S.-2.040/15.)

Homenaje a los habitantes de la ciudad
de Concarán, San Luis. (S.-1.742/15.)
Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer. (S.-1.745/15.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad
de Santa Rosa de Conlara, San Luis.
(S.-1.746/15 y S.-2.121/15.)
Homenaje a Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.-1.748/15.)
Día del Periodista. (S.-1.545/15,
S.-1.594/15 y S.-1.750/15.)
Homenaje al poeta Antonio Esteban
Agüero. (S.-1.752/15.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón, por su primer y segundo mandato.
(S.-1.753/15.)
Evento Gualeguaychú es Arte en Semana Santa, Gualeguaychú, Entre Ríos.
(S.-893/15.)
127º aniversario de la fundación de la ciudad de Crespo, Entre Ríos. (S.-894/15.)

Declaración de interés nacional del
proyecto de la artista plástica salteña
Stella Maris Farfán. (S.-2.072/15.)

XIV Fiesta Nacional del Asado con
Cuero Viale, Entre Ríos. (S.-1.696/15.)

Día del Trabajador del Estado. (S.-2.071/15.)

22º Encuentro Coral Internacional
“Linares Cardozo”, Larroque, Entre
Ríos. (S.-1.780/15.)

Conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sud
América. (S.-2.149/14, S.-1.743/15 y
S.-2.098/15.)

Declara de interés el Segundo Salón
Anual de Pinturas 2015 de la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-1.781/15.)
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Sr. Presidente. – Se va a votar.

Reunión 5ª

Entonces, levantamos la sesión. Muchas
gracias.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados por unanimidad.1

– Son las 21 y 51.
JORGE A. BRAVO.

1 Ver el Apéndice.

Director General de Taquígrafos
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración de los Ordenes del Día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
Consideración de los siguientes Ordenes del Día con
proyectos de ley: 346, 290, 163, 251, 930/14, 2, 3, 4,
5, 53, 54, 280, 283, 285, 286, 313, 571/14, 301 y 302.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley en revisión, sobre regulación del
Sistema de Prevención Integral de Eventos por Muerte
Súbita en Espacios Públicos y Privados de Acceso
Público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de
origen cardiovascular. (C.D.-134/14.)
Proyecto de ley de la senadora Fiore Viñuales,
declarando Capital Nacional del Tamal a la ciudad de
Chicoana, provincia de Salta. (S.-1.917/15.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar. (Ver Anexo II.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del Día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del Día: 270 a 278, 281 y 282, 291 a 299,
305 a 312, 364 (N. I.), 365 (N. I.), 366 (N. I.), 367
(N. I.).
ANEXO II
Tratamiento sobre tablas a solicitar (Sesión 1º/7/15):
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés el III Congreso Internacional de
Salud Socioambiental. (S.-1.730/15.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés el VII Encuentro de Museos de
la provincia de Santa Fe. (S.-1.889/15)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje a la figura de Manuel
Belgrano, por la conmemoración del Día de la Ban-

dera. (S.-1.874, 1.887 y 1.958/14, S.-1.749, 1.897 y
1.946/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba.
(S.-1.947 y 2.016/15.)
Proyecto de resolución del senador Giustiniani,
rindiendo homenaje al doctor Juan Bautista Justo.
(S.-2.009/15.)
Proyecto de resolución de la senadora Odarda, declarando de interés el libro El libro de Mariel escrito
por Miguel Corsi. (S.-2.066/15.)
Proyecto de declaración del senador Solanas, adhiriendo al Día Mundial de la Diversidad Cultural para
el Diálogo y el Desarrollo. (S.-1.831/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Libro. (S.-1.543 y 1.900/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. (S.-1.249 y 1.911/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Cultura Nacional. (S.-2.055 y 2.105/15.)
Proyecto de declaración del senador Solanas, declarando de interés la conmemoración del Día Mundial
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la
Vejez. (S.-2.106/15)
Proyecto de declaración del senador Garramuño,
declarando de interés el Congreso Mundial de Instructores Interski 2015. (S.-2.043/15.)
Proyecto de declaración del senador Garramuño,
declarando pesar por la muerte de la prestigiosa bióloga
Rae Natalie Prosser de Goodall. (S.-1.857/15.)
Proyecto de declaración del senador Romero, declarando de interés las actividades por la conmemoración
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del aniversario de la muerte del héroe nacional general
don Martín Miguel de Güemes. (S.-1.938/15.)
Proyecto de declaración del senador Romero, declarando homenaje a la conmemoración del aniversario de
la muerte del general don Martín Miguel de Güemes.
(S.-1.939/15.)
Proyecto de declaración del senador Romero, declarando beneplácito por la puesta en marcha de la primera
planta piloto de reciclado de pilas de la Argentina.
(S.-1.940/15.)
Proyecto de declaración del senador Romero, declarando homenaje a todos los ciudadanos, civiles y
militares caídos el 16 de junio de 1955, en un nuevo
aniversario del bombardeo sobre Casa de Gobierno y
plaza de Mayo. (S.-1.964/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Asociación Geológica Argentina.
(S.-1.762/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización del curso de Formación
y Reflexión 2015. (S.-1.763/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando beneplácito por la creación de una aduana
especializada en hidrocarburos en la provincia del
Neuquén. (S.-1.764/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la publicación de la
Primera Encíclica del Papa Francisco, denominada
Laudato Si. (S.-2.023, 2.107 y 2.116/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la creación de
Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado Provincial.
(S.-2.024/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, expresando beneplácito por la firma de un Convenio de
Formación Sindical entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Sindicato
de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y
La Pampa. (S.-2.025/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la creación de la
Escuela Superior de Turismo. (S.-2.026/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización del III Congreso Internacional de Clínica y Medicina Interna. (S.-2.027/15.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización del Proyecto Multipropósito sobre el Río Ruca Choroy Inferior. (S.-2.115/15.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la Escuela “Nuestra Señora de la Consolación”, del
departamento de 25 de Mayo, San Juan. (S.-1.664/15.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la realización del I Congreso
Internacional de Derecho Ambiental. (S.-1.665/15.)
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Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización del Congreso
Nacional de Áreas Protegidas. (S.-1.666/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el VII Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia
(S.-1.667 y 1.706/15.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés un nuevo aniversario del recordatorio del fallecimiento del compositor francés Georges
Bizet. (S.-1.684/15.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por el reconocimiento al doctor
Jorge Casal, realizado por la Fundación Alexander Von
Humboldt. (S.-1.838/15.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la labor que realiza la
Fundación Leer. (S.-1.843/15.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el proyecto educativo
sobre recursos digitales impulsado por la Regional
Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional.
(S.-1.842/15.)
Proyecto de declaración del senador Morales, declarando beneplácito por la entrega del premio Pluma
de Honor 2015 otorgado por la Academia Nacional de
Periodismo al político Rodolfo Terragno. (S.-1.867/15.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el proyecto Yaguareté: Cría, Educación
y Turismo en la Reserva Natural Iberá. (S.-1.993/15.)
Proyecto de resolución del senador Artaza, rindiendo homenaje a la revolución del 26 de julio de 1890,
también conocida como Revolución del Parque. (S.1.991/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el libro El lenguaje criollo catamarqueño, de Víctor Russo y Oscar Hugo Alaniz.
(S.-1.683/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por la destacada participación
de un grupo de estudiantes de la UBA en la Competencia Internacional de Programación ACM-ICPC.
(S.-1.795/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
rindiendo homenaje al artista plástico catamarqueño
Laureano Brizuela en un nuevo aniversario de su natalicio. (S.-1.866/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés la XLIV Edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho. (S.-1.926/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por el primer premio obtenido
por el artista Ramón Baigorria. (S.-1.927/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando beneplácito por el nuevo aniversario de la
fundación de la Unión Cívica Radical. (S.-1.928/15.)
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Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Escritor. (S.-1.541 y 1.933/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a la VI Expo Tránsito y la XXIV Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia. (S.-2.005/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Borello, declarando de interés la V Edición del Proyecto Foro de
Debate “Jóvenes ciudadanos”. (S.-2.006/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando adhesión al Día Nacional de la Donación de
Órganos. (S.-1.791/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando la realización de la VI Exposición “La Nación
Ganadera Norte”. (S.-1.880/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando adhesión por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de San Bernardo, Chaco.
(S.-1.972/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declararando adhesión por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Lapachito, Chaco. (S.-1.973/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando adhesión por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Puerto Vilelas, Chaco.
(S.-1.974/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando adhesión por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de General Capdevila, Chaco.
(S.-1.971/15.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando adhesión por un nuevo aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, Chaco. (S.-1.970/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de las Cooperativas. (S.-1.280 y 1.961/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.-1.960/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Juventud.
(S.-1.959/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (S.-1.958/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Población.
(S.-1.907 y 1.957/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
declarando de interés la Expo Celíaca. (S.-1.956/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
declarando de interés el Premio Fundación Andreani a
las Artes Visuales 2015. (S.-1.955/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión. (S.-1.807/15.)
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Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.546 y 1.806/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de los Océanos.
(S.-1.805/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Cruz Roja Argentina. (S.-1.804/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. (S.-1.800/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña. (S.-1.799/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (S.-1.798/15.)
Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando de interés los actos conmemorativos por
un nuevo aniversario de la Escuela Secundaria N°
12 “Luis Clavarino”, de Gualeguaychú, Entre Ríos.
(S.-1.162/15.)
Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando beneplácito por la trayectoria del Centro
de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú,
Entre Ríos. (S.-2.053/15.)
Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés el XX Festival Día Mundial del
Folklore. (S.-1.878/15.)
Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando beneplácito por llevarse concretados 175
trasplantes de órganos en el Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, en Formosa.
(S.-1.923/15.)
Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando de interés la realización de la XXXIII Fiesta
Nacional del Pomelo. (S.-2.011/15.)
Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando de interés la realización del Congreso Nacional de Viveros Cítricos, Forestales y Ornamentales.
(S.-2.012/15.)
Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando de interés las IX Jornadas Nacionales de
Ciencias del Mar. (S.-2.077/15.)
Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando de interés el Ciclo Rodante de Teatro Imaginerías. (S.-1.761/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la conmemoración del 70°
aniversario de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). (S.-1.582/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la IV Edición de “Misiones Diseña”. (S.-1.584/15.)
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Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la celebración del Día de
la Escarapela. (S.-1.593/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Seminario Internacional Sistemas de Protección e Inclusión Social en América
Latina. (S.-1.689/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando de interés el XXXIII Seminario en Producción
de Plantas Aromáticas, Obtención y Utilización de los
Aceites Esenciales. (S.-1.690/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la conferencia “Pan y cerebro”. (S-1.693/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario del
Conjunto de Cámara de la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM). (S.-1.694/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la conmemoración del Día
de la Prefectura Naval Argentina. (S.-1.759/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el XIX Congreso Nacional de
Capacitación Judicial. (S.-1.782/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez, expresando beneplácito por el XVII Encuentro Nacional
de Investigación Pediátrica. (S.-1.885/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el libro Las mimadas de la Luna,
de José Luis A. Lauritto. (S.-1.864/15.)
Proyecto de declaración de lasenadora Giménez,
declarando de interés la Jornada Científica sobre Yerba
Mate y su Impacto en la Salud Humana. (S.-1.943/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor y poeta Jorge Luis
Borges. (S.-1.905/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
expresando beneplácito por la realización del CXXXII
Congreso Industrial Maderero de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines. (S.-1.887/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
expresando beneplácito por el XXV Congreso Nacional
del Agua Conagua, bajo el lema “Agua como política
de Estado”. (S.-1.886/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la V Jornada de Sensibilización “Explotación sexual comercial de niñas, niños
y adolescentes”. (S.-1.944/15.)
Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Nogoyá,
Entre Ríos. (S.-2.047/15.)
Proyecto de declaración del senador Bermejo, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra la
Neumonía. (S.-3.324/14.)
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Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la Escuela “Justo José de Urquiza”, del
departamento de Maipú, Mendoza. (S.-2.945/14.)
Proyecto de declaración del senador Bermejo, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Diabetes. (S.-3.325/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del Instituto Nacional Belgraniano. (S.-473/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje a los caídos y sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA “General
Belgrano”. (S.-1.453 y 1.498/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de la
creación del Instituto Oftalmológico de la ciudad de
Santiago del Estero. (S.-1.196/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero. (S.-1.194/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la Cruz Roja Argentina.
(S.-1.195/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero.
(S.-467/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Inmigrante. (S.-2.789/14 y 1.493/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando homenaje a Juana Azurduy de
Padilla. (S.-1.198/15.)
Proyecto de declaración del senador Barrionuevo,
declarando de interés un nuevo aniversario de la primera colada de arrabio argentino. (S.-2.080/15.)
Proyecto de declaración del senador Barrionuevo,
declarando de interés la conmemoración del Día de la
Siderurgia. (S.-2.079/15.)
Proyecto de declaración del senador Guastavino, declarando beneplácito por la celebración de la creación
del paraje Estación Escriña, provincia de Entre Ríos.
(S.-2.046/15.)
Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de La Paz,
provincia de Entre Ríos. (S.-2.054/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la participación de Mariela
Delgado en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. (S.-2.014/15.)
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Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el IV Encuentro Nacional de
Tareferos y Trabajadores Agroindustriales. (S.-2.013/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por la realización de la XXXVIII
Edición de la Feria Provincial del Libro. (S.-1.965/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Foro Internacional “El clima
está cambiando”. (S.-1.994/15.)
Proyecto de resolución de la senadora Riofrío, rindiendo homenaje a la ciudad de San Juan, en un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-1.922/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés la II Jornada Internacional
sobre Tecnología Aplicada al Trastorno del Espectro
Autista (TEA). (S.-1.692/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, declarando de interés el IV Evento Solidario
“Charata marcha, corre y pedalea”. (S.-1.815/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, rindiendo homenaje a la incansable lucha de la
agrupación H.I.J.O.S. (S.-1.816/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés la XII Edición AGRO NEA
2015. (S.-1.882/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés por un nuevo aniversario
de la Fundación Favaloro. (S.-1.889/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la distinción recibida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
por parte de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por los
progresos contra el hambre en la Argentina. (S.-1.906
y 1.916/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés el libro Hijos de la Argentina
(donquiera que estén), de Analía Sivak. (S.-1.918/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés el documental Margarita
no es una flor, dirigido por Cecilia Fiel. (S.-1.919/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, declarando de interés el libro Noviembre de 1976:
una misión en busca de la verdad, investigación a cargo
de Daniel Gutman. (S.-1.920/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar por la desaparición física
de Elsa Sánchez, viuda de Héctor Oesterheld. (S.-2.210
y 2.021/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, conmemorando un nuevo aniversario de la
Declaración de Foz de Iguazú. (S.-2.037/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara, expresando pesar por el fallecimiento del doctor
Enrique Marcelo Beveraggi. (S.-2.108/15.)
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Proyecto de declaración del senador Godoy y otros,
declarando beneplácito por la declaración de la OEA en
respaldo a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (S.-1.967/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando beneplácito por el Día de la Seguridad
Aeroportuaria. (S.-1.845/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath, declarando beneplácito por la inauguración y puesta en
valor del monumento a las Telecomunicaciones situado
en la Escuela N° 1 “Del Centenario” en Paraná, Entre
Ríos. (S.-1.912/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando homenaje a la Gendarmería
Nacional, al cumplirse un nuevo aniversario de su
creación. (S.-2.279/14, 1.979 y 2.097/15.)
Proyecto de comunicación de la senadora Fellner,
solicitando las medidas para la inclusión de la carne de
llama en el Código Alimentario Argentino. (S.-1.097/15)
Proyecto de declaración del senador Urtubey, adhiriendo a la conmemoración del Día de los Adolescentes
y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia
contra toda Forma de Violencia y Discriminación.
(S.-1.925/15.)
Proyecto de declaración del senador Urtubey,
expresando beneplácito por la distinción al Cabildo
Histórico y la Casona de la Finca Castañares, Salta,
con el Escudo Azul. (S.-1.873/15.)
Proyecto de declaración del senador Urtubey, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional en
Apoyo a la Víctimas de la Tortura. (S.-1.898/15.)
Proyecto de declaración del senador Urtubey, rindiendo homenaje al almirante don Guillermo Brown.
(S.-1.896/15.)
Proyecto de declaración del senador Urtubey, expresando beneplácito por la inauguración del Hospital
“San Roque Embarcación”. (S.-1.894/15.)
Proyecto de declaración del senador Urtubey, adhiriendo a la conmemoración del natalicio de la educadora, periodista y escritora doña Juana Paula Manso.
(S.-2.074/15.)
Proyecto de comunicación del senador Urtubey,
solicitando la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en dependencias del Congreso de la
Nación. (S.-2.073/15.)
Proyecto de declaración del senador Urtubey, declarando de interés el proyecto desarrollado por la artista
plástica salteña Stella Maris Farfán, premiada por el
Fondo Argentino de Desarrollo Cultural. (S.-2.072/15.)
Proyecto de declaración del senador Urtubey, adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador del
Estado. (S.-2.071/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración de la Independencia.
(S.-2.149/14, 1.743 y 2.098/15.)
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Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Programa de Educación
y Sensibilización “La escuela, la municipalidad y el
tránsito”. (S.-1.583/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Di Perna, declarando beneplácito por la realización del XI Congreso
Argentino de Virología y el II Congreso Latinoamericano de Virología. (S.-1.908/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
adhiriendo al Día de la Sanidad. (S.-2.039/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
adhiriendo al Día Internacional para la Prevención del
Suicidio. (S.-2.040/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las VI Jornadas Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones Educativas. (S.-2.065/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando
beneplácito por el inicio del primer ciclo lectivo de
la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”.
(S.-1.760/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento al ex presidente
Bartolomé Mitre, en un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.741/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa de Concarán, San Luis,
en un nuevo aniversario de su fundación. (S.-1.742/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declararando de interés la realización de la
Maratón Nacional de Lectura. (S.-1.745/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando reconocimiento a todos los
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habitantes de la ciudad de Santa Rosa de Conlara, San
Luis, en un nuevo aniversario de su fundación. (S.1.746 y 2.121/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al autor y compositor
puntano Rafael “Chocho” Arancibia. (S.-1.748/15.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día del
Periodista. (S.-1.545, 1.594 y 1.750/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje al poeta Antonio Esteban
Agüero. (S.-1.752/15.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al general Juan Domingo
Perón en un nuevo aniversario de su asunción al primer mandato como presidente de la Nación Argentina.
(S.-1.753/15.)
Proyecto de declaración del senador De Angeli, declarando de interés el evento cultural “Gualeguaychú
es arte en Semana Santa”. (S.-893/15.)
Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Crespo, Entre Ríos.
(S.-894/15.)
Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración de la XIV Fiesta Nacional
del Asado con Cuero. (S.-1.696/15.)
Proyecto de declaración del senador De Angeli,
adhiriendo a la celebración del XXII Encuentro Coral
Internacional “Linares Cardozo”. (S.-1.780/15.)
Proyecto de declaración del senador De Angeli, declarando de interés el II Salón Anual de Pintura 2015
“Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguay-chú”.
(S.-1.781/15.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
LISTA

1
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO

- De fecha 15 de Abril de 2015, designando a la senadora KUMATH Sigrid E.
para integrar las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(DPP-26/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 17 de Abril de 2015, designando a la senadora NEGRE DE ALONSO
Liliana para integrar la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos
Bancarios y Financieros destinados a facilitarla evasión de tributos y la
consecuente salida de divisas del país ( Ley N° 27094).
(DPP-27/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 23 de Abril de 2015, designando a varios Senadores para integrar la
Comisión Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión
y del Pago de Deuda Exterior de la Nación.( Ley N° 27094).
(DPP-28/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 27 de Abril de 2015, designando a la senadora HIGONET Maria de
los Ángeles, para integrar la Comisión Bicameral Investigadora de
Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de
tributos y la consecuente salida de divisas del país.( Ley N° 27094)
(DPP-29/15

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 5 de Mayo de 2015, designando a la senadora KUMATH Sigrid E.
para integrar la Comisión de Acuerdos.
(DPP-30/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 5 de Mayo de 2015, designando al senador IRRAZABAL Juan Juan
Manuel para integrar la Comisión Asuntos Constitucionales.
(DPP-31/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 6 de Mayode 2015, designando al senador ABAL MEDINA Juan
Manuel para integrar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.(Ley N° 24.156)
(DPP-32/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 18 de Mayo de 2015, designando a la senadora LABADO Maria
E.para integrar varias Comisiones
(DPP-33/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 18 de Mayo de 2015, designando al senador ABAL MEDINA Juan
Manuel para integrar varios Grupos de Amistad.
(DPP-34/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 18 de Mayode 2015, designando a varios senadores para integrar las
Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad con el Reino de
Arabia Saudita.
(DPP-35/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 19 de Mayo de 2015, designando al senador GUASTAVINO Pedro
G. para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(DPP-36/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 19 de Mayo de 2015, designando a la senadora LABADO Maria E
para integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(DPP-37/15).

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 22 de Mayo de 2015, designando a la senadora LABADO Maria E
para integrar la Comisión de Minería, Energía y Combustible.
(DPP-38/15).

A SUS
ANTECEDENTES
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2
- De fecha 26 de Mayo de 2015, designando al Sr CANDIOTI Mariano Alberto
T.como miembro integrante de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria.
(DPP-39/15).

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 27 de Mayo de 2015, designando a la senadora LABADO Maria E.
para integrar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración. (Ley N° 24.156)
(DPP-40/15).

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 28 de Mayo de 2015, designando a la senadora KUMATH Sigrid
E. para integrar la Comisión de Laborales Previsión Social y Asuntos Jurídicos
del Parlamento Latinoamericano.
(DPP-41/15).

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 4 de Junio de 2015, designando al senador ABAL MEDINA Juan
Manuel para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad
del Reino de Arabia Saudita.
(DPP-45/15).

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 19 de Junio de 2015, designando al senador PICHETTO Miguel A.
para integrar la Comisión de Acuerdos.
(DPP-46/15).

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 26 de Junio de 2015, designando al senador GONZALEZ Pablo G.
para integrar varias Comisiones.
(DPP-47/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 26 de Junio de 2015, designando al senador GONZALEZ Pablo G.
para integrar la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del
Nuevo Condigo Procesal Penal de Nación.( Articulo 7° de la Ley N° 27063)
(DPP-48/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 26 de Junio de 2015, designando al senador PICHETTO Miguel A.
para integrar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.(Ley N° 24.156)
(DPP-49/15)

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 26 de Junio de 2015, designando al senador PICHETTO Miguel A.
para integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(DPP-50/15).

A SUS
ANTECEDENTES

- De fecha 29 de Junio de 2015, Adherir al sentimiento de pesar por el
fallecimiento del Senador Nacional (M. C.) Losada Mario A.
(DPP-51/15).

A SUS
ANTECEDENTES
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3

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior:
al

ACUERDOS

Nº 1053/15, con fecha 31 de diciembre de 2008, al
Teniente Coronel de Ingenieros D. José Eugenio
CASTIGLIONE.
P.E. 115/15

ACUERDOS

Nº 1054/15, con fecha 31 de diciembre de 2013, al
Teniente Coronel de Ingenieros D. Luis Daniel MOLINA.
P.E. 116/15

ACUERDOS

Mensaje Nº 1166/15, solicitando acuerdo para promover
post mórtem al grado de General del Ejército, al Cnel.
D. Manuel Críspulo Bernabé DORREGO.
P.E. 121/15

ACUERDOS

Mensaje Nº 1198/15, solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior al General de División
V.G.M. D. Ricardo Luis CUNDOM, con fecha 23 de junio
de 2015.
P.E. 124/15

ACUERDOS

Nº 912/15, con fecha 31 de diciembre de 2013,
Teniente Coronel D. Patricio Alejandro SZTYRLE.
P.E. 114/15

Mensajes solicitando acuerdos para designar:

Nº 1200/15, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, Pcia. de Salta, Sala II, a la Dra. Mariana
Inés CATALANO.
P.E. 125/15

ACUERDOS

Nº 1201/15, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, Pcia. de Salta, Sala II, al Dr. Alejandro
Augusto CASTELLANOS.
P.E. 126/15

ACUERDOS

Nº 1202/15, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, Pcia. de Salta, Sala I, al Dr. Ernesto SOLA.
P.E. 127/15

ACUERDOS

Nº 1203/15, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, Pcia. de Salta, Sala II, al Dr. Guillermo
Federico ELIAS.
P.E. 128/15

ACUERDOS

Nº 1204/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal, al Dr.
Fernando Marcelo MACHADO PELLONI.
P.E. 129/15

ACUERDOS
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4

Nº 1205/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 8 de la Capital Federal, al Dr.
Herminio Fernando CANERO.
P.E. 130/15

ACUERDOS

Nº 1206/15, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 8 de la Capital Federal, a la Dra.
Sabrina Edith NAMER.
P.E. 131/15

ACUERDOS

Nº 1207/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 8 de la Capital Federal, al Dr.
Nicolás TOSELLI.
P.E. 132/15

ACUERDOS

Nº 1208/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal, al Dr.
Javier Feliciano RIOS.
P.E. 133/15

ACUERDOS

Nº 1209/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal, al Dr.
Andrés Fabián BASSO.
P.E. 134/15

ACUERDOS

Nº 1210/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de la Capital Federal, al Dr.
José Antonio MICHILINI.
P.E. 135/15

ACUERDOS

Nº 1211/15, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Pcia. de
Entre Ríos, a la Dra. Mariela Emilce ROJAS.
P.E. 136/15

ACUERDOS

Nº 1212/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Pcia. de
Entre Ríos, al Dr. Juan Manuel IGLESIAS.
P.E. 137/15

ACUERDOS

Nº 1213/15, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Pcia. de
Entre Ríos, al Dr. Jorge Sebastián GALLINO.
P.E. 138/15

ACUERDOS

Nº 1214/15, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Paso de los Libres, Pcia. de Corrientes,
al Dr. Gustavo del Corazón de Jesús FRESNEDA.
P.E. 139/15

ACUERDOS

Nº 1215/15, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 3 de San Miguel de
Tucumán, Pcia. de Tucumán, al Dr. Manuel Eduardo
BONNIN.
P.E. 140/15

ACUERDOS
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5

Nº 1216/15, Defensora Pública Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva
Orán, Pcia. de Salta, a la Dra. María Julieta LOUTAIF.
P.E. 141/15

ACUERDOS

Nº 1217/15, Defensor Auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, al Dr. Hernán José SANTO ORIHUELA.
P.E. 142/15

ACUERDOS

Nº 1218/15, Defensor Auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, al Dr. Héctor Osvaldo BUSCAYA.
P.E. 143/15

ACUERDOS

Nº 1219/15, Defensor Auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, al Dr. Juan Martín VICCO.
P.E. 144/15

ACUERDOS
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PODER EJECUTIVO

6
DESTINO

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº
1165/15,
estableciendo
que
las
Asignaciones
Familiares previstas en la Ley 24.714, sus normas
complementarias y s/m, con excepción de la establecida
en el inciso E) del Art. 6º de la misma, serán
móviles.
P.E. 122/15

PRESUP. Y HAC.

Nº 1178/15, aprobando el Acuerdo de Cooperación
Técnica con el Gobierno del Reino de Camboya,
suscripto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América, el 24 de septiembre de 2012.
P.E. 123/15

RR. EE. Y CULTO
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7

PODER EJECUTIVO

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

DESTINO

y
de

Nº 1084/15, consolidando la política de desarrollo de
agrupamientos industriales instituida por el P.E.N.
mediante el Programa Nacional para el desarrollo de
Parques Industriales Públicos en el Bicentenario.
P.E. 118/15

ARCHIVO

Nº 1085/15, instituyendo el Plan Nacional de Diseño
como herramienta para el permanente mejoramiento de la
industria argentina.
P.E. 119/15

ARCHIVO

Nº 1086/15, por el que se modifica el Dcto. Ley Nº
6673/63, ratificando por la Ley Nº 16.478, que regula
los modelos y diseños.
P.E. 120/15

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE

8
DESTINO

Remite respuesta sobre:
Las acciones que llevará a cabo el ENRE, para dar
cumplimiento a las observaciones realizadas por la AGN
en su actuación.
P.E. 117/15. - Ref. S. 3712/14

A SUS ANTECED
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CAMARA DE DIPUTADOS

9
DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble ubicado en la ciudad de Mar del Plata,
partido de Gral. Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, de
propiedad de la Asociación de Obras Sociales de Mar
del Plata.
C.D. 17/15

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

Creando una aduana con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, Dpto. de General López, provincia de Santa Fe.
C.D. 18/15

PRESUP. Y HAC.

Creando una aduana con asiento en la ciudad de
Rafaela, Dpto. de Castellanos, provincia de Santa Fe.
C.D. 19/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando el Código Penal, respecto de agravar las
penas por accidentes de tránsito.
C.D. 20/15

JUST. Y AS.PENAL
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: En su carácter de Presidente de la
Comisión Bicameral Administradora de “El Edificio del
Molino”, creado por Ley 27.098, comunica elección de
autoridades, el reglamento de la misma, y adjunta acta
correspondientes.
C.D. 16/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Sanciones definitivas:
Informe sobre “Reintegro de Asignaciones Familiares y
cierre del proceso de inclusión de empresas en el
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), al
31/03/2011”, en el ámbito de ANSES.
O.V. 64/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Estados Contables de Nucleoeléctrica S.
A., y sobre Controles – Interno y Contable, ejercicio
finalizado al 31/12/2011.
O.V. 148/12; 509/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Controles – Interno y Contable –
correspondiente a Estados Contables, referido a
Intercargo Sociedad Anónima Comercial, ejercicios
finalizados al 31 de diciembre de 2009 y el 31 de
diciembre de 2010.
O.V. 208/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Circuitos de Información implementados
por AFIP en materia impositiva y de recursos de la
seguridad social.
O.V. 218/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Proyecto “Segundo Programa de
Servicios
Agrícolas
Provinciales”,
ejercicio
finalizado el 31/12/11.
O.V. 222/12

A SUS ANTECED.

Examen realizado en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina – Fideicomiso BERSA, Estados Contables al
31/12/2011.
O.V. 236; 237; 238 Y 242/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el “Proyecto de Seguridad Vial – Fase
I”, Estados Financieros del ejercicio irregular Nº 1
entre el 20/08/10 y el 31/12/11.
O.V. 239/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Programa de Mejora de la Competitividad
del Sector Turismo, Estados Financieros por el
ejercicio Nº 6, al 31/12/11.
O.V. 240/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre “Proyecto de Desarrollo de Áreas
Rurales” (PRODEAR) y al “Proyecto de Desarrollo Rural
de la Patagonia” (PRODERPA), Estados Financieros al
31/12/2011.
O.V. 248/12; 249/12

A SUS ANTECED.
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Informe sobre Recursos Humanos, Controles – Interno y
Contable -, en el ámbito de Agua y Saneamientos
Argentinos (AySA), Estados Contables al 31/12/2011.
O.V. 500/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre “la gestión de la sociedad vinculada con
la
comercialización
de
tecnologías
y
productos
agropecuarios,
en
el
ámbito
de
Innovaciones
Tecnológicas
Agropecuarias
S.A.
(INTEA
S.A.)
acuerdos entre INTA e INTEA S.A. -, durante el año
2010.
O.V. 502/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la gestión de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) –
Control y fiscalización de medicamentos -, ejercicio
2010.
O.V. 503/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el ambiente de control de la ejecución
presupuestaria de la Universidad Nacional de Tucumán,
ejercicio 2008.
O.V. 504/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires (PTUBA), Estados Financieros al 31/12/11.
O.V. 505/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el “Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca Matanza – Riachuelo”, Estados Financieros al
31/03/2012.
O.V. 506/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Programa Nacional de Control de
Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de
Hidrocarburos y sus derivados, en el ámbito
de la
Secretaría de Energía.
O.V. 534/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el “Análisis de la gestión ORSNA en la
implementación del programa de medición de factores de
calidad de Servicio para la fijación de los estándares
de calidad en el Sistema Nacional Aeroportuario (SNA)”
O.V. 535/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre control de gestión ambiental realizado
en el ámbito de Agua y Saneamientos Argentino S.A.
O.V. 538/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre control de gestión ambiental referido a
la gestión de la Dirección Nacional de Agroquímicos,
Productos Veterinarios y Alimentos en el registro,
autorización y/o restricción de los agroquímicos en
SENASA.
O.V. 539/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Proyecto de Funciones y Programas
Esenciales de Salud Pública II (FESP II), ejercicio
finalizado el 31/12/11.
O.V. 543/12

A SUS ANTECED.
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Informe sobre control de Puertos y Vías Navegables –
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables -.
O.V. 553/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre TÉLAM S.E., gestión período 2009.
O.V. 554/12

A SUS ANTECED.

Informe
sobre
Procedimientos
de
control
de
cumplimiento regulatorio aplicados por la Comisión
Nacional de Valores.
O.V. 125/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre “ambiente de control y la ejecución
presupuestaria mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica vinculados con las
áreas de presupuesto, compras y contrataciones,
ingresos y expedición de títulos” – Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires -.
O.V. 12/13

A SUS ANTECED.

Informe
sobre
controles
de
los
procedimientos
contables y el Sistema de Control Interno de la
Entidad Binacional Yacyretá, Estados Contables del 31
de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
O.V. 2; 655/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria
de
la
Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo – Programas 43, 44, 45 y 46 – primer
semestre 2012 -, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
O.V. 171; 172/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria
de
la
Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo – Servicio Administrativo Financiero 342 de
Apoyo a la ACUMAR – información correspondiente al
primer semestre de 2012.
O.V. 124/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre las acciones desarrolladas por la Unidad
Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) del
Ministerio de Turismo, en la implementación del
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en
Municipios Turísticos (GIRSU) – Subprograma I, II -,
Estados Financieros al 31/12/11.
O.V. 216; 217; 140; 116; 245/12

A SUS ANTECED.

Informe
sobre
cumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales y del control desarrollado por el
regulador y la Autoridad de Aplicación, respecto del
corredor ferroviario de carga explotado por América
Latina Logística Central S.A.
O.V. 11/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Emprendimientos Energéticos Binacionales
Sociedad Anónima, Estados Contables al 31/12/2009.
O.V. 652/12; 653/13

A SUS ANTECED.
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Informe sobre Sociedad del Estado Casa de Moneda –
Aspectos Contables y de Control Interno -, ejercicio
finalizado al 31/12/2011.
O.V. 651/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la empresa Dioxitek S.A. – Memoria Anual
e Informe de la Comisión Fiscalizadora -, ejercicio
cerrado al 31/12/2010.
O.V. 649/12; 27/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Fideicomiso Fondo Nacional de
Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(FONAPYME) – Banco de la Nación Argentina -, Estados
Contables al 31/12/2010 y al 31/12/2011.
O.V. 635; 637/12

A SUS ANTECED.

Informe
sobre
“la
labor
de
la
Secretaría
de
Comunicación Pública”, Unidad Ejecutora del Programa
19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno de la
Jurisdicción 25 – Secretaría de Medios de Comunicación
-, ejercicios 2007 a primer semestre 2010.
O.V. 590/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre controles interno y contable de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S. A.,
Estados Contables al 31/12/2011.
O.V. 574; 573/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Programa de Gestión Ambiental y
Turismo en el ámbito de la Dirección Nacional del
Antártico.
O.V. 555/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre examen objeto en el ámbito de Nación
Seguros de Retiro S. A. – Res. Nº 271/12 -.
O.V. 570/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre examen objeto en el ámbito de Nación
Seguros de Retiro S. A. – Res. Nº 272/12 -.
O.V. 571/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la implementación de la Ley 26.190 y el
seguimiento de la Res. Nº 160/07 – Subsecretaría de
Energía Eléctrica sobre el desarrollo de las energías
tradicionales y alternativas.
O.V. 122/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el estado de los permisos de explotación
otorgados a las operadoras de transporte urbano de
pasajeros de jurisdicción nacional en la Región
Metropolitana de Buenos Aires – Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT).
O.V. 547/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre previsiones del Decreto Nº 1687/2004 –
Banco de la Nación Argentina -, ejercicio finalizado
el 31/12/2011.
O.V. 409, 467/11 ; 51, 532/12

A SUS ANTECED.
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Informe sobre Estados Contables y el Sistema de
Control Interno Contable de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), ejercicio finalizado el
31/12/2011.
O.V. 397; 549/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la “Gestión y Procedimientos aplicados
en las Aduanas Ezeiza, Córdoba y Mendoza para el
control del circuito de importaciones, régimen de
equipaje y prestadores de servicios postales/courriers
que cursan por vía área” – AFIP y DGA -, período enero
a diciembre 2010.
O.V. 159/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre “Segundo Proyecto de Modernización del
Estado”, ejercicio finalizado el 31/12/2011.
O.V. 298/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el “Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo –
Subprograma I: Promoción de la producción Limpia.
O.V. 174/13

A SUS ANTECED.

Informe del Sistema de Control Interno Contable de las
distintas áreas del Banco Central de la República
Argentina, ejercicios finalizados el 31/12/2009 y el
31/12/2011.
O.V. 360; 361/10; 436; 437/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre gestión informática del Banco Central de
la República Argentina – análisis de la calidad de la
información -, período auditado: julio de 2010 a junio
de 2011.
O.V. 455/12; 61/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Res. 222/10, en el ámbito
Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
O.V. 499/10

la

A SUS ANTECED.

Informe sobre “Relevamiento Especial en relación a
contrataciones incluidas en el Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA)”.
O.V. 440/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Sistema de Control Interno de
Operaciones de Endeudamiento Público del ejercicio
2009 en la Dirección de Administración de la Deuda
Pública (DADP).
O.V. 428/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la acción de la Autoridad de la Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), al 31/12/11.
O.V. 413/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre medidas para dar adecuado cumplimiento
de las previsiones del artículo 8º de la Ley 25.152.
O.V. 397/10 Y OTROS.

A SUS ANTECED.

Informe sobre el sistema de control interno contable
de Lotería Nacional Sociedad del Estado, estados
contables al 31/12/2009.
O.V. 482/12

A SUS ANTECED.

de
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Informe sobre Nación Seguros de Retiro S. A. – Res. Nº
184/11.
O.V. 369/11

A SUS ANTECED.

Informe sobre acciones desarrolladas en materia de
Telecomunicaciones Satelitales (Comisión Nacional de
Actividades Espaciales – CONAE -, Secretaría de
Comunicaciones de la Nación – SECOM -, Comisión
Nacional de Comunicaciones – CNC y Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales S.A.- ARSAT -.
O.V. 456/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resolución del Congreso de la Nación RC
-38/11.
O.V. 352/11

A SUS ANTECED.

Informe sobre Nación Seguros de Retiro S.A. – Res. Nº
183/11.
O.V. 368/11

A SUS ANTECED.

Informe sobre Nación Seguros de Retiro S.A. – Res. Nº
181/11.
O.V. 366/11

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resoluciones Nros. 189/07; 217/08;
146/09; 151/10; 107/11; 114/12, en el ámbito del Banco
de la Nación Argentina.
O.V. 437/07; 447/08; 213/09; 303/10; 197/11; 234/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resolución
Nación Seguros S.A.
O.V. 365/11

de

A SUS ANTECED.

Informe sobre la Dirección General de Fabricaciones
Militares, Estados contables al ejercicio finalizado
el 31/12/2010.
O.V. 325/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la Administración General de Puertos,
Estados contables, ejercicio finalizado el 31/12/2005.
O.V. 299/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la evaluación del ambiente de control de
Tecnología de la Información (TI) y de aplicaciones TI
a seleccionar en Aerolíneas Argentinas S.A. (ARSA).
O.V. 376/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), Programas 43, 44, 45, 46, 50 y 86 de la Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), estados financieros al
31/12/11 y Proyecto de Desarrollo Sustentable – Cuenca
Matanza
Riachuelo,
estados
financieros
por
el
ejercicio irregular Nº1 – entre 01/07/10 y el
31/12/11.
O.V. 410; 411; 412; 414; 381; 458; 479/12

A SUS ANTECED.

180/11,

en

el

ámbito
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Informe sobre Control Interno y Contable de la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), ejercicio
al 31/12/2011.
O.V. 284/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre las Transferencias de Fondos Nacionales
a instituciones culturales y sociales sin fines de
lucro y a municipios – Programa 20 – Acciones de
Promoción y Protección Social del Ministerio de
Desarrollo Social (MDS), Ejercicio 2008 y primer
semestre del ejercicio 2009.
O.V. 375/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre el “Proyecto de Manejo Sustentable de
los Recursos Naturales, Parte I – Bosques Nativos y su
Biodiversidad” y Proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques
Nativos y su Biodiversidad”, Estados Financieros al
31/12/11.
O.V. 343; 352/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria,
destinadas
al
Plan
Integral
de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo.
O.V. 382/12

A SUS ANTECED.

Informe
sobre
“Proyecto
de
Prevención
de
las
Inundaciones y Drenaje Urbano”, ejercicio finalizado
al 31/12/11.
O.V. 353/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Controles – Interno y Contable de la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM),
ejercicio finalizado el 31/12/2010.
O.V. 379/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre gestión informática de la Casa de Moneda
SOCIEDAD
DEL
Estado
(S.E.),
período
auditado:
septiembre 2010 a agosto 2011.
O.V. 346/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la gestión del Programa 17 – Desarrollo
Tecnológico para la Defensa, en el ámbito del
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
para la Defensa dependiente del Ministerio de Defensa.
O.V. 377/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resoluciones Nros. 45/08; 65/09; 86/10 y
54/11, sobre Memorandos del Sistema de Control
Interno, en el ámbito del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (BICE S.A)
O.V. 42/08; 98/09; 109/10; 97/11

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resoluciones Nros. 143/08; 144/08;
183/09; 184/09; 204/10 y 205/10, en el ámbito de
Nación Seguros S.A.
O.V. 309/08; 310/08: 303/09; 304/09; 482/10; 483/10

A SUS ANTECED.
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Informe sobre los Programas de “Gestión Ambiental
Minera para una Producción Sustentable PNUD ARG/07/008
Y “Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo – Subprograma II: Gestión
Ambiental Minera (GEAMIN)”, Estados Financieros de los
ejercicios Nº 4 y 5 finalizados el 31/12/12.
O.V. 93; 90/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resolución Nº 218/12, en el ámbito de
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
O.V. 483/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la Auditoría de Gestión correspondiente
al Programa de Pre – Empadronamiento de Beneficiarios
del Programa Jefes y Jefas de Hogar (PJJH) – Programa
de Apoyo al Sistema de Protección e Inclusión Social.
Período entre el 01/01/09 y el 31/12/11.
O.V. 167/13

A SUS ANTECED.

Informe
sobre
el
Plan
Integral
de
Saneamiento
Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo –
Programa 50 y 86 de la jurisdicción Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
del Estado, primer semestre de 2012.
O.V. 274/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resolución Nº 221/12, en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Banco
Central de la República Argentina, determinación de la
Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en condiciones
de presentarse a la Reapertura del “Canje de la
Deuda”.
O.V. 484/12

A SUS ANTECED.

Informe especial sobre la Existencia y Funcionamiento
de los Procedimientos de Control Interno que aplica la
entidad para cumplir con las normas de la Unidad de
Información Financiera (UIF) y del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en materia de Prevención
del Lavado de Activos de Origen Delictivo.
O.V 438/12; 460/11

A SUS ANTECED.

Informe sobre la Resolución Nº 274/12, en el ámbito de
Nación Seguros S.A.
O.V. 572/12

A SUS ANTECED.

Informe sobre la Resolución Nº 1/13, en el ámbito de
Nación Seguros S.A.
O.V. 586/12
Informe sobre
el avance en el cumplimiento de los
objetivos de la acción de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR).
O.V. 275/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre los estados contables de Intercargo
Sociedad Anónima Comercial, ejercicio finalizado el
31/12/11.
O.V. 344/13

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.
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Informe
respecto
a
la
asistencia
directa
de
discapacitados titulares de pensiones no contributivas
en el ámbito del Programa Federal de Salud (PROFE),
ejercicio 2010.
O.V. 281/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre “Relevamiento del Programa 16 – Acciones
Diplomáticas de Política Exterior”, ejercicio 2010.
O.V. 351/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural (PROMER) al 31/12/11.
O.V. 168/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural (PROMER) al 31/12/12.
O.V. 254/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre estados financieros por el ejercicio N°1
finalizado el 31/12/12, Programa de Emergencia en
respuesta a la erupción del volvían Puyehue.
O.V. 242/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre los estados financieros del ejercicio N°
7 finalizado el 31/12/12, Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
O.V.303/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre estados financieros por el ejercicio N°
7 finalizado al 31/12/12 fue transferido a la
Tesorería General de la Nación.
O.V. 97/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre las Resoluciones N° 148/13 Y 149/13,
correspondientes al Banco de la Nación Argentina.
O.V. 259; 260/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre los Estados Financieros sobre el
“Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría de política Económica” (FISPE), Ejercicio
Nº6 al 31/12/11.
O.V. 283/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre la verificación de los procesos de
normalización de equipamiento de telecomunicaciones
para el uso eficiente del espectro y seguridad del
usuario (homologación de equipos)- gestión, en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC).
O.V. 3/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre la gestión del Programa 44 “Acciones
para la promoción y protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes”, Ejercicio
2010.
O.V. 148/13

A SUS ANTECED.
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Informe sobre el Proyecto de “Funciones Esenciales de
Salud Pública –FESP”, Período comprendido entre el
01/01/07 y el 31/12/10.
O.V. 51/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Proyecto Nº ARG/08/015 “Apoyo al
Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable”, Ejercicio finalizado el 31/12/12.
O.V. 76/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el “Programa de Mejoramiento de la
Competitividad del Sector Turismo”, en el ámbito del
Ministerio de Turismo, Período 25/08/05 al 31/12/11.
O.V. 161/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el “Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos –
Subprograma
II”,
Ejercicio
Nº
5
finalizado
el
31/12/2012.
O.V. 81/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Programa 17 – Subprograma 01 “Plan
Nacional a favor de la madre y el niño”, Ejercicio
2010.
O.V. 170/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Estados
Contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008.
O.V. 199/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Control Jurisdiccional sobre la
Asignación de Fondos presupuestarios destinados al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), período
1º de enero al 31 de diciembre de 2011.
O.V. 126/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Resoluciones Nros. 146/08, 147/08,
186/09, 187/09, 208/10 y 209/10, en el ámbito de
Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima.
O.V. 311; 312/08; 306; 307/09; 486; 487/10.

A SUS ANTECED.

Cuenta de Inversión, correspondiente al año 2011.
J.G.M. 9/12; O.V. 301/11; 434; 465/11; 130; 131; 277;
289; 310; 313; 368; 377; 405; 573/13.

A SUS ANTECED.

Informe sobre los estados contables
Televisión Argentina S.E., al 31/12/11.
O.V. 248/13

y

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la
Secretaria
de
Coordinación
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
al 31/12/12.
O.V. 249/13

A SUS ANTECED.

de

Radio
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Informes sobre los estados financieros del Proyecto de
Desarrollo de Aéreas Rurales (PRODEAR) al 31/12/12.
O.V. 250/13

A SUS ANTECED.

Informes referidos al Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia (PRODERPA) al 31/12/12.
O.V. 252/13

A SUS ANTECED.

Informes
sobre
fondos
destinados
al
Plan
de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo, correspondiente al primer semestre de 2012.
O.V. 273/13

A SUS ANTECED.

Informes
sobre
los
estados
contables
de
la
Administración General de Puertos S.E. al 31/12/08.
O.V. 341/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre los estados contables del Fideicomiso
Bersa, al 31/12/12.
O.V. 360/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre los estados contables de la AFIP, al
31/12/12.
O.V. 367/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre las observaciones a la AFIP, DGA de Bs.
As. y San Lorenzo, periodo entre julio de 2010 y junio
2011.
O.V. 205/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre evaluar la gestión desarrollada por la
Universidad Nacional de Tucumán con relación a su Plan
de Obras, ejercicio 2009.
O.V. 235/13

A SUS ANTECED.

Informes
sobre
los
estados
correspondientes al Segundo Programa
Agrícolas Provinciales, al 31/12/12.
O.V. 237/13

financieros
Servicios

A SUS ANTECED.

Informes sobre la regularización de la gestión
informática de la Casa de Moneda Sociedad del Estado
(S.E) periodo septiembre 2010 a agosto 2011.
O.V. 346/12
Informes del examen realizado en el ámbito del
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
para la Defensa dependiente del Ministerio de Defensa,
programa 17.
O.V. 377/12

A SUS ANTECED.

Informes sobre el cumplimiento de los objetivos de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
O.V. 527/13

A SUS ANTECED.

Informe Especial de Procedimientos de Corte con Motivo
del Cambio de Autoridades, el 9 de octubre de 2013.
O.V. 530/13

A SUS ANTECED.

de

A SUS ANTECED.
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Informes
sobre
los
estados
financieros
correspondientes al Programa
de Emergencia en
respuesta a la erupción del Volcán Puyehue en
Argentina, ejercicio 1/1/13 al 13/08/13.
O.V. 548/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre Contingencias Fiscales – Registro de
Recupero de Créditos (RECAC) al 31/12/11.
O.V. 544/13

A SUS ANTECED.

Informes del examen realizado a la
Instituto Nacional de Alimentos (INAL).
O.V. 539/13

al

A SUS ANTECED.

Autoridad

A SUS ANTECED.

Informes sobre estados contables de
Cuenca Matanza Riachuelo al 31/12/12.
O.V. 391/13

ANMAT

la

y

Informes sobre el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
O.V. 386/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre las medidas adoptadas del Programa 19 –
Asistencia Técnica y Financiera a Pcias. durante los
ejercicios 2009, 2010 y 2011 primer trimestre.
O.V. 389/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo –
periodo segundo semestre de 2012.
O.V.415/13

A SUS ANTECED.

Informes referido a Evaluación de los Controles TI
(Tecnología
de
la
Información)
y
del
nivel
sistematización en el ámbito del Ministerio de Salud.
O.V. 385/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado al 31/12/07, 31/12/09 y 31/12/10.
O.V. 200, 490/13; 104, 11/14

A SUS ANTECED.

Informes sobre el Proyecto de Seguimiento del Plan
Nacer, periodo entre 1/01/9 y el 31/12/11.
O.V.353/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre el Proyecto de prevención
Inundaciones y Drenaje Urbano, al 31/12/12.
O.V.354/13

las

A SUS ANTECED.

Informes sobre Sistema de Control Interno Contable del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
jubilados y Pensionados, al 31/12/2008.
O.V. 416/13

A SUS ANTECED.

Informes
sobre el INDEC, para el ejercicio 2010 y
primer semestre del 2011.
O.V.430, 553/13

A SUS ANTECED.

de
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Informes sobre la Agencia de Planificación (APLA) por
la obra denominada Sistema de Potabilización – Área
Norte.
O.V.484/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre los estados contables de
Sociedad Anónima Comercial, al 31/12/11.
O.V.491/13

A SUS ANTECED.

Informe
sobre
EDUCAR
Sociedad
31/12/06, 2007, 2008, 2009.
O.V.492/13

del

Intercargo

Estado,

al

A SUS ANTECED.

Informes sobre AFIP, al 31/12/12.
O.V.509/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), al
segundo semestre de 2012.
O.V. 504/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre el Plan Integral
Ambiental (PISA), al 31/12/12.
O.V.528/13

A SUS ANTECED.

de

Saneamiento

Meteorológico

Nacional

A SUS ANTECED.

contables

AySA

al

A SUS ANTECED.

Informes sobre la rendición de Subsidios otorgados a
Instituciones Culturales y Sociales sin fines de
lucro, ejercicio 2011.
O.V.25/14

A SUS ANTECED.

Informes sobre el Subprograma II del Programa de
Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en
el Sector Productivo.
O.V.32/14

A SUS ANTECED.

Informes sobre Administración de Parques Nacionales.
O.V.33/14

A SUS ANTECED.

Informes sobre AFIP y DGA periodo entre julio de 2011
y junio 2010.
O.V. 34/14

A SUS ANTECED.

Informes sobre el Programa Nacional para la Sociedad
de
la
Información
–
Plan
Nacional
de
Telecomunicaciones “Argentina Conectada”.
O.V. 123/14

A SUS ANTECED.

Informes sobre
(SMN).
O.V.10/14

el

Servicio

Informes sobre
31/12/12.
O.V. 557/13

los

estados

de
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Informes sobre el Banco Central
Argentina.
O.V. 199, 363/08 ; 362/10 ; 50/11

de

la

Republica

A SUS ANTECED.

Informes sobre el seguimiento y evaluación del
Programa 22 – Lucha contra el Sida y Enfermedades de
Transmisión Sexual, durante el 2010.
O.V.35/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre Aerolíneas Argentinas S.A, Austral
Líneas Aéreas – Cielo del Sur S.A. y sus Sociedades
Controladas, periodos 2007, 2008 y 2009.
O.V.1/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre el impacto en la
originada en juicios y avales del
nacional al 31/12/2008.
O.V. 543/13

A SUS ANTECED.

deuda
sector

pública
público

Informes sobre el ReNaPer, ejercicio 2010-2011.
O.V.429/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre el control contable en distintas aéreas
del Banco Central de la Republica Argentina, ejercicio
2012.
O.V.552/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Plan
Integral
de
Saneamiento
Ambiental
(PISA),
correspondiente al segundo semestre de 2012.
O.V.486/13

A SUS ANTECED.

Informe referido al
Argentina (B.C.R.A).
O.V. 522/13

Republica

A SUS ANTECED.

Informe referidos al Sistema de Control Interno del
Banco de la Nación Argentina.
O.V. 436/07; 448/08; 212/09; 302/10; 196/11 Y 233/12

A SUS ANTECED.

Informes sobre Nación Administradora de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima (Nación
A.F.J.P. S.A.)
O.V. 269/07 Y 302/08

A SUS ANTECED.

Informes referidos al Estudio especial de seguridad
vial vinculado a los aspectos de la infraestructura
vial, periodo desde 1995 hasta diciembre de 2012.
O.V. 578/13

A SUS ANTECED.

Informes referidos a los estados contables de la
empresa Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado,
ejercicios
finalizados
el
31/12/10
y
31/12/11.
O.V. 517/11; 74, 510/12 ; 346/13 ; 13 Y 107/14

A SUS ANTECED.

Banco

Central

de

la
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Informe
referido
a
Jubilaciones
y
pensiones:
Otorgamiento, liquidación y pago – Primer semestre
2012.
O.V. 22/14

A SUS ANTECED.

Informe sobre la planificación
y supervisión de la
ejecución de actividades para el control de la
informalidad laboral.
O.V.75/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre seguimiento del Programa Remediar,
periodo comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/11.
O.V.542/13

A SUS ANTECED.

Informes referidos en el ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de
Aduanas.
O.V.3/11

A SUS ANTECED.

Informes referidos a Talleres Navales Dársena Norte
Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Naviera
(TANDANOR).
O.V.105/14 ; 489/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre control de facturación telefónica
móvil, periodo auditado 2008, 2009 y hasta el 30 de
noviembre de 2010.
O.V. 430/12

A SUS ANTECED.

Informe referido a la Implementación del Convenio de
Diversidad Biológica (CDB), periodo auditado 2003 –
junio 2012.
O.V.118/13

A SUS ANTECED.

Informe de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable
(SAyDS),
presupuestos
mininos
de
protección ambiental de Bosques Nativos.
O.V.77/14

A SUS ANTECED.

Informes en relación de los estados contables de PAMI
al 31/12/2009.
O.V. 106/14

A SUS ANTECED.

Informes sobre las prestaciones otorgadas al personal
que
se
desempeño
en
tareas
de
minería
para
beneficiarios de SIPA en el ámbito de ANSES, periodo
2012.
O.V.83/14
Informes sobre “Programa de servicios agrícolas
provinciales III” PROSAP III, al 3/12/12.
O.V.78/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre control interno contable del Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE),
al 31/12/09 y 31/12/10.
O.V. 560 Y 561/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre operaciones crediticias en el ámbito
del Banco Central de la Republica Argentina.
O.V. 78/14

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.
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de gestión Ambiental para una
en el sector productivo –
Ambiental Minera, ejercicio al
Ambiental
Minera
para
una
al 31/12/13.

A SUS ANTECED.

Informes
sobre
verificación
de
las
acciones
desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad de
las comunicaciones aeroportuarias – periodo 01/09/08
al 31/10/10.
O.V. 55/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre análisis de la gestión correspondiente
al Sistema Integrado de Caja Única (SICU), periodo
01/01/03 al 30/06/10.
O.V. 54/13

A SUS ANTECED.

Informes
sobre
la
gestión
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.V. 125/14

en

A SUS ANTECED.

Informes sobre Dirección General de Fabricaciones
Militares, estados contables, ejercicio al 31/12/11.
O.V. 348/13

A SUS ANTECED.

Informes sobre la evaluación de la TI de la DGI en la
AFIP.
O.V. 390/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre los Estados Contables de Lotería
Nacional Sociedad del Estado, ejercicio al 31 de
diciembre de 2010.
O.V. 201; 202; 203/11; 481; 507; 508/12; 555/13

A SUS ANTECED.

Informe Especial sobre prevención del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, en el ámbito
de la UIF, ejercicio al 31/12/2013.
O.V. 224; 461/14

A SUS ANTECED.

Informe sobre Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas, Resolución Nº 8/14.
O.V. 583/13

A SUS ANTECED.

Informe sobre Controles – Interno y Contable –
referido a los Estados Contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares (DGFM), ejercicio
al 31/12/2011.
O.V. 436/13

A SUS ANTECED.

informática

Comunica sanciones definitivas:
Creando un régimen
subrogantes.
P.E. 58/15

para

la

designación

de

jueces

A SUS ANTECED.
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Organización
y Competencia de la Justicia Federal y
Nacional Penal.
S. 1153/15

A SUS ANTECED.

Modificando los artículos 59, 71, 73 y 76 del Código
Penal.
S. 1152/15

A SUS ANTECED.

Creando el Régimen Orgánico del Ministerio
Fiscal.
S. 4180; 4388; 753; 54; 1155; 1223; 1467/15.

Público

A SUS ANTECED.

Creando la Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación y se deroga la Ley 24.946.
S. 1151/15

A SUS ANTECED.

Implementando del Código Procesal Penal de la Nación.
S. 1154/15

A SUS ANTECED.

Autorizando
la
entrada
de
tropas
extrajeras
a
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales
para
participar
del
Programa
de
Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1º de
septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016.
P.E. 13/15

A SUS ANTECED.

Aprobando Resoluciones de la Junta de Gobernadores del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
P.E. 241/14

A SUS ANTECED.

Ejercicio profesional de la musicoterapia.
C.D. 80/13

A SUS ANTECED.

Creando una Cámara Federal de Apelaciones con asiento
en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena,
Provincia de Santa Cruz.
S. 3309/14

A SUS ANTECED.

Ejercicio profesional
guardavidas y creación
Registro Nacional Público de Guardavidas.
C.D. 82/13

A SUS ANTECED.

del
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DESTINO

CREXELL: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley A SUS ANTECED.
sustituyendo el Art. 237 del Código Civil y Comercial
aprobado
por
Ley
26.994,
estableciendo
que
son
imprescriptibles los bienes inmuebles privados del estado
afectados a planes de vivienda.
S. 1909/15 – Ref. S. 1772/15

FELLNER: En su carácter de Secretaria de Comisiones del PRESIDENCIA
Parlamento Latinoamericano, informa el lugar y fecha de
reunión de diversas Comisiones de ese organismo, durante
el mes de julio de 2015.
S. 1929/15

VERNA: Solicita la incorporación de su firma al dictamen AL ORDEN DEL DIA
del Proyecto de Ley estableciendo que las asignaciones
familiares previstas en la Ley 24.714, sus normas
complementarias y s/m, con excepción de la establecida en
el inciso E) del Art. 6º de la misma, serán móviles.
S. 2070/15. – Ref. P.E. 122/15

SANZ: PLANTEA CUESTION DE PRIVILEGIO
S. 2226/15

ASUNTOS CONSTIT.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES:

DESTINO

COMISIONES PERMANENTES DEL H. SENADO, REMITEN NOMINA
DE CADUCIDAD LEY 13.640: As. Constit.; RR.EE. y Culto;
Just. y As. Penales; Legislación Gral.; Presupuesto y
Hac; Asuntos Adm. y Municipales; Defensa Nacional;
Seguridad Int. y Narcot; Economía Nac. e Inv. ;
Industria y Comercio; Economías Reg. y Mipymes;
Trabajo y Prev. Soc.; Agricultura Gan. y Pesca;
Educación y Cult; Derechos y Gtias; Minería, En. y
Comb. ; Salud;
Deporte; Infraestructura, Viv. y
Transp.; Sistemas .M. y Lib. Exp.; Ambiente y Des.
Sust.; Pob. y Des. Humano; Cop. Fed. Imp.; Turismo;
Ciencia y Tecnología y Banca de la Mujer.
S. 1/15

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO

KUNATH: Comunica elección de autoridades, la fijación
de días y horarios de reuniones de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico, y adjunta acta
correspondiente.
S. 1808/15

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO

MORANDINI: Comunica elección de autoridades de la
Comisión de Población y Desarrollo Humano, y adjunta
acta correspondiente.
S. 1809/15

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO

MORALES: Comunica elección de autoridades de la
Comisión de Economía Nacional e Inversión, y adjunta
acta correspondiente.
S. 1823/15

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO

FELLNER: En su carácter de Presidenta de la Comisión
Bicameral
de
Promoción
y
Seguimiento
de
la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización, establecida
por Ley 26.522, comunica el nombre del candidato
propuesto para integrar el directorio de la Autoridad
Federal de Tecnologías de la información y las
Comunicaciones creada por Ley 27.078 y su Dcto.
Reglamentario 677/15 por la segunda minoría.
S. 1827/15

PRESIDENCIA

FELLNER: En su carácter de Presidenta de la Comisión
Bicameral
de
Promoción
y
Seguimiento
de
la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización, establecida
por Ley 26.522, comunica el nombre del candidato
propuesto para integrar el directorio de la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, creada por Ley 27.078 y su Dcto.
Reglamentario 677/15 por la tercera minoría.
S. 1846/15

PRESIDENCIA

NAIDENOFF: Comunica la constitución y designación de
autoridades de la Comisión de Derechos y Garantías y
adjunta acta correspondiente.
S. 1852/15

PARA CONOC.DEL
H.CUERPO
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COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL DIGESTO JURIDICO –
LEY 26.939: Comunica constitución de autoridades.
S. 1914/15

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

ROLDAN: Comunica la constitución y designación de
autoridades de la Comisión de Turismo, y adjunta acta
correspondiente.
S. 1921/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL DIGESTO JURIDICO
ARGENTINO – LEY 26.939: Comunica dictamen de acuerdo
al Art. 22 de la citada Ley, en relación a las
observaciones presentadas en el marco de lo dispuesto
por los artículos 20 y 21 de la misma.
S. 2036/15

AL ORDEN DEL DIA

MONLLAU: Comunica la constitución y designación de
autoridades de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y
adjunta acta correspondiente.
S. 2042/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

COMISION MIXTA PARLAMENTARIA REVISORA DE CUENTAS:
Comunica que no ha podido expedirse dentro del plazo
fijado por el Art. 5º de la Ley 23.847, con respecto a
la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio
2013.
S. 2094/15

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL
ARGENTINO – LEY 26.939: Comunica:

DIGESTO

JURIDICO

Disidencia parcial al dictamen resolutivo de acuerdo
al Art. 22 de la citada Ley, presentado por el
Diputado Nacional Dr. Manuel Garrido.
S. 2096/15. – Ref. S. 2036/15

AL ORDEN DEL DIA

Que en la elevación efectuada por la misma en relación
al Dictamen Resolutivo de fecha 23/06/15, se consigno
erróneamente que dicho documento pasaba a la “Orden
del Día”, cuando en realidad corresponde otorgarle
carácter de comunicación de una resolución de la
mencionada
Comisión
Bicameral,
siendo
que
por
disposición de la Ley 26.939, el documento no debe
pasar a la consideración del pleno de las Cámaras.
S. 2109/15.- Ref. s. 2036 y 2096/15

A SUS ANTECED.

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS:
Comunica el envío al archivo del expediente de la AGN
aprobando el informe y el estudio especial referido a
la verificación de los procesos de generación de
información financiera relativos a la Cuenta de
Inversión
correspondiente
al
Ejercicio
2010
y
específicamente al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
O.V. 204/13

A SUS ANTECED.
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

LINARES: Al Proyecto sobre Régimen Especial de
Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente.
ODARDA; P.L.; S. 1368/14

A SUS ANTECED.

MONTERO: Al Proyecto adhiriendo a la convocatoria
realizada bajo la consigna basta de femicidios #Ni una

A SUS ANTECED.

menos, prevista para el 3 de junio de 2015 en todo el país.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 1787/15

MICHETTI: Al Proyecto agregando como inciso 17 art.
173 del Código Penal, respecto del delito sobre
Defraudación Acumulativa.
DE ANGELI; P.L.; S. 1142/15

A SUS ANTECED.

MICHETTI: Al Proyecto incorporando al Código Electoral
Nacional –Ley 19.945-,el Debate Público Obligatorio de
los candidatos a Presidente de la Nación.
MORANDINI; P.L.; S. 1295/15

A SUS ANTECED.

JUEZ, MORANDINI,GIUSTINIANI,LINARES: Al Proyecto que
propone la modificación del artículo 1974 del Anexo I
de la Ley 26.994, respecto del libre acceso a ríos,
lagos y montañas.
SOLANAS; P.L.; S. 1328/15

A SUS ANTECED.

GIUSTINIANI, MORANDINI, ODARDA,JUEZ: Al Proyecto que
propone la modificación del artículo 1º de la Ley
25.188, incorporando a la misma a miembros de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, a los representantes
de las empresas estatales y aquellas donde el Estado
tenga representación mayoritaria.
SOLANAS; P.L.; S. 1522/15

A SUS ANTECED.

MORANDINI; JUEZ; ODARDA: Al Proyecto declarando que
las reservas y recursos de litio que se encuentran en
territorio argentino, constituyen un recurso natural
estratégico, que debe preservarse especialmente.
SOLANAS; P.L; S. 1521/15

A SUS ANTECED.

GIUSTINIANI; JUEZ, LINARES: Al Proyecto modificando
el art. 40 de la Ley 26.331 - Presupuestos mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos -,
estableciendo en las zonas afectadas por incendios
forestales la prohibición por el término de 80 años,
de venta, concesión, división, etc., de tierras
fiscales.
SOLANAS; P.L; S. 1329/15

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE NACION: Comunica Resolución Nº
82/15 en soporte magnético.
O.V. 139/15

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PCIA. DE BS.AS.:
Solicita diversas obras de reparación y mantenimiento
en la Ruta Nacional Nº33, desde el empalme con la Ruta
Nacional Nº5 hasta el empalme con la Ruta Nac. Nº7.
O.V. 140/15

INF.VIV. Y TRANS

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
aprobando el informe:
Nº 84/15, la síntesis ejecutiva y la ficha del estudio
especial de deuda pública, periodo 2009 y 2012.
O.V. 141/15

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

Nº85/15, de auditoría referido a la Administración
Nacional de la Seguridad Social – Gestión Judicial de
ANSES-, respecto de los reclamos por reajuste de
haberes o movilidad.
O.V. 142/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PCIA. DE BS.AS.:
Expresa beneplácito por la sanción de la Ley que crea
la empresa “Ferrocarriles Argentinos S.E”.
O.V. 143/15

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, Comunica Resolución:
Nº 86/15, aprobando el informe de auditoría referidos
a los Estados Financieros por el ejercicio finalizado
el
31/12/14,
correspondiente
al
“Programa
de
competitividad del Norte Grande”.
O.V. 144/15

PARL.MIXTA REV.
DE. CTAS.

Nº 87/15, aprobando el informe de auditoría referido a
los Estados Financieros al 31/12/15, correspondiente
al “Programa de infraestructura de saneamiento del
Norte Grande”.
O.V. 145/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 88/15, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A., aprobadas por resoluciones
Nº 95, 514, 943 Y 1243/14 de la Secretaria de
Transporte.
O.V. 146/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita se remita con carácter de urgente, la nómina
de los dos senadores titulares y sus respectivos
suplentes para la decimoctava integración de ese
órgano constitucional, a partir del 1° de septiembre
de 2015.
O.V. 147/15

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL CHUBUT: Solicita la
colocación de balanzas fijas en lugares estratégicos
vinculados a la extracción de arenas silíceas que
controlen las cargas admisibles permitidas por la Ley
Nacional de Tránsito 24.449.
O.V. 148/15

IND.Y COMERCIO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Destaca la
presentación del informe sobre los Derechos Humanos en
la Argentina, del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), periodo 2013-2014.
O.V. 149/15

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIO VARELA, PCIA. DE BS.
AS: Solicita la instalación de una sucursal bancaria
en el barrio de Ricardo Rojas de la Ciudad de Bosques,
Pcia. de Bs. As.
O.V. 150/15

ECON.NAC.E INV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
89/15 aprobando por mayoría el informe de auditoría,
sobre la Administración de Infraestructura Ferroviaria
S.E. relativo a “Verificar la gestión y controles
realizados en los procedimientos de contrataciones de
material rodante servicio ferroviario en el marco de
los tratados internacionales con la Republica Popular
China – 2004/12 y su posterior administración.
O.V. 151/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

LEGISLATURA MUNICIPAL DE CATRIEL, PCIA. DE RIO NEGRO:
Declara de interés municipal el proyecto de Ley
sustituyendo el inc. D del art. 7º de la Ley 23.966Impuesto sobre los Combustibles- T.O. 1998 y S/M,
incorporando a diversas Pcias. Y localidades en los
beneficios de rebaja de los combustibles.
O.V. 152/15. Ref. S. 1167/15

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE TARTAGAL – PCIA. DE SALTA:
Solicita la condonación
de la deuda por aplicación
del Dcto. 2067/08, que establece cargos a usuarios de
gas natural.
O.V. 153/15

MIN.ENER.Y COMB.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes:
N° 90/15, referido a la Administración Federal de
Ingresos Públicos – Dirección Gral. de Aduanas –
Gestión – Procedimientos y Gestión realizada por las
Aduanas radicadas en el área aduanera especial
(División Aduana Rio Grande y División Aduana Ushuaia)
para el control de operaciones de importación.
O.V. 154/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N° 91/15, sobre la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe realizado
en el ámbito de la Administración
Nacional de Aviación Civil, programa 16 “Regulación,
Fiscalización y Administración de la Administración de
la Aviación Civil, periodo enero de 2012 hasta
septiembre de 2013.
O.V. 155/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.
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N° 92/15, de gestión ambiental realizado
Comisión Nacional de Energía Atómica.
O.V. 156/15

33
en

la

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ: Adhiere
al Proyecto de Ley que establece un valor diferencial
de venta de los combustibles líquidos a un precio
equivalente al 50% del precio vigente en C.A.B.A.
O.V. 157/15 – Ref. S. 1239/15

A SUS ANTECED.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA: Solicita la
condonación de la deuda por aplicación del Dcto.
2067/08, que establece cargos a usuarios de Gas
Natural.
O.V. 158/15

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN –
PCIA. DE BS. AS.: Solicita se sancione una Ley de
emergencia pública en materia social por violencia de
género.
O.V. 159/15

BANCA
MUJER

PRESIDENTES DE LOS MECANISMOS LOCALES DE PREVENCION DE
LA TORTURA Y ORGANOS DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA:
Solicitan se efectivice la puesta en funcionamiento
del Mecanismo Nacional de Prevención.
O.V. 160/15

DCHOS.Y GTIAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución N°
93/15 tomando conocimiento del informe de revisión
limitada referido al banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. – Estados contables al 31/03/15.
O.V. 161/15

PARL.MIXTA
REV.DE CUENTAS

DE

LA

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes referido a:
N° 94/15, los estados contables por el ejercicio
finalizado
el
31/12/14,
correspondientes
a
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.V. 162/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N° 95/15, los estados financieros al 31/12/14,
correspondientes al Programa “Corredores Viales Fase
II – Ruta Nacional 40”.
O.V. 163/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N°
96/15,
los
estados
financieros
al
31/12/14
correspondientes al “Programa de Rehabilitación y
Pavimentación del Paso Internacional el Pehuenche.
O.V. 164/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N° 97/15, los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/14 correspondientes a “Gestión
Ambiental Minera para la Producción Sustentable.
O.V. 165/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.
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N° 98/15, los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/14 correspondiente al “Programa de
gestión ambiental para una producción sustentable en
el sector productivo – subprograma II: Gestión
Ambiental Minera.
O.V. 166/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N° 99/15, los estados financieros por el ejercicio
irregular finalizado el 31/12/14, correspondientes al
“Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial
y de Gestión Financiera – Segunda etapa – PROFIP II”.
O.V. 167/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N° 100/15, la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/14,
correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.V. 168/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N° 101/15, los estados financieros correspondientes al
Programa de Promoción de Exportaciones” ejercicio
finalizado 31/12/14.
O.V. 169/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

N° 102/15, los estados financieros del Programa de la
Consolidación de Gestión Centralizada en Salud,
ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 170/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS-INDEC:
Eleva informe correspondiente a marzo de 2015.
O.V.171/15

POB.Y DES.HUMANO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
Aprobando informe:
Nº
104/15,
del
auditor
referido
a
la
Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad DocenteEstados Contables al 31/12/11.
O.V.172/15

PARL. MIXTA REV.
DE CUENTAS

Nº 103/15, correspondiente al 1er. Trimestre de 2015,
producido por la Gerencia de Planificación y Proyectos
especiales (Actuación Nº77/15- AGN) y adjunta anexo en
soporte magnético.
O.V. 173/15

PARL. MIXTA REV.
DE CUENTAS

CONCEJO DELIBERANTE DE
principios manifestados
menos”,
realizada
en
comunidades del país, el
O.V. 174/15

ARCHIVO

VILLA MARIA: Adhiere a los
en la movilización “Ni una
dicha
ciudad
y
distintas
3 de junio de 2015.

MUNICIPALIDAD DE PATAGONES, PCIA. DE BS. AS.: Adhiere
al proyecto que busca rebajar el precio de los
combustibles en la Patagonia argentina.
O.V. 175/15.- Ref. S. 1167/15

A SUS ANTECED.
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LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DEL
NEUQUEN:
Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley que crea la
Empresa Pública Ferrocarriles Argentinos S.E.
O.V. 176/15

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando informe sobre:
Nº 105/15, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros – Programa 46 fútbol para todos – Período
20/08/09 al 31/12/12.
O.V. 177/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

Nº 106/15, referido a los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes a
Aerolíneas Argentinas.
O.V. 178/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

Nº 107/15, sobre controles – interno y contable -,
referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/13, correspondientes a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del
Sur S.A. y de sus empresas controladas, y adjunta
sobre reservado.
O.V. 179/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

Nº 108/15, referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2013 correspondiente a Aerohandling
S.A.
O.V. 180/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

Nº 109/15, referido a la
los estados contables por
31 de diciembre de 2013
Líneas Aéreas – Cielos del
O.V. 181/15

auditoría practicada sobre
el ejercicio finalizado el
correspondientes a Austral
Sur.

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

Nº 110/15, referido a los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
correspondiente a Jet Paq S.A.
O.V. 182/15

PARL.MIXTA
DE CUENTAS

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PCIA. DE BS.AS.: EXPRESA
Pesar por la muerte del Fiscal de la Nación Dr.
Natalio
Alberto
Nisman
y
solicita
el
pronto
esclarecimiento del hecho.
O.V. 183/15

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. PUEYRREDON, PCIA. DE
BS.AS.: Remite nota en la cual informa la medida que
se ha tomado sobre la estatización del servicio
ferroviario en Argentina.
O.V. 184/15

ARCHIVO
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MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON – MAR
DEL PLATA – DPTO. DELIBERATIVO: Expresa beneplácito
por la sanción de la Ley 27.107 la cual declara
Capital nacional del Surf a la Ciudad de Mar del
Plata.
O.V. 185/15

ARCHIVO

CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PCIA. DE MISIONES:
Expresa beneplácito por el bicentenario del “Congreso
de los Pueblos Libres” a conmemorarse el 29 de junio
de 2015.
O.V. 186/15

EDUCACION Y CULT

VIALIDAD NACIONAL – ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES: Remite respuesta relacionada a la necesidad de
las mejoras de la demarcación horizontal y cartelería
solicitadas para el empalme de la Ruta Nacional Nº 12
con la Ruta Nacional Nº 9.
O.V. 187/15. - Ref. S. 1581/14

A SUS ANTECED.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS – INDEC -:
Remite
informe
de
estadísticas
de
productos
industriales correspondiente a marzo de 2015.
O.V. 188/15

POB.Y DES.HUMANO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando informes:
Nº 111/15, de auditoría de gestión, la síntesis
ejecutiva y ficha, realizado en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, que tuvo por objeto el “Programa de apoyo
a la política de mejoramiento de la equidad educativa
(PROMEDU I), Subprograma II, periodo 17/04/08 al
21/12/12
O.V. 189/15

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 112/15, especial sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo, servicio administrativo financiero
342 de la ACUMAR, correspondientes al primer semestre
2014.
O.V. 190/15

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 113/15, especial sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Programa 46, que presenta información al 30/06/14.
O.V. 191/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 114/15, Especial sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Programa 43,44 y 45 que presenta información al
30/06/14.
O.V. 192/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Nº 115/15, de auditoría referido a los estados
financieros al 31/12/14, correspondiente al “Programa
para
incrementar
la
competitividad
del
sector
azucarero del NOA”, realizado en el ámbito del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
O.V. 193/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 116/15, de auditoría referido a los estados
financieros
correspondientes
al
“Programa
de
Desarrollo de Seguros Públicos provinciales de salud
(SUMAR)”, ejercicio al 31/12/14.
O.V. 194/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 117/15, de auditoría referido a los estados
financieros
correspondientes
al
“Proyecto
de
Eficiencia energética”, ejercicio Nº 4 finalizado el
31/12/14.
O.V. 195/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO MUNICIPAL DE RECONQUISTA – SANTA FE: Adhiere a
la emergencia por violencia de género en el Congreso
de la Nación y solicita la implementación de la Ley Nº
26.485.
O.V. 196/15

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO –BS.AS.- Comunica e
insta a adoptar medidas similares al proyecto de
“Bandera Rosa”, el cual ayuda a niños de escuelas de
educación especial para que no sufran hechos viales y
otras cuestiones conexas.
O.V. 197/15

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JOSE DE LOS CERILLOS-SALTA:
Solicita la apertura de una dependencia de la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
en esta ciudad con competencia jurisdiccional del
interior.
O.V. 198/15

TRAB.Y PREV.SOC.

MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA, PCIA. DE BS.AS.: Adhiere al
proyecto de Ley que declara de interés público
nacional y como objetivo prioritario la política de
reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de
cargas, la renovación y el mejoramiento de la
infraestructura ferroviaria.
O.V. 199/15.- Ref. C.D. 3/15

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE CNEL. PRINGLES, PCIA. DE BS.
AS.: Adhiere al proyecto de Ley de emergencia pública
en materia social por violencia de género.
O.V. 200/15

DCHOS.Y GTIAS.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON – DPTO. DELIBERATIVO
– PCIA. DE BS.AS.: Solicita la sanción del proyecto de
Ley declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la Cdad. de Mar
del Plata, propiedad de la Asociación de Obras
Sociales de Mar del Plata.
O.V. 201/15

AS.ADM.Y MUNIC.
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*
DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

281

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

RR.EE. Y CULTO

282

Expresando satisfacción por el 30 aniversario de
la firma del Tratado de Paz y Amistad entre
Argentina y Chile, el 2 de mayo de 2015.
URTUBEY; P.D.; S.1457/15

RR.EE. Y CULTO

285

Aprobando
la
Convención
relativa
a
la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento,
la ejecución y la cooperación en materia de
responsabilidad
parental
y
de
medidas
de
protección de los niños, suscripta en la ciudad
de La Haya-Reino de los Países Bajos-el 19 de
octubre de 1996.
P.L; P.E. 49/15

RR.EE. Y CULTO

286

Aprobando el acuerdo de sede en el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrado
en la Ciudad Autónoma de Bs. As, el 24 de enero
de 2014.
P.L.; P.E. 50/15

RR.EE. Y CULTO

283

Aprobando el acuerdo con el gobierno de la
República de Croacia sobre cooperación económica,
suscripto en la ciudad de Buenos Aires –República
Argentina- el 9 de enero de 2014.
P.L. : P.E. 53/15

RR.EE. Y CULTO

280

Aprobando el acuerdo con la República Eslovaca
sobre
cooperación
científica
y
tecnológica,
suscripto en la Ciudad de Bratislava, República
Eslovaca, el 16 de septiembre de 2014.
P.L.; P.E. 55/15

RR.EE. Y CULTO

284

Declarando de Interés Nacional las Etapas de la
Producción Primaria, Elaboración, Transformación,
Transporte,
Comercialización
y
Consumo
de
Agroalimentos y el Control de los Insumos y
Productos de Origen Agropecuario que Ingresan al
País.
P.L.; P.E. 421/14

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

279

Instituyendo el 5 de noviembre de cada año como
Día
Nacional de la Integración Regional
Latinoamericana.
PILATTI DE VERGARA; P.L.; S. 4060/14

EDUCACION Y CULT

274

Declarando de interés el 8º Encuentro Nacional de
Jóvenes con Diabetes, a realizarse entre el 13 y
15 de marzo de 2015 en Carcarañá, Pcia. de Santa
Fe.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 4277/14

SALUD
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275

Declarando
de
interés
el
2º
Congreso
Internacional de Medicina Centrada en la Persona
“Enfoque Humanístico e Interdisciplinario en
Salud”, realizado en la
Ciudad Autónoma de Bs.
As. entre el 7 y 9 de
noviembre de 2014.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 4203/14

SALUD

277

Expresando beneplácito por la labor que realiza
el hospicio San Camilo en Olivos, asistiendo a
enfermos terminales y ancianos.
BASUALDO; P.D.; S. 4071/14

SALUD

276

Expresando beneplácito por el informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que
expresa
que
se
utilizará
una
estrategia
desarrollada en argentina “plasma hiperinmune”,
como tratamiento contra el ébola.
BASUALDO; P.D.; S. 4072/14

SALUD

278

Declarando de interés la campaña “Ponete en mi
zapas y descubrí la diabetes infantil”, a
realizarse del 11 al 14 de noviembre de 2014, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SANTILLI; P.D.; S. 3915/14

SALUD

273

“Día Mundial de la Tuberculosis”, a conmemorarse
el 24 de marzo de 2015.
BERMEJO; ITURREZ DE CAPELLINI; P.D.; S. 446/15;
611/15

SALUD

271

Expresando beneplácito por la reunión del Consejo
Federal de Salud (COFESA) en la Pcia. de Santiago
del Estero, el 16 de marzo de 2015.
MONTENEGRO; P.D.; S. 779/15

SALUD

272

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

SALUD

270

Expresando beneplácito por la presentación del
Programa de “Salud en Contexto de Encierro”, en
la Pcia. de Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 794/15

SALUD

287

Disponiendo el reconocimiento a la actuación de
los ciudadanos, profesionales de la salud que
actuaron en la Base Naval Puerto Belgrano con
motivo de la guerra del Atlántico Sur.
P.L.; C.D.; 136/14

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

288

Reconociendo
la
actuación
de
un
grupo
de
ciudadanos en la Guerra del Atlántico Sur, por su
valor en los vuelos de estrategia militar en
misiones de
exploración recientemente
desclasificados por la Fuerza Aérea Argentina.
BASUALDO; P.L.; S. 700/14

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.
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289

Reconociendo en el General Enrique Carlos Alberto
Mosconi, a la personalidad sobresaliente del
bicentenario, en el marco de las políticas
petroleras.
BASUALDO; P.L.; S. 1954/14

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

290

Mayoría
y
Minoría,
Cuentas
de
Inversión
correspondiente al Ejercicio 2012.
JGM 08/13; O.V. 287/12; 465/12; 469/12; 1/14;
288/14; 289/14; 409/14; 416/14; 466/14; 514/14;
515/14; 542/14; 8/15; 9/15; 29/15; 61/15

PARL.MIXTA REV. DE
CUENTAS

295

Solicitando copia del proyecto elaborado por la
C.N.R.T. “para incorporar una serie de ajustes en
el diseño de los carrozados que permitirán
mejorar la accesibilidad física en el transporte
automotor de pasajeros de larga distancia”.
ODARDA; P.C.; S. 3716/14

INF.VIV.Y TRANSP

296

Solicitando copia del acto administrativo por el
cual se aprueba el “símbolo indicativo”, del
cumplimiento de las condiciones de accesibilidad
en los edificios, art. 21º, inciso A, de la Ley
Nº22.431- DiscapacidadODARDA; P.C.; S. 3732/14

INF.VIV.Y TRANSP

297

Solicitando las medidas para establecer vuelos
semanales directos entre las ciudades de Córdoba
capital y Esquel en la Provincia de Chubut.
CIMADEVILLA; P.R.; S. 3825/14

INF.VIV.Y TRANSP

298

Solicitando
las
medidas
para
desplegar
un
operativo
de
asistencia
integral,
ante
la
emergencia desarrollada en San Vicente, Pcia. de
Misiones, y la recomposición de daños originados
por la tormenta producida el 6 de noviembre de
2014.
GIMENEZ; P.C.; S. 3862/14

INF.VIV.Y TRANSP

293

Solicitando informes sobre el mal estado de la
Ruta Nacional Nº 7, en el tramo no concesionado
que
atraviesa la Pcia. de Mendoza.
MONTERO; P.C.; S. 3969/14

INF.VIV.Y TRANSP

291

Solicitando informes sobre la expropiación de
tierras para la construcción de la obra “Variante
de la Ruta Nacional Nº 60, en el tramo Copacabana
(Km 1303) a Villa San Roque (Km 1334)”, en el
Depto. Tinogasta, Provincia de Catamarca.
MONLLAU; P.C.; S. 4014/14

INF.VIV.Y TRANSP

294

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con las obras de infraestructura
portuaria.
MARINO; P.C.; S. 4051/14

INF.VIV.Y TRANSP

292

Expresando
pesar
al
cumplirse
el
tercer
aniversario del accidente ferroviario de Once el
22 de febrero de 2015.
MONLLAU; P.D.; S. 4424/14

INF.VIV.Y TRANSP
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299

Declarando
de
interés
el
5º
Congreso
Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca –
Hacia
un
sistema
sanitario
equitativo
e
integrado, a realizarse los días 13 y 14 de abril
de 2015 en la ciudad de Bahía Blanca.
DI PERNA; P.D.; S. 300/15

SALUD

300

Declarando Fiesta Nacional a la Fiesta del
Tambero y su Familia con sede en la localidad de
Tránsito, Dpto. de San Justo, Pcia. Córdoba.
BORELLO; P.L.; S. 2352/14

AG.GAN.Y PESCA
TURISMO

301

Estableciendo las bases para que en todos los
establecimientos educativos del país, se realice
la
Jornada “Educar en Igualdad: Prevención y
erradicación de la Violencia de Género”.
CREXELL; P.L.; S. 2220/14

EDUACION Y CULT
BANCA DE LA MUJER

303

Declarando Capital Nacional de los
Termales a la Pcia. de Entre Ríos.
P.L.; C.D. 91/14

TURISMO

310

Declarando de interés la realización del
Congreso de Turismo Religioso y Sustentable.
CABRAL; P.D.; S. 507/15

2°

TURISMO

311

Declarando de interés al Corredor Turístico
Patagonia Este, integrado por varias localidades
de la Pcia. de Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 53/15

TURISMO

304

Declarando Fiesta Nacional del Tarefero
festival que se realiza en la localidad
Concepción de la Sierra, Pcia. de Misiones.
P.L.; C.D. 137/14

al
de

TURISMO

302

Declarando Capital Nacional de Turismo Termal a
la Cdad. de Termas de Rio Hondo, Pcia. de
Santiago del Estero.
P.L.; C.D. 93/14

TURISMO

309

Declarando de interés turístico la localidad de
Lago Puelo, Pcia. de Chubut.
CIMADEVILLA; P.D.; S. 1541/14

TURISMO

308

Declarando de interés la VIII Edición del
Congreso Nacional de Calidad Turística, realizada
en mayo de 2015 en Posadas, Pcia. de Misiones.
GARCIA LARRABURU; GIMENEZ; P.D.; S. 48 Y 863/15

TURISMO

307

Expresando beneplácito porque la Pcia. de Salta
ha sido distinguida con el premio Bitácora de Oro
2014.
URTUBEY; P.D.; S. 4194/14

TURISMO

306

Declarando de interés turístico a la localidad
de Dolavon, Pcia. del Chubut.
CIMADEVILLA; P.D.; S. 1578/14

TURISMO

Circuitos
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305

Declarando de interés la realización de la
XXI edición de la Fiesta Provincial del Turismo.
HIGONET; P.D.; S. 4327/14

TURISMO

312

Declarando de interés el XX Aniversario de la
Fiesta de Ferias Francas y otro evento afin, a
realizarse en Oberá, Misiones, en junio de 2015.
GIMENEZ; P.D.; S. 1359/15

EC.REG.MIPYME

313

Estableciendo los criterios de valoración y el
procedimiento para la declaración de un lugar
como Capital Nacional y creando la base de datos
pública de capitales turísticas nacionales.
GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 1266/14

TURISMO

314

Estados financieros correspondientes al Proyecto
de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales –
Plantaciones Forestales Sustentables,
ejercicio
finalizado el 31/12/12.
O.V. 244/13

PARL.MIXTA REV. DE
CUENTAS

344

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal al Dr.
Guillermo Pablo Desimone.
A.C.; P.E. 369/14

ACUERDOS

331

Prestando acuerdo para designar Fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno,
Pcia. de Bs. As., al Dr. Leonardo Gabriel
Filippini.
A.C.; P.E. 105/15

ACUERDOS

325

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal a
las Dras. María Cecilia Gilardi Madariaga y
Macarena Marra Giménez.
A.C.; P.E. 93/15

ACUERDOS

326

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Federal de la Seguridad Social a los Dres.
Fernando Strasser y Edmundo Ezequiel Pérez Nami.
A.C.; P.E. 95/15

ACUERDOS

328

Prestando acuerdo para designar Vocal de Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, Pcia. de Bs.
As., Sala I, al Dr. Roberto Agustín Lemos Arias.
A.C.; P.E. 99/15

ACUERDOS

332

Prestando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de General Roca, Pcia. de Río Negro, al
Dr. Fernando Luis Ovalle.
A.C.; P.E. 106/15

ACUERDOS

316

Prestando acuerdo para designar Director del
Banco Central de la República Argentina, al Dr.
Alejandro Formento.
A.C.; P.E. 83/15

ACUERDOS
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317

Prestando acuerdo para designar Director del
Banco Central de la República Argentina, al
Licenciado Mariano Beltrani.
A.C.; P.E. 84/15

ACUERDOS

318

Prestando acuerdo para designar Directora del
Banco Central de la República Argentina a Dña.
Bárbara Emilia Domatto Conti.
A.C.; P.E. 85/15

ACUERDOS

322

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
A.C.; P.E. 90/15

ACUERDOS

342

Prestando acuerdo para designar Fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de
Neuquén, Pcia. de Neuquén, Fiscalía Nº 2, a la
Dra. María Cristina Beute.
A.C.; P.E. 103/15

ACUERDOS

335

Prestando acuerdo para designar Defensor Auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al Dr.
Mariano Hernán Gutiérrez.
A.C.; P.E. 110/15

ACUERDOS

341

Prestando acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 3 de La Plata,
Pcia. de Bs. As., al Dr. Ernesto Kreplak.
A.C., P.E. 102/15

ACUERDOS

330

Prestando acuerdo para designar Fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar
del Plata, Pcia. de Bs. As., Fiscalía Nº 2, al
Dr. Nicolás Czizik.
A.C.; P.E. 104/15

ACUERDOS

336

Prestando
acuerdo
para
designar
Defensora
Auxiliar de la Defensoría General de la Nación, a
la Dra. Julieta Mattone.
A.C.; P.E. 109/15

ACUERDOS

338

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal.
A.C.; P.E. 94/15

ACUERDOS

340

Prestando acuerdo para designar Vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala “E”, al Dr. Hernán
Moncla.
A.C.; P.E. 100/15

ACUERDOS

343

Prestando acuerdo para designar Defensor Auxiliar
de la Defensoría Nacional de la Nación, al Dr.
Gerardo Daniel Etcheverry.
A.C.; P.E. 111/15

ACUERDOS
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315

Prestando acuerdo para designar Síndica Adjunta
del Banco Central de la República Argentina, a la
Dra. Paola Alejandra López.
A.C.; P.E. 16/15

ACUERDOS

329

Prestando acuerdo para designar Juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de la
Capital Federal, al Dr. Juan María Ramos Padilla.
A.C.; P.E. 101/15

ACUERDOS

327

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones
de Consumo de la Capital Federal.
A.C.; P.E. 97/15

ACUERDOS

333

Prestando acuerdo para designar Defensora Pública
Oficial Adjunta ante los Tribunales Orales en lo
Criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 16,
a la Dra. Verónica María Blanco.
A.C.; P.E. 107/15

ACUERDOS

320

Prestando acuerdo para designar Conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a
la Dra. Claudia María Fernández.
A.C.; P.E. 88/15

ACUERDOS

321

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, a
los Dres. María Silvina Domínguez y Jorge García
Davini.
A.C.; P.E. 89/15

ACUERDOS

324

Prestando acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
A.C.; P.E. 92/15

ACUERDOS

319

Prestando acuerdo para designar Conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a
la Dra. Iara Jésica Silvestre.
A.C.; P.E. 87/15

ACUERDOS

337

Prestando acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 49
de la Capital Federal a la Dra. Alicia Nieves
D´alessandra.
A.C.; P.E. 275/14

ACUERDOS

323

Prestando acuerdo para designar para designar
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
La Plata.
A.C.; P.E. 91/15

ACUERDOS

339

Prestando acuerdo para designar Conjuez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, a la Dra. Andrea Érica García
Vior.
A.C.; P.E. 96/15

ACUERDOS
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334

Prestando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de la Capital Federal, Defensoría Nº 5,
al Dr. Santiago Finn.
A.C.; P.E. 108/15

ACUERDOS

346

Mayoría
y
minoría,
estableciendo
que
Asignaciones Familiares previstas en la
24.714, sus normas complementarias y s/m,
excepción de lo establecido en el inciso e)
Art. 6º de la misma serán móviles.
P.L.; P.E. 122/15

PRESUP. Y HAC.

347

Revisión
Limitada
al
Banco
de
la
Nación
Argentina, Estados Contables 31/03/13, 30/06/13,
30/09/13 y 31/12/13.
O.V. 395, 505, 587/13 Y 196/14

PARL.MIXTA.REV.
CTAS.

348

Informe referido al Proyecto de Mejoramiento de
la Gestión de la Cartera de Inversiones (MGCI),
ejercicio N° 3 al 31/12/12.
O.V. 547/13

PARL.MIXTA.REV.
CTAS.

355

Informe
referido
al
Programa
de
Servicios
Agrícolas Provinciales III, ejercicio N° 2
finalizado el 31/12/2013.
O.V. 49/14

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.

Informe referido al Programa de Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos
Urbanos
en
Municipios
Turísticos – Subprograma 1”, ejercicio N° 6
finalizado el 31/12/13.
O.V. 92/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

357

Verificación de los procedimientos llevados a
cabo para la Adquisición y Distribución de
Decodificadores para Televisión Digital Terrestre
– Gestión.
O.V. 122/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

349

Informe referido al Programa de Corredores Viales
de Integración Fase I, ejercicio finalizado el
31/12/13.
O.V. 128/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

358

Informe referido al Proyecto Nacional para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
en Argentina, ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 206/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

350

Informe referido al Programa de Desarrollo Social
en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas,
ejercicio finalizado el 31/12/2013
O.V. 209/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

359

Informe Especial sobre las contrataciones y
convenios llevados a cabo por la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo, ejercicio al 30/06/2013.
O.V. 280/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

356

las
Ley
con
del
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360

Informe sobre controles – interno y contable del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ejercicio finalizado el
31/12/09.
O.V. 340/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

361

Informe
referido
al
Proyecto
Tercera
Comunicación
Nacional ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Proyecto de
Cambio
Climático,
ejercicio
irregular
N°1
comprendido entre el 27/11/12 y el 31/12/13.
O.V. 407/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

351

Informe referido al Programa de Infraestructura
Universitaria, ejercicio N° 3 entre el 01/07/13 y
el 30/06/14.
O.V. 426/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

352

Informe referido al Banco de la Nación Argentina
(BNA)Fideicomiso de Administración Proyecto
Reactor Carem, Estados Contables al 31/12/12.
O.V. 507/14

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.

362

Informe sobre el Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
–
Subprograma
2,
ejercicio
al
31/12/2009,
31/12/2013.
P.E. 196/14; O.V. 89/14

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.

353

Informe referido al Proyecto Segundo Programa de
Servicios
Agrícolas
Provinciales,
ejercicio
irregular N° 1 comprendido entre el 27/03/09 y el
31/12/09, y 31/12/10.
P.E. 202; 132/14

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.

354

Jefatura de Gabinete remite respuesta enviada por
el Banco Central de la República Argentina sobre
el sistema de control interno contable referido
al ejercicio 2008.
P.E. 206/14

PARL.MIXTA. REV.
CTAS.

365

Adhiriendo al Día Internacional
celebrado el 8 de marzo de 2015.
LEGUIZAMON; P.D; S. 917/15

Mujer,

BANCA DE LA MUJER

366

Declarando de interés el Parlamento de la Mujer,
a realizarse en el Recinto de la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones, el 31
de marzo de 2015.
GIMENEZ; P.D; S. 795/15

BANCA DE LA MUJER

364

Declarando
de
interés
las
Jornadas
Internacionales “Mujer en Conflictos Armados,
Olvido y Reivindicación” a realizarse en la
Ciudad de Córdoba, los días 19 y 20 de marzo de
2015.
AGUIRRE; P.D; S. 714/15

BANCA DE LA MUJER

de

la

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 5ª

47

367

Declarando de interés la realización del V Foro
de Mujeres Trabajando en Mineria, a realizarse en
San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy, el 16 de
junio 2015.
PEREYRA; P.D; S. 1124/15

BANCA DE LA MUJER

363

Instituyendo el 12 de julio de
Nacional de la Mujer Petrolera”.
GARCÌA LARRABURU; P.L; S. 2170/14

BANCA DE LA MUJER

cada

año

“Día

Informe referido al Programa de Apoyo
a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
– Subprograma II Expansión de la Infraestructura
Educativa, ejercicio finalizado el 31/12/10.
P.E. 176/14

PARL.MIXTA.REV.
CTAS.

Informe
referido
a
los
Estados
Contables
correspondientes a INTERCARGO S.A., ejercicio al
31/12/07.
P.E. 222/14

PARL.MIXTA.REV.
CTAS.

Informe referido al Proyecto Nacional para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
en Argentina, ejercicio finalizado el 31/12/10.
P.E. 209/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido al Proyecto de Gestión de
Activos Viales Nacionales, ejercicio finalizado
al 31/12/10.
P.E. 233/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido al Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires (PTUBA), ejercicio finalizado al
31/12/09.
P.E. 221/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido al Proyecto de Vigilancia de la
Salud y Control de Enfermedades, ejercicio al
31/12/05 y 31/12/06.
P.E. 183/14 Y 205/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido al Proyecto de Desarrollo Rural
de
la
Patagonia,
ejercicio
al
31/12/09
y
31/12/10.
P.E. 228 Y 203/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe correspondiente a la Protección Social
Básica,
ejercicio
al
01/06/09,
31/12/09
y
31/12/13.
P.E. 199; 240/14 Y O.V. 216/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe de Revisión Limitada sobre los Estados
Contables
de
la
Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo, ejercicio al 30/06/13.
O.V. 558/13 Y 367/14

PARL.MIXTA REV. CTAS

Informe especial de Procedimientos de Corte con
motivo del cambio de autoridades del 19/08/2014
en la Universidad Nacional de Cuyo.
O.V. 339/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.
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Informe referido al Programa de Fortalecimiento
Institucional Provincial y de Gestión Financiera
– Segunda Etapa- PROFIP II, ejercicio finalizado
el 31/12/13.
O.V. 210/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Tomando conocimiento de las Certificaciones de
las Transferencias de Fondos del Estado Nacional
a Aerolíneas Argentinas S.A.
O.V. 366/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe correspondiente al Proyecto de Transporte
Sostenible
y
Calidad
del
Aire,
ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 341/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido al Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
–PROMEDUSubprograma
II
Expansión
de
la
infraestructura
Educativa”,
ejercicio
N°
6
finalizado el 31/12/13.
O.V. 147/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Tomando conocimiento de las Certificaciones de
las Transferencias de Fondos del Estado Nacional
a Aerolíneas Argentinas S.A., aprobado por
Resolución 756, 796, 996, 1135,1289, 1430 y
1559/13
O.V. 222/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Tomando conocimiento de las Certificaciones de
las Transferencias de Fondos del Estado Nacional
a Aerolíneas Argentinas S.A., aprobado por
Resolución 85/11.
O.V. 248/14.

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido al Sistema de Identificación
Nacional
Tributaria
y
Social
–SINTYS
II-,
ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/2013.
O.V. 165/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido a la Consolidación del Límite
Exterior de la Plataforma Continental Argentina
(COPLA), ejercicio al 31/12/13.
O.V. 408/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Tomando conocimiento sobre el Fideicomiso Fondo
de Compensación Ambiental-Acumar, que administra
Bapro Mandatos y Negocios S.A., ejercicio al
30/06/13 y al 31/12/2013.
O.V. 581/13 Y 223/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo, al 30/06/13.
O.V. 253 Y 254/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.
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Informe especial sobre la Asignación de Fondos y
la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), al primer
semestre 2013
O.V. 255/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe correspondiente al Proyecto de Desarrollo
Sustentable –Cuenca Matanza Riachuelo-, ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 205/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe sobre Controles –Interno y Contable- de
Lotería Nacional Sociedad del Estado, ejercicio
al 31/12/10
O.V. 252/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP)- Dirección General de
Aduanas (DGA).
O.V. 363/14

PARL.MIXTA REV. CTAS

Informe correspondiente al Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
– Subprograma II Expansión de la Infraestructura
Educativa.
P.E. 176/14

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe
correspondiente
a
Intercargo
Comercial, ejercicio al 31/12/07.
P.E. 222/14

S.A.

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Informe referido a los estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondientes
a la Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado.
O.V. 250/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Informe referido a los estados contables de
Intercargo S.A.C., ejercicio al 31/12/12, y
procedimientos administrativos – contables y de
control interno a esa fecha.
O.V. 103 y 251/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Solicitando las medidas para incluir en los
partidos de “Futbol para Todos” la consigna de
“Ni Una Menos”, y una campaña de concientización
durante el desarrollo de los partidos, para
condenar la violencia de género.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.L.;S. 1738/15

BANCA DE LA MUJER

Respecto
de
establecer
la
jurisdicción
territorial
del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Zapala, Pcia. de
Neuquén.
P.L.; P.E. 423/14

JUST.Y AS.PEN.

Prohibiendo la realización de carreras de perros
de cualquier raza en territorio nacional.
ODARDA; P.L.; S. 645/15

JUST.Y AS.PEN
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Creando una aduana con asiento en la ciudad de
Rafaela, Dpto. de Castellanos, Pcia. de Santa Fe.
P.L.; C.D. 19/15

PRESUP.Y HAC.

Creando una aduana con asiento en la ciudad de
Venado Tuerto, Dpto. de General López, Pcia. de
Santa Fé.
P.L.; C.D. 18/15

PRESUP.Y HAC.

Adhiriendo al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña, a celebrarse el 22 de junio de 2015.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 1799/15

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

Expresando beneplácito por la declaración de
respaldo a la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los
Espacios Marítimos Circundantes, aprobada por la
OEA el 16 de junio de 2015.
GODOY Y OTROS; P.D.; S. 1967/15

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

Declarando de interés el curso de Formación y
Reflexión 2015, a realizarse en la Casa del
Encuentro, sede de la Pastoral Social, los días
martes, a partir del 26 de mayo de 2015 y durante
6 meses.
PEREYRA; P.D.; S. 1763/15

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

Declarando de interés la publicación de la
Primera Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si,
en
la
cual
se
menciona
los
riesgos
medioambientales que pesan sobre el Planeta
Tierra.
PEREYRA; P.D.; S. 2023/15

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE LOS TRABAJADORES
JUDICIALES:
Expresa
preocupación
acerca
de
la
implementación del Código Procesal Penal, respecto del
cercamiento
a
los
derechos
de
los
empleados
judiciales.
P. 14/15

JUST.Y AS.PENAL.

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Formula consideraciones sobre la implementación del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
P. 15/15

JUST.Y AS.PENAL.

GERONIMO GERMAN PINTOS: Adjunta Anteproyecto de Ley
solicitando la incorporación al Directorio Nacional
del PAMI, Delegaciones Provinciales y Departamentales,
de un jubilado y/o Pensionado, con voz y voto.
P. 16/15

TRAB.Y PREV.SOC.

ACIAR, MATIAS G: Reproduce el Anteproyecto de Ley
solicitando la incorporación del art. 144 bis al Dcto.
249/07 – Reglamento de Higiene
y Seguridad para la
Actividad Minera.
P. 17/15. - (Ref. P. 26/14)

MIN.ENER.COMB

BRANDA, RICARDO A. (SENADOR NACIONAL M.C.) Adjunta
resolución judicial del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 3 en los autos caratulados “Cantarero,
Emilio Marcelo y otros/cohecho” en la que se lo
absuelve de culpa y cargo en forma definitiva de los
delitos que se le imputaran y adjunta la mencionada
sentencia
solicitando
sea
incorporada
a
sus
antecedentes.
P. 18/15

PRESIDENCIA

INSUA, RUBEN GRANARA Y OTROS: Adjuntan anteproyecto de
Ley:
Por el que se erige un monumento
argentino D. Juan de Dios Filiberto.
P. 19/15

al

compositor

De expropiación de un inmueble ubicado en la Cdad.
Autónoma de Bs. As. que perteneciera al compositor
argentino D. Juan de Dios Filiberto.
P. 20/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

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

De Declaración del Senador GIUSTINIANI:
Repudiando el fallo
Casación Penal de la
redujo la pena a un
orientación sexual de
S. 1786/15

de la Sala I del Tribunal de
Pcia. de Bs. As. en la que se
abusador sexual por la supuesta
la víctima.

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresando preocupación por el cumplimiento efectivo
de
los
compromisos
internacionales
del
Estado
argentino en
materia de derechos humanos de las
mujeres, respecto de la participación de las mismas en
el ámbito del Poder Judicial.
S. 1788/15

BANCA
MUJER

DE

LA

Condenando el ataque intimidatorio contra el auto de
Nicolás Wiñazky, y expresando solidaridad con el
periodista agredido y otras cuestiones conexas.
S. 1789/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando preocupación por el deterioro de las
cuentas públicas durante el primer bimestre del año
2015 y otras cuestiones conexas.
S. 1790/15

PRESUP. Y HAC.

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos, el 30 de mayo de 2015.
S. 1791/15

SALUD

De Comunicación del Senador ROZAS:
Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con la compra de trenes a la firma china
CSR Corporation.
S. 1792/15

INF.VIV. Y TRANS

De Ley de la Senadora MONLLAU, garantizando la
disponibilidad de talles de calzado para personas de
ambos sexos.
S. 1793/15

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
educación intercultural bilingüe en todos los niveles
del Sistema Educativo del país.
S. 1794/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por la obtención de la mejor posición
entre las Universidades de América Latina y del puesto
18, de un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, en la Competencia Internacional
de Programación, realizada en Marruecos.
S. 1795/15

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador NAIDENOFF, declarando zona de
emergencia económica, social, sanitaria y productiva
por inundaciones en la Pcia. de Formosa.
S. 1796/15

PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora Aguirre, modificando el Art. 3°
de la Ley 24.016 – Régimen Previsional Personal
Docente – estableciendo la edad para el derecho a la
misma.
S. 1797/15

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al:
“Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y
la Sequía”, a celebrarse el 17 de junio de 2015.
S. 1798/15

POB.Y DES.HUMANO

“Día de la Unidad Latinoamericana
celebrarse el 22 de junio de 2015.
S. 1799/15

RR.EE. Y CULTO

y

Caribeña”,

a

“Día de las Naciones Unidas para la Administración
Pública”, el 23 de junio de 2015.
S. 1800/15

AS.ADM.Y MUNICIP

La conmemoración del Día Nacional de la Cruz Roja, el
8 de mayo 2015.
S. 1804/15

EDUCACION Y CULT

“Día Mundial de los Océanos”, el 8 de junio de 2015.
S. 1805/15

AMB.Y DES. SUST.

“Día Mundial del Medio Ambiente”, el 5 de junio de
2015.
S. 1806/15

AMB.Y DES. SUST.

La conmemoración del Día Internacional de los niños
víctimas inocentes de la agresión, a celebrarse el 4
de junio de 2015.
S. 1807/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés
“Las
Segundas
Jornadas
de
Derecho
del
Consumidor del Mercosur”, a realizarse el 4 y 5 de
junio de 2015, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S. 1810/15

DCHOS. Y GTIAS.
RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador PEREYRA:
Declarando la situación
hidrocarburífero.
S. 1811/15

de

crisis

en

el

sector

Estableciendo el Régimen de negociación colectiva de
empleados del Poder Judicial.
S. 1812/15

TRAB.Y PREV.SOC.

TRAB.YPREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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De
Ley
de
los
Senadores
PEREYRA
y
PICHETTO,
sustituyendo
el
Art.
2º
de
la
Ley
26.680
–
Recuperación de la Ganadería Ovina -, elevando el
monto mínimo a integrar en el fondo para la
recuperación de la actividad ovina (FRAO).
S. 1813/15

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo a la
celebración del Día de la Petroquímica, a realizarse
el 26 de agosto de 2015.
S. 1814/15

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés el Cuarto Evento Solidario
“Charata Marcha, Corre y Pedalea” a realizarse en
Charata, Pcia. del Chaco, el 7 de junio de 2015.
S. 1815/15

POB.Y DES.HUMANO

De
Resolución
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
rindiendo homenaje por los 20 años desde la fundación
de la Agrupación H.I.J.O.S., la cual defiende los
derechos humanos.
S. 1816/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador DE ANGELI, designando a la Ruta
Nacional Nº 136 con el nombre “Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú”
S. 1817/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones acerca de la
planificación, realización y financiamiento de la
participación argentina en la “Expo Milano 2015”, a
realizarse en la Cdad. de Milano, Rep. Italiana, entre
el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2015.
S. 1819/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, repudiando la
reproducción periodística de artículos relacionados al
consumo del mate con el cáncer.
S. 1820/15

SALUD

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
las medidas para que los representantes de nuestro
país ante la ONU exijan la eliminación del mate de la
lista de alimentos probablemente cancerígenos (2A)
para la OMS, ante la falta de evidencia científica.
S. 1821/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo al:
La conmemoración del Día Nacional de la Libertad
Latinoamericana, a celebrarse el 17 de junio de 2015.
S. 1825/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador MORALES, modificando el Art.
22 Bis del Reglamento del H. Senado sobre la
publicidad de solicitud de acuerdos para jueces y
conjueces de la Corte Suprema de Justicia, conjueces y
magistrados del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público.
S. 1828/15

ASUNTOS CONSTIT.
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De Declaración del Senador PERSICO, expresando
beneplácito por la inauguración del Centro Cultural
Néstor Kirchner.
S. 1829/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando
informes sobre las razones por las cuales los buques
del Instituto Nacional de Investigación en el
Atlántico Sudoccidental y Antártico Argentino, según
el Art. 9 y 12 de la Ley 24.922 – Ley Federal de Pesca
S. 1830/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo al “Día
Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el
desarrollo”, a conmemorarse el 21 de mayo de 2015.
S. 1831/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas con la
asignación de recursos destinada a la publicidad
oficial.
S. 1832/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora di PERNA:
Expresando beneplácito por los 140 años de existencia
del Hospital Pediátrico Ricardo Gutiérrez, que se
conmemoró en el mes de mayo.
S. 1833/15

SALUD

Declarando de interés los “XX Juegos Mundiales para
Deportistas Trasplantados”, a realizarse entre el 23 y
30 de agosto en la ciudad de Mar del Plata.
S. 1834/15

DEPORTE

De Ley de la Senadora di PERNA, de protección de los
derechos de los usuarios de telefonía fija y móvil.
S. 1835/15

DCHOS.Y GTIAS.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

Las medidas para promover el ascenso post morten a
grado de sargento, al soldado Patricio Claudio Alfredo
Batista, fallecido el 12 de junio de 1982 en la
Batalla de Monte Longdon, en las Islas Malvinas.
S. 1836/15

DEFENSA NACIONAL

La deuda que el PAMI mantiene con las farmacias y la
industria farmacéutica y otras cuestiones conexas.
S. 1837/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando
beneplácito por el reconocimiento como líder mundial,
en el campo de biología vegetal, al Doctor Jorge
Casal, investigador del Instituto Leloir y otro.
S. 1838/15

CIENCIA Y TECNOL
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De Ley del Senador BASUALDO, derogando el Art. 6º de
la Ley 26.425 – Sistema Integrado Previsional
Argentino -, estableciendo la devolución con los
intereses devengados, de los saldos acumulados en las
cuentas de aportes voluntarios de los afiliados al
anterior Régimen de Capitalización.
S. 1839/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Se lleven a cabo las gestiones en el ámbito de la
UNASUR, tendientes a impulsar la realización de la
Bienal Internacional de Arte UNASUR (BIAU) en
Argentina en 2017.
S. 1840/15

EDUCACION Y CULT
RR.EE. Y CULTO

Se informe si la compra a EE.UU de dos aviones Casa
212 – 200 para transporte, se efectuó bajo el Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional, de
acuerdo al Dcto. 1023/01.
S. 1841/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

expresando

El proyecto educativo que busca producir recursos
digitales que ayuden a preservar las diversas
tradiciones que hacen a la identidad de la República
Argentina, impulsado por la Regional de Avellaneda de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
S. 1842/15

EDUCACION Y CULT

Por la labor que realiza la Fundación Leer al invitar
a instituciones educativas de todo el país a
participar de la 13ª Maratón Nacional de Lectura, a
realizarse el 18 de septiembre de 2015.
S. 1843/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO, disponiendo la
realización de una campaña publicitaria anual,
destinada a la concientización del cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
S. 1844/15

SIS.M.C.L.EXP.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria,
el 31 de mayo de 2015.
S. 1845/15

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Declarando de interés turístico y deportivo, el
Campeonato Mundial de Motociclismo realizado entre el
17 y 19 de abril de 2015, en el Autódromo Termas de
Río Hondo, en la Pcia. de Santiago del Estero.
S. 1847/15

TURISMO
DEPORTE

Expresando beneplácito por la inauguración del
Laboratorio de Toxicología y Química Forense, en la
ciudad de Santiago del Estero, el 28 de abril de 2015.
S. 1848/15

JUST.Y AS. PENAL
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Declarando de interés la Segunda Edición del “Congreso
de Turismo Rural”, realizado en la localidad de
Vinara, Pcia. de Santiago del Estero, los días 9 y 10
de abril de 2015.
S. 1849/15

TURISMO

De Declaración del Senador MONTENEGRO y OTROS,
declarando beneplácito y adhiriendo a los festejos por
el quincuagésimo aniversario de Canal 7 – Televisión
de la Pcia. de Santiago del Estero -.
S. 1850/15

SIS.M.Y LIB. EXP

De Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
la reglamentación de la Ley 26.700 – Resarcimiento a
ex trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos
Zapla,
con
derecho
al
Programa
de
Propiedad
Participada.
S. 1851/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador URTUBEY, ratificando el Decreto
1079/97 del PEN, que declara el día 30 de mayo de cada
año como “Día Nacional de la Donación de Órganos”.
S. 1853/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO, reproducidos:
Incorporando el Art. 262 Bis al Código de Minería, en
relación a los controles específicos de todas las
etapas de los proyectos cuando los mismos afecten
cuencas hídricas.
S. 1854/15 – Ref. S. 1779/13

MIN.ENER.Y COMB.

De incentivos a la excelencia educativa.
S. 1855/15 – Ref. S. 4095/12

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora MONTERO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
“Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner”.
S. 1856/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GARRAMUÑO, expresando pesar
por la muerte de la bióloga Rae Natalie Prosser de
Goodall.
S. 1857/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:

Expresando beneplácito por el premio de “Mejor
Sommelier de las Américas”, otorgado a la Sra. Paz
Levinson, quien representó a la Argentina en el
Concurso realizado en Colchagua, Chile.
S. 1858/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el “V Seminario de técnica e
Interpretación de violín y viola y música de cámara
para instrumentos de Cuerdas (o cuerdas con piano)”, a
realizarse entre el 16 y el 23 de enero de 2016 en San
Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro.
S. 1859/15

EDUCACION Y CULT
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Repudiando
el
programa
denominado
Newrep
–
A,
presentado por el Gobierno del Japón ante la Comisión
Ballenera Internacional el 19/11/14, con el fin de
retomar la cacería de ballenas en el Océano Austral.
S. 1860/15

De Comunicación
informes sobre:
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de

la

Senadora

ODARDA,

RR.EE. Y CULTO

solicitando

Las
pólizas
de
Seguro
aprobadas
por
la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo para la
cobertura de las cooperativas de trabajo, en los
términos de la Resolución INAES Nº 4664/13.
S. 1861/15

TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

Los motivos por los cuales se niega a los retirados,
jubilados y pensionados de la Policía de Río Negro, el
pago de la bonificación creada por Ley 19.485.
S. 1862/15

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo la
obligatoriedad de instalar en los lugares públicos y
privados de concurrencia masiva o de alto riesgo, un
desfibrilador externo automático (DEA).
S. 1863/15

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el libro “Las mimadas de la Luna”, de José
Luis
A.
Lauritto,
publicado
por
Editorial
Universitaria de la Universidad Nacional de la Pcia.
de Misiones.
S. 1864/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER, regulando a los
proveedores de servicios de enlace y búsqueda de
contenidos alojados en internet.
S. 1865/15

SIST.M.Y LIB.EXP
LEG. GRAL.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, rindiendo
homenaje al artista plástico catamarqueño Laureano
Brizuela, al conmemorarse el 124 aniversario de su
natalicio.
S. 1866/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
MORALES,
expresando
beneplácito por la entrega de premio “Pluma de Honor
2015” otorgado por la Academia Nacional de Periodismo,
al periodista y político Rodolfo Terragno.
S. 1867/15

SIS.M.Y LIB. EXP

De Declaración de la Senadora BLAS, declarando de
interés el “Programa de Estímulo a la creación de la
canción de raíz folclórica de Catamarca”.
S. 1868/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ODARDA, citando al Sr.
Ministro de Economía y Finanzas Públicas, conforme al
art. 71 de la Constitución Nacional, a informar sobre
el accionar discriminatorio que el Gobierno Nacional
ha tenido con la Pcia. de Rio Negro a la hora de
renegociar su deuda.
S. 1869/15

ASUNTOS CONSTIT
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De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversos puntos vinculados con las
leyes 24.804 y 25.018, sobre actividad nuclear en
nuestro país.
S. 1870/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador GARRAMUÑO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
Programa Nacional de Extensión Educativa “Abrir la
Escuela”.
S. 1871/15

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
GARRAMUÑO,
disponiendo
la
constitución de una sociedad anónima “Empresa Marítima
de Fomento Argentina S.A.”, bajo el régimen de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales, para la Explotación
del Servicio Público de Transporte de Cargas Marítimo
en el Litoral del Mar Argentino.
S. 1872/15

LEG. GRAL
DEFENSA NACIONAL
INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
URTUBEY,
expresando
beneplácito por la distinción a del Cabildo Histórico
y la Casona de la Finca Castañares, Pcia. de Salta,
con el Escudo Azul otorgado por la UNESCO, el 21 de
mayo del 2015.
S. 1873/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GIUSTINIANI,
maternidad y paternidad.
S. 1874/15

TRAB.Y PREV.SOC.

de

licencias

para

De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiriendo a la convocatoria del 3 de junio de 2015 en
el Congreso de la Nación y otros puntos del país, bajo
la consigna “Ni una menos”, en
repudio a los
femicidios y casos de violencia contra el género
femenino.
S. 1875/15

BANCA
MUJER

DE

LA

Adhiriendo a los festejos conmemorativos del Día del
Bombero Voluntario, el 2 de junio de 2015.
S. 1876/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores GONZALEZ Y OTROS,
expresando beneplácito por la conmemoración del 496
aniversario de la Primera Circunnavegación alrededor
del Mundo al mando de Fernando de Magallanes, a
celebrarse el 10 de agosto de 2015.
S. 1877/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUINLE,
declarando de
interés el XX Festival Día Mundial Folklore a
realizarse el 16 y 17 de agosto de 2015 en la Cdad. de
Comodoro Rivadavia, Pcia. Chubut.
S. 1878/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés cultural al grupo folclórico Nueva Alianza de
Villa Gobernador Gálvez, Pcia. de Santa Fe.
S. 1879/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador ROZAS, declarando de
interés la realización de la 6° Exposición “La Nación
Ganadera Norte” del 12 al 15 de junio de 2015 en
Margarita Belén, Pcia. del Chaco.
S. 1880/15

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora
informes sobre el estado de las
Rep. Federativa del Brasil, para
peras y manzanas provenientes de
cuestiones conexas.
S. 1881/15

MONTERO, solicitando
negociaciones con la
ingreso al mismo de
nuestro país y otras

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés la 12° Edición Agro Nea 2015, a
realizarse entre el 3 y el 5 de julio en la Cdad. de
Charata, Pcia. del Chaco.
S. 1882/15

AG.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador CASTILLO, modificando la Ley de
Impuesto a las Ganancias t.o. por Dcto. 649/97 y s/m
estableciendo una reducción de la alícuota para
empresas industriales que se radiquen en las Pcias. de
Catamarca, La Rioja y San Luis.
S. 1883/15

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con los
incrementos que sufrirán las tarifas de la telefonía
móvil a partir del mes de junio de 2015.
S. 1884/15

SIS.M.C.L.EXP.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
el
17°
Encuentro
Nacional
de
Investigación Pediátrica a realizarse el 12 y 13 de
junio de 2015 en la Cdad. de Iguazú, Pcia. de
Misiones.
S. 1885/15

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el XXV Congreso Nacional de Agua
Conagua, bajo el lema “Agua como Política de Estado a
realizarse entre el 15 y el 19 de junio de 2015, en la
Cdad. de Paraná, Pcia. de Entre Ríos.
S. 1886/15

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización del 132 Congreso
Industrial Maderero de la Federación Argentina de la
Industria de la Madera y Afines, a realizarse el 5 y 6
de junio de 2015 en Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones.
S. 1887/15

INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador ZAMORA, creando la Cámara Federal
de Apelaciones con asiento en la Pcia. de Santiago del
Estero.
S. 1888/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés el “VII Encuentro de Museos de la Pcia. de
Santa Fe”, a llevarse a cabo en la Cdad. de Casilda,
Pcia. de Santa Fe, entre el 27 y 28 de junio de 2015.
S. 1889/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora MONLLAU, rindiendo
homenaje al caudillo catamarqueño Felipe Varela, al
cumplirse el 4 de junio de 2015, el 145 aniversario de
su fallecimiento.
S. 1890/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando las
medidas para reglamentar la circulación de los
vehículos automotores de conducción sin piloto o
autónoma.
S. 1891/15

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ SAA, declarando de interés el acto de
condecoración de la bandera de guerra de la V Brigada
Áerea, que acompañará a los héroes de Malvinas, a
realizarse el 10 de junio de 2015 en Villa Mercedes,
Pcia. de San Luis.
S. 1892/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, el 26 de junio.
S. 1893/15

SEG.INT. Y NARC.

Expresando
beneplácito
por
la
inauguración
del
Hospital “San Roque Embarcación”, de media complejidad
en la localidad de Embarcación, Pcia. de Salta.
S. 1894/15

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil y el día Nacional contra el
Trabajo Infantil, el 12 de junio de 2015.
S. 1895/15

POB.Y DES.HUMANO

Rindiendo homenaje al Almirante D. Guillermo Brown, al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el 22
de junio de 2015.
S. 1896/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a un nuevo aniversario del Día de
Bandera, a conmemorarse el 20 de junio de 2015.
S. 1897/15

EDUCACION Y CULT

la

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional en
Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio de
2015.
S. 1898/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés el 40º Aniversario de la
Fundación Favaloro, a celebrarse el 13 de junio de
2015.
S. 1899/15

SALUD

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional del Libro, el 15 de
junio de 2015.
S. 1900/15

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador SOLANAS, estableciendo el Régimen
de Negociación Colectiva de Empleados del Poder
Judicial y del Ministerio Público.
S. 1901/15

TRAB.Y PREV.SOC.
AS.ADM.Y MUNICIP

De
de
el
S.

Ley del Senador URTUBEY, disponiendo la colocación
un busto del General D. Martín Miguel de Güemes en
palacio del Congreso de la Nación.
1902/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional contra el trabajo
infantil, el 12 de junio de 2015.
S. 1903/15

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
cumplimiento de la Ley 26.485 – Protección Integral de
Mujeres –.
S. 1904/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo a la
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario
del
fallecimiento del escritor y poeta argentino, Jorge
Luis Borges, el 14 de junio de 2015.
S. 1905/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando beneplácito por la distinción recibida por
la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por
parte de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la alimentación (FAO).
S. 1906/15

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración de la Senadora di PERNA:
Adhiriendo al Día Mundial de la Población a celebrarse
el 11 de julio de 2015.
S. 1907/15

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por la realización
Congreso Argentino de Virología y el II
Latinoamericano de Virología a realizarse
entre los días 23 y 26 de junio de 2015.
S. 1908/14

del XI
Congreso
en CABA

SALUD

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando se
informe si durante los años
2014/15 se han impuesto
sanciones por publicidades de medicamentos de venta
libre que incumplan con los criterios éticos de la
ANMAT y otras cuestiones conexas.
S. 1910/15

SALUD

De
Declaración
beneplácito por
Afirmación de los
Malvinas y Sector
S. 1911/15

EDUCACION Y CULT

del
Senador
SOLANAS,
expresando
la conmemoración del Día de la
Derechos Argentinos sobre las Islas
Antártico, el 10 de junio de 2015.
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De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
beneplácito por la inauguración del Monumento a las
Telecomunicaciones situado en la escuela N° 1 Del
Centenario en Paraná, Pcia. de Entre Ríos, a
realizarse el 10 de junio de 2015.
S. 1912/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés la revista trimestral “Ciudad – Puerto” (Bahía
Blanca – Ingeniero White) a cargo de la directora
Cristina Posse.
S. 1913/15

SIS.M.COM.L.EXP.

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés la celebración de la “37º Edición de la Fiesta
Nacional e Internacional de la Yerba Mate”, a
realizarse en la ciudad de Apóstoles, Pcia. de
Misiones, desde el 30 de septiembre hasta el 4 de
octubre de 2015.
S. 1915/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando
beneplácito por la distinción otorgada por la FAO
(Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación), a la Presidenta de la Nación por las
políticas implementadas en el país.
S. 1916/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, declarando
“Capital Nacional del Tamal” a la ciudad de Chicoana,
Pcia. de Salta.
S. 1917/15

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración de la
declarando de interés:

Senadora

El libro “Hijos de la
estén), de Analía Sivak.
S. 1918/15

Argentina”

PILATTI

VERGARA,

(dondequiera

que

EDUCACION Y CULT

El documental “Margarita no es una Flor”, dirigida por
Cecilia Fiel, sobre el fusilamiento de 22 militantes
en la Pcia. del Chaco.
S. 1919/15

SIST.M.Y LIB.EXP

El libro “Noviembre de 1976: una misión en busca de la
verdad”, investigación a cargo de Daniel Gutman.
S. 1920/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora RIOFRIO, rindiendo
homenaje a la ciudad de San Juan, al cumplirse 453
años de su fundación, el 13 de junio de 2015.
S. 1922/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por haberse concretado 175 trasplantes de
órganos en el Hospital de Alta Complejidad “Presidente
Juan Domingo Perón”, en la ciudad de Formosa.
S. 1923/15

SALUD

De Ley de la Senadora de la ROSA, modificando la Ley
26.485 – Protección Integral a las Mujeres -, respecto
de la incorporación de violencia en espacios públicos.
S. 1924/15

POB.Y DES.HUMANO
JUST.Y AS.PENAL.
BANCA
DE
LA
MUJER

1º de julio de 2015

159

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo a la
conmemoración del Día de los Adolescentes y Jóvenes
por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda
Forma de Violencia y Discriminación, en conmemoración
del natalicio de Ana Frank, el 12 de junio de 2015.
S. 1925/15

64
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Declarando de interés la XLIV Edición de la “Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho”, a celebrarse en
la ciudad de San Fernando, Catamarca, entre el 9 y 19
de julio de 2015.
S. 1926/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el Primer Premio obtenido
por el artista Ramón Baigorria, en el XVIII Salón
Nacional
de
Creatividad
y
Diseño
Artesanal,
Berazategui, Pcia. de Bs. As.
S. 1927/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el CXXIV Aniversario de la
fundación de la Unión Cívica Radical, el 26 de junio
de 2015.
S. 1928/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO:
Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
incorporando en los supuestos de discriminación entre
los trabajadores, el motivo de edad.
S. 1930/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el Art. 6º de la Ley 12.981 – sobre
relaciones laborales de los encargados de casas de
renta y propiedad horizontal -, incorporar normas de
protección contra el despido.
S. 1931/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Prohibiendo que las ofertas de empleo contengan
requisitos que indiquen preferencia o discriminación
basada en la edad.
S. 1932/15

TRAB.Y PREV.SOC.
JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a
los festejos por el Día Nacional del Escritor, a
celebrarse el 13 de junio de 2015.
S. 1933/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONLLAU, creando el Instituto
Nacional de Olivicultura.
S. 1934/15

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador MARINO, modificando el Art. 17 del
título V de la Ley 25.080 – Inversiones para Bosques
Cultivados -, incorporando a la misma la región
patagónica conforme a la Ley 23.272.
S. 1935/15

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

160

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 5ª

65

De Declaración del Senador MARINO, declarando de
interés el 1º Festival de Cine de General Pico, a
realizarse del 18 al 24 de junio de 2015, en la
mencionada ciudad, Pcia. de La Pampa.
S. 1936/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre la composición de la flota de aeronaves
de Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas
Cielos Abiertos S. A., previo a la sanción de la Ley
26.466 y otras cuestiones conexas.
S. 1937/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ROMERO:
Declarando de interés cultural las actividades a
desarrollarse por la conmemoración del 194 aniversario
de la muerte de Don Martín Miguel de Güemes, el 26 de
junio de 2015.
S. 1938/15

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Gral. Martín Miguel de Güemes en
un nuevo aniversario de su fallecimiento, a realizarse
el 17 de junio de 2015.
S. 1939/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la puesta en marcha de la
primera planta piloto de reciclado de pilas de la
Argentina, diseñada por la Universidad de La Plata .
S. 1940/15

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
las compras de material ferroviario a la República
Popular China, entre los años 2004/12.
S. 1941/15

INF.VIV. Y TRANS

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU y FUENTES,
creando el Programa de Desarrollo Agroindustrial y
Comercial de la Rosa Mosqueta (PROROMO).
S. 1942/15

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés la “Jornada Científica sobre
Yerba Mate y su Impacto en la Salud Humana”, a
realizarse en la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones,
el 19 de junio de 2015.
S. 1943/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando
beneplácito
por
la
V
Jornada
de
Sensibilización
“Explotación
Sexual
Comercial
de
Niñas, Niños y Adolescentes”, a realizarse en la Pcia.
de Bs. As. , el 26 de agosto de 2015.
S. 1944/15

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, instituyendo el
18 de octubre de cada año como el Día Nacional del
Profesor de Tenis.
S. 1945/15

DEPORTE
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De Declaración del Senador GIUSTINIANI:
Rindiendo homenaje a la Bandera Nacional y su creador,
a conmemorarse el 20 de junio de 2015.
S. 1946/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 97º Aniversario de
la Reforma Universitaria de Córdoba, el 15 de junio de
2015.
S. 1947/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador ROLDAN, conmemorando los 70
años del lanzamiento de las bombas nucleares sobre las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki y otras cuestiones
conexas.
S. 1948/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, creando el Banco
de Desarrollo de Industria e Infraestructura (BDII).
S. 1949/15

ECON.NAC.E INV.
INF.VIV.Y TRANS
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CABRAL:
Declarando de interés el “Tercer Encuentro Nacional de
Ferias Francas y Mercados Solidarios”, a realizarse en
la ciudad de Oberá, Pcia. de Misiones, los días 26, 27
y 28 de junio de 2015.
S. 1950/15

EC.REG.Y MPYME.

Declarando de interés la realización de la Décima
Edición de la “Feria Forestal Argentina 2015”, a
realizarse en la ciudad de Posadas, Pcia. de Misiones,
del 17 al 20 de septiembre de 2015.
S. 1951/15

AGR.GAN. Y PESCA

Declarando de interés el “Congreso Nacional de
Fotografía Nocturna y Light Painting”, a realizarse en
la ciudad de Oberá, Pcia. de Misiones, los días 20 y
21 de junio de 2015.
S. 1952/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por cumplirse “20 años de la
Ley Nº 24.515 de creación del INADI.
S. 1953/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador GIUSTINIANI reproducido, derogando
los Arts. 1º y 4º del Dcto Nº 1399/01, por los que se
establecen los recursos de AFIP.
S. 1954/15. – Ref. S. 833/13

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Declarando de interés cultural el “Premio Fundación
Andreani a las artes visuales 2015” y las acciones
conmemorativas a desarrollarse en 2015.
S. 1955/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la “Expocelíaca”, que se llevará
a cabo en la Ciudad Autónoma de Bs. As., los días 11 y
12 de julio de 2015.
S. 1956/15

SALUD
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la

Población”

a

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al “Día Internacional de los Pueblos
Indígenas”, a celebrarse el 9 de agosto de 2015.
S. 1958/15

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al “Día Internacional de la Juventud”, a
celebrarse el 12 de agosto de 2015.
S. 1959/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
al
“Día
Mundial
de
la
Asistencia
Humanitaria”, a celebrarse el 19 de agosto de 2015.
S. 1960/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Internacional de las Cooperativas”,
a celebrarse el 4 de julio de 2015.
S. 1961/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL:
Creando el “Programa Nacional de Rutas Escénicas”
S. 1962/15

TURISMO

Estableciendo la realización de la Jornada “Educar
para Fortalecer la Democracia: Formación ciudadana en
el ejercicio del voto”, en todos los establecimientos
educativos del país, públicos o privados, de nivel
secundario.
S. 1963/15

EDUC.Y CULT.

De Declaración del Senador ROMERO, rindiendo homenaje
a todos los ciudadanos caídos, al cumplirse el 60
aniversario del bombardeo ocurrido el 16 de junio de
1955.
S. 1964/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de la 38º Edición de la
Feria Provincial del Libro, a llevarse a cabo entre el
4 y el 12 de julio en Oberá, Pcia. de Misiones.
S. 1965/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito hacia Herman Perroud, investigador del
Instituto de Genética Experimental del Hospital
Italiano de la ciudad de Rosario, quien fuera
galardonado con el Premio Idea por la Sociedad
Americana de Oncología Clínica.
S. 1966/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador GODOY y OTROS, expresando
beneplácito por la declaración de respaldo a la
soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
y
Sandwich
del
Sur
y
los
espacios
marítimos
circundantes, aprobada por la OEA el 16 de junio de
2015.
S. 1967/15

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración del Senador GODOY y OTROS, expresando
beneplácito por la elección del Dr. Eugenio Zaffaroni,
como juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
S. 1968/15

RR.EE. Y CULTO

De
Resolución
del
Senador
MORALES
y
OTROS,
distinguiendo con la “Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento”, por su compromiso social y
objetividad al sociólogo Agustín Salvia, investigador
del CONICET.
S. 1969/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, adhiriendo a:
La
de
23
S.

conmemoración del 26º aniversario de la fundación
Chorotis, Pcia. del Chaco, a celebrarse el próximo
de junio.
1970/15

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 103 aniversario de la fundación
de la localidad de “General Capdevila” en la Pcia. del
Chaco, el 12 de junio de 2015.
S. 1971/15

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 82º aniversario de San Bernardo,
localidad de la Pcia. del Chaco, el 28 de junio de
2015.
S. 1972/15

EDUCACION Y CULT

La
de
de
S.

conmemoración del 103 aniversario de la fundación
“Lapachito”, localidad de la Pcia. del Chaco, el 24
junio de 2015.
1973/15

EDUCACION Y CULT

Los festejos por la conmemoración del 105 aniversario
de la fundación de “Puerto Vilelas”, de la Pcia. del
Chaco, el 10 de junio de 2015.
S. 1974/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GARRAMUÑO:
Creando el Programa Nacional para la Lucha contra los
Trastornos Neurocognitivos.
S. 1975/15

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

Creando el Polo Logístico Internacional Ushuaia.
S. 1976/15

INDUSTRIA Y COM.

Por el que se traslada la Dirección Nacional del
Antártico, que funciona actualmente en la Capital
Federal, a la ciudad de Ushuaia, Pcia. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 1977/15

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley del Senador SOLANAS, modificando el Art. 12 de
la Ley 26.984 – Comisión Bicameral Permanente de
Investigación del Pago de la Deuda Exterior de la
Nación -, incorporando a la misma el pago de la deuda
interna.
S. 1978/15

ASUNTOS CONSTIT.
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Senadora

KUNATH,

expresando

El
72º
aniversario
de
la
Gendarmería
Nacional
Argentina, a conmemorarse el 28 de julio de 2015.
S. 1979/15

SEG.INT. Y NARC.

EL CCV aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a
conmemorarse el 30 de junio de 2015.
S. 1980/15

SEG.INT. Y NARC.

De Ley del Senador SANTILLI, creando el protocolo de
actuación escolar en casos de diabetes.
S. 1981/15

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Declaración de la Senadora LUNA:
Expresando beneplácito por la “Jornada Difusión
Fonsoft 2015 La Rioja”, realizada en la Universidad
Nacional de La Rioja, el 24 de mayo.
S. 1982/15

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés el 2º Festival de Música Clásica
y Latinoamericana La Rioja 2015, a realizarse en la
Cdad. homónima, del 2 al 6 de septiembre.
S. 1983/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la beatificación del
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que fuera asesinado en
1980 por militares salvadoreños.
S. 1984/15

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
Las medidas para disponer los fondos para completar la
provisión de paneles solares requeridos para el Dpto.
de Anta y otras áreas rurales de la Pcia. de Salta.
S. 1985/15

MIN.ENER. Y COMB
PRESUP. Y HAC.

Informes sobre diversos puntos relacionados con los
ejercicios militares realizados en el marco de los
programas de ejercitaciones combinadas, aprobados por
diversas leyes.
S. 1986/15

DEFENSA NACIONAL

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las
políticas gubernamentales sobre la prevención y
tratamiento de las adicciones y a la lucha contra el
narcotráfico.
S. 1987/15

SEG.INT. Y NARC.

De Ley de la Senadora MONLLAU,
de exportación a las aceitunas
de oliva y estableciendo
exportación serán establecidos
la Nación.
S. 1988/15

PRESUP. Y HAC.

eliminando los derechos
en conserva y el aceite
que los derechos de
por Ley del Congreso de

De Ley del Senador ARTAZA, modificando:
La Ley 23.349 – IVA -, estableciendo normas para la
presentación de la declaración jurada.
S. 1989/15

PRESUP. Y HAC.
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La Ley 24.241 – Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones -, estableciendo el tope del salario en la
base imponible de los aportes jubilatorios.
S. 1990/15

TRAB. Y PREV.SOC

De
la
de
S.

Resolución del Senador ARTAZA, rindiendo homenaje a
Revolución del Parque, al cumplirse 125 años el 26
julio de 2015, y otras cuestiones conexas.
1991/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando las
medidas para solucionar la crisis frutícola del Alto
Valle rionegrino.
S. 1992/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador ARTAZA, declarando de
interés el “Proyecto Yaguareté: Cría, Educación y
Turismo en la Reserva Natural Iberá”, aprobado por las
autoridades de la Pcia. de Corrientes.
S. 1993/15

AMB. Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
el
Foro
Internacional
“El
Clima
está
Cambiando”, a realizarse en C.A.B.A, el 2 de julio de
2015.
S. 1994/15

AMB. Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora CREXELL, estableciendo la
realización
de
una
“Jornada
de
Información
y
Prevención sobre el Uso Responsable de las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación” en todos
los establecimientos educativos del país, públicos o
privados, de nivel primario y secundario.
S. 1995/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MORALES, asignando una partida
presupuestaria para la creación de la Facultad de
Turismo de la Universidad Nacional de Jujuy.
S. 1996/15

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES,
solicitando
las medidas para incorporar al Plan
Nacional de Obras, la construcción de un nuevo puente
carretero sobre el cauce del Río Bermejo, en la traza
de la Ruta Nacional 34, localidad de Embarcación,
Pcia. de Salta.
S. 1997/15

INF. VIV.Y TRANS

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando la Ley
24.522 – Concursos y Quiebras -, respecto de regular
la
situación
de
los
denominados
acreedores
involuntarios o extracontractuales.
S. 1998/15

LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora CREXELL, declarando de
interés la realización del Congreso “Justicia Adaptada
a las Niñas, Niños y Adolescentes: Hacia un sistema de
justicia que garantice una efectiva implementación de
todos los derechos individuales y sociales de Niñas,
Niños y Adolescentes al nivel máximo posible”, a
realizarse en la Cdad. de Puerto Iguazú, Pcia. de
Misiones, el 18 y 19 de junio de 2015.
S. 1999/15

JUST. Y AS.PENAL
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De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando se
exija a los permisionarios de servicio público de
transporte
de
pasajeros
por
automotor
interjurisdiccional, verificar la identidad de los
mismos al momento de ascender a la unidad.
S. 2000/15

INF.VIV. Y TRANS

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
expresando
beneplácito por el “Bicentenario del Congreso de los
Pueblos Libres”, el 29 de junio de 2015.
S. 2001/15

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
solicitando se de por terminado el “Memorando de
Entendimiento entre los Gobiernos de la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte sobre Cooperación en Materia de Defensa”,
suscripto el 28 de octubre de 1998.
S. 2002/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora di PERNA, creando el Programa
Nacional de Cooperación para la Sustitución de la
Tracción a Sangre Animal en Ámbitos Urbanos por
vehículos de tracción motora.
S. 2003/15

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora MONLLAU, creando el Régimen de
Alimentos aptos para el consumo de Personas afectadas
por la enfermedad de Diabetes.
S. 2004/15

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora BORELLO:
Adhiriendo a la “6º Expo Tránsito y la 24º Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia”, a desarrollarse
en San Justo, Pcia. de Córdoba, entre el 12 y 14 de
septiembre de 2015.
S. 2005/15

AGR.GAN. Y PESCA

Declarando de interés la quinta edición del Proyecto
Foro de Debate “Jóvenes Ciudadanos”, a desarrollarse
el 25 de septiembre de 2015 en la localidad de Devoto,
Pcia. de Córdoba.
S. 2006/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Rompehielo ARA “Almirante Irizar”.
S. 2007/15

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora FELLNER, creando el Programa
Nacional
de
Desarrollo
Infantil
y
Estimulación
Temprana en Contextos de Encierro.
S. 2008/15

JUST.Y AS. PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Resolución del Senadora GIUSTINIANI, rindiendo
homenaje al Dr. Juan Bautista Justo, al conmemorarse
el 100º aniversario de su nacimiento el 28 de junio de
2015.
S. 2009/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador GODOY, expresando pesar por
el fallecimiento de Elsa Sánchez, viuda de Héctor
Oesterheld,
quien
supo
llevar
con
valor
la
desaparición de su familia durante la última dictadura
militar.
S. 2010/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora de la ROSA, declarando
de interés:
La
en
al
S.

“XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo”, a realizarse
la Cdad. de Laguna Blanca, Pcia. de Formosa, del 17
19 de julio de 2015.
2011/15

AGR.GAN. Y PESCA

El “Congreso Nacional de Viveros Cítricos, Forestales
y Ornamentales”, a celebrarse en la ciudad de Posadas,
Pcia. de Misiones, del 4 al 6 de agosto de 2015.
S. 2012/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

GIMENEZ,

expresando

El IV Encuentro Nacional de Tareferos y Trabajadores
Agroindustriales, que se realizará en San Pedro, Pcia.
de Misiones, el 4 de julio de 2015.
S. 2013/15

TRAB.Y PREV.SOC.

La participación de Mariela Delgado en los Juegos
Panamericanos del 10 al 26 de julio y en los
Parapanamericanos de “Toronto 2015” del 7 al 15 de
agosto en la mencionada ciudad, Canadá.
S. 2014/15

DEPORTE

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a:
Los festejos del 189 aniversario de la fundación de la
localidad de Tapso, Pcia. de Catamarca y de Santiago
del Estero, el 15 de junio de 2015.
S. 2015/15

EDUCACION Y CULT

Las celebraciones realizadas el 15 de junio de 2015,
al cumplirse el 97º aniversario de la reforma
universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba.
S. 2016/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Informe sobre diversas cuestiones relacionadas al
cumplimiento de las Resoluciones 137 Y 941/2010, que
prohíbe niveles superiores de grasas trans en los
alimentos.
S. 2017/15

AGR.GAN. Y PESCA

Informe sobre las medidas previstas para garantizar la
seguridad del material y los pasajeros del Tren del
Valle.
S. 2018/15

INF.VIV. Y TRANS
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La reglamentación de la Ley 27.133 – Programa de
Propiedad Participada de los Ex - Funcionarios de YPF
S. 2019/15

ASUNTOS CONSTIT.

Se
reasignen
las
partidas
presupuestarias
o
extrapresupuestarias para dar cumplimiento a la Ley
27.133 - Programa de Propiedad Participada de los Ex Funcionarios de YPF -.
S. 2020/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora PILATTI
expresando
pesar
por
el
fallecimiento
Oesterheld, el 21 de junio de 2015.
S. 2021/15

VERGARA,
de
Elsa

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA, sustituyendo el Art. 183
de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, eliminando
el tope de compensación a la mujer trabajadora que
rescindiera su contrato.
S. 2022/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PEREYRA:
Declarando de interés la publicación de la Primera
Encíclica del Papa Francisco, Laudato si, en la cual
se menciona los riesgos medioambientales que pesan
sobre el planeta Tierra.
S. 2023/15

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo al 40º aniversario de la creación de
Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado Provincial,
el 18 de junio de 2015.
S. 2024/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la firma de un Convenio de
Formación Sindical entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Sindicato
de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La
Pampa, con el objetivo de generar una formación
continua para cuadros sindicales.
S. 2025/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Adhiriendo a la conmemoración del 50º aniversario de
la Escuela Superior de Turismo, a celebrarse en la
Pcia. del Neuquén, el 11 de agosto de 2015.
S. 2026/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el III Congreso Internacional de
Clínica y Medicina Interna, a realizarse en C.A.B.A.
del 3 al 6 de noviembre de 2015.
S. 2027/15

SALUD

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

PEREYRA,

solicitando

Las negociaciones llevadas a cabo con la República
Federativa del Brasil, para destrabar la importación
de frutas desde Argentina.
S. 2028/15

AGR. GAN.Y PESCA
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Diversos aspectos relacionados al documento emitido
por la República Popular China sobre estrategia
militar.
S. 2029/15

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
diversas
acciones
y
gestiones,
a
efectos
de
instrumentar
definitivamente
la
Ley
26.285
–
Protección
Integral
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar la Violencia con las Mujeres en los ámbitos
en que se desarrollen sus relaciones personales -.
S. 2030/15

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador SANTILLI, solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
respecto
al
cumplimiento de las “Metas Estratégicas 2014” del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior y
Transporte y del Ministerio de Cultura.
S. 2031/15

CIENCIA Y TECNOL
SEG.INT.Y NARC.

De Ley del Senador SANTILLI, agregando el inciso i) al
Art. 81 de la Ley 20.628 – Impuesto a las Ganancias -,
estableciendo que se podrán deducir los montos
abonados en concepto de alquiler y de expensas de
inmuebles destinados a vivienda familiar permanente.
S. 2032/15

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación
informe sobre:

del

Senador

SANTILLI,

solicitando

Diversos aspectos relacionados con el Fondo Fiduciario
del Servicio Universal.
S. 2033/15

SIST.M.Y LIB.EXP

El estado del Plan Integral de Comunicaciones e
Informatización
de
la
Salud
(PICIS),
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2034/15

SALUD

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
conmemorando el treinta aniversario de la declaración
de Foz del Iguazú, Acuerdo Argentino – Brasileño, el
30 de noviembre de 2015.
S. 2037/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora di PERNA, adhiriendo al
Día de:
Sanidad el 21 de septiembre.
S. 2039/15

AP. S/T

Internacional para la prevención del suicidio, el 10
de septiembre.
S. 2040/15

AP. S/T

De Declaración del Senador GARRAMUÑO, declarando de
interés turístico el “Congreso Mundial de Instructores
Interski 2015”, a realizarse en la Pcia. de Tierra del
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, del 5 al 12
de septiembre de 2015.
S. 2043/15

AP. S/T
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GUASTAVINO,

expresando

13º aniversario de la creación de Estación Escriña,
Pcia. de Entre Ríos, el 19 de julio de 2015.
S. 2046/15

AP. S/T

233 años de la fundación de la Cdad. de Nogoyá, Pcia.
de Entre Ríos, el 16 de julio de 2015.
S. 2047/15

AP. S/T

116 años de trayectoria del Centro de Defensa
Comercial e Industrial de Gualeguaychú, a celebrarse
el 16 de julio de 2015.
S. 2053/15

AP. S/T

Celebración de los 180 años de la fundación de la
Cdad. de La Paz, Pcia. de Entre Ríos, el 13 de julio
de 2015.
S. 2054/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo a la
conmemoración del Día de la Cultura Nacional, el 29 de
julio de 2015.
S. 2055/15

AP. S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del 82º aniversario de la muerte de
Hipólito Yrigoyen, el 3 de julio de 2015.
S. 2058/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
declarando de interés las VI Jornadas Académicas de
Gestión y Dirección de Instituciones Educativas, a
celebrarse el 1 y 2 de octubre de 2015.
S. 2065/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés cultural “El Libro de Mariel”, escrito por el
docente Miguel Corsi, residente en Villa Regina, Pcia.
de Río Negro.
S. 2066/15

AP. S/T

Del Senador URTUBEY:
De Declaración, adhiriendo al Día del Trabajador del
Estado, el 27 de junio.
S. 2071/15

AP. S/T

De Declaración, declarando de interés nacional el
proyecto que permite que personas sordas editen libros
de poemas dirigidos a discapacitados auditivos en
formato DVD y en lenguaje de señas.
S. 2072/15

AP. S/T

De Comunicación, solicitando la apertura de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina, que
funcione en dependencia del Congreso de la Nación.
S. 2073/15

AP. S/T
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De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del
natalicio de la educadora Doña Juana Paula Manso, el
26 de junio.
S. 2074/15

AP. S/T

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del
Mar, a realizarse en la Cdad. de Ushuaia, Pcia. de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur,
del 21 al 24 de septiembre de 2015.
S. 2077/15

AP. S/T

De Declaración del Senador BARRIONUEVO:
Adhiriendo al Día de la Siderurgia, en conmemoración a
la muerte del Gral. Manuel Savio, el 31 de julio de
2015.
S. 2079/15

AP. S/T

Declarando de interés el 70º aniversario de la primera
colada de arrabio argentino, en Palpalá, Pcia. de
Jujuy, el 11 de octubre de 2015.
S. 2080/15

AP. S/T

Del Senador URTUBEY de Declaración:
Adhiriendo al Día de la Gendarmería Nacional, el 28 de
julio.
S. 2097/15

AP. S/T

Expresando beneplácito por la conmemoración de
nuevo
aniversario
de
la
Declaración
de
Independencia, el 9 de julio de 2015.
S. 2098/15

un
la

AP. S/T

Adhiriendo al Día de la Cultura Nacional, en homenaje
al escritor Ricardo Rojas, el 29 de julio de 2015.
S. 2105/15

AP. S/T

Declarando de interés el Día Mundial de la toma de
conciencia del abuso y maltrato a la vejez, el 15 de
junio.
S. 2106/15

AP. S/T

Expresando beneplácito por la Encíclica “Laudato SII”,
sobre el cuidado de la casa común del Papa Francisco,
presentada el 18 de junio.
S. 2107/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento del Dr. Enrique
Beveraggi el 15 de junio de 2015 en la C.A.B.A..
S. 2108/15

AP. S/T

De Declaración del Senador PEREYRA, declarando de
interés la realización del Proyecto Multipropósito
sobre el río Ruca Choroy Inferior, incluido en el Plan
de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de
Aluminé, Pcia. del Neuquén.
S. 2115/15

AP. S/T

De Declaración del Senador SOLANAS:
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De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la nueva encíclica “Laudato SII”
(Alabado Seas), escrita por el Papa Francisco,
publicada el 18 de junio de 2015.
S. 2116/15

AP. S/T

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del 157 aniversario de la fundaci´´on de
la Cdad. de Santa Rosa de Conlara, Pcia. de San Luis,
el 7 de julio de 2015.
S. 2121/15

AP. S/T

De Declaración del Senador MAYANS, rindiendo homenaje
al ex Presidente Tte. Gral. Juan D. Perón, al
cumplirse el 1º de julio , cuarenta y un años de su
fallecimiento.
S. 2126/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando pesar por el fallecimiento del reconocido
productor y empresario Alejandro Romay.
S. 2127/15

AP. S/T

De Declaración del Senador MORALES y OTROS, rindiendo
homenaje al ex legislador y dirigente nacional de la
UCR Mario Anibal Losada, quien falleciera en Posadas,
Misiones, el 27 de junio de 2015.
S. 2140/15

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando
beneplácito por el 195 aniversario de la creación de
la bandera nacional.
S. 2161/15

AP. S/T

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés la 38º Edición de la Feria Provincial del
Libro, a realizarse en la Cdad. de Oberá, Pcia. de
Misiones, del 4 al 12 de julio de 2015.
S. 2181/15

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la 12º Edición de la ExpoAgronea con
el lema “Producción y futuro, vení por mas”, a
realizarse en la Cdad. de Charata, Pcia. del Chaco,
del 3 al 5 de julio de 2015.
S. 2184/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo al 41º
aniversario del fallecimiento del Gral. Juan D. Perón,
el 1º de julio de 2015.
S. 2186/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BLAS:
Declarando de interés la 45º edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a desarrollarse
en la Pcia. de Catamarca, del 9 al 19 de julio de
2015.
S. 2193/15

AP. S/T
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Expresando pesar por el fallecimiento de Elsa Sanchez
de Oestreheld, quien fuera una incansable luchadora de
los derechos humanos en Argentina.
S. 2194/15

AP. S/T

Adhiriendo al 77º aniversario de la creación de la
Gendarmería Nacional, el 28 de julio de 2015.
S. 2195/15

AP. S/T

Adhiriendo al Día Internacional de las Cooperativas y
el Día Nacional del Cooperativismo, el 4 de julio de
2015.
S. 2201/15

AP. S/T

Declarando de interés el Foro Internacional el Clima
está Cambiando, a realizarse el 2 de julio de 2015, en
la Cdad. Autónoma de Bs.As..
S. 2205/15

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:
(P.E.-114/15)
Buenos Aires, 26 de mayo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el honor
de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2013, al teniente coronel don
Patricio Alejandro Sztyrle (DNI 17.846.532).
Asimismo, llevo a su conocimiento que el oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (Ley
para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 912
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-115/15)
Buenos Aires, 3 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto por el artículo
99, inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el
honor de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2008, al teniente coronel de ingenieros don José Eugenio Castiglione, DNI
13.511.830.
Asimismo, llevo a su conocimiento que el oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (Ley
para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.053
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-116/15)
Buenos Aires, 3 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el honor
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de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2013, al teniente coronel de
ingenieros don Luis Daniel Molina, DNI 17.053.261.
Asimismo, llevo a su conocimiento que el oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (Ley
para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.054
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-12/15)
Buenos Aires, 22 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar, en los términos del artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional, el acuerdo necesario
para promover, post mórtem, al grado de general del
Ejército, al coronel don Manuel Críspulo Bernabé
Dorrego.
El coronel don Manuel Críspulo Bernabé Dorrego
nació en la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 11 de junio de 1787, iniciando su carrera militar a
la edad de veintitrés (23) años al crearse la Primera
Junta de Gobierno en Buenos Aires, el 25 de mayo de
1810, abandonando sus estudios en Santiago de Chile
y regresando a Buenos Aires para sumarse a las fuerzas patriotas, con las que participó activamente en las
luchas que luego desembocarían en la independencia
de la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay
y en el Alto Perú donde participó de las campañas
militares organizadas desde Buenos Aires, llegando
también, a ser gobernador de la provincia de Buenos
Aires en dos oportunidades en el año 1820 y entre los
años 1827 y 1828.
Al dedicarse a la vida militar recibió los grados
de teniente y luego de capitán, pero al sumarse a las
fuerzas de Buenos Aires y ser destinado por Cornelio
Saavedra al Ejército del Norte, fue ascendido a mayor,
posteriormente al ser herido en la batalla de Amiraya
fue ascendido a teniente coronel y más tarde a coronel,
al asumir como jefe de esa fuerza el general Manuel
Belgrano, portando este último rango durante diecisiete
(17) años, hasta su fusilamiento, desalentando el mismo
algunos intentos de ascenso ya que argumentaba que
debería ser otorgado tras alguna acción militar.
“No vamos a traicionar su mandato, porque él también ganó su lugar en la historia y merece también esas
palmas de general que rodean hoy a San Martín y a
Belgrano junto a ellos también, el almirante Brown, el
brigadier general don Juan Manuel de Rosas, Lucio V.
Mansilla, Las Heras, Zapiola, tantos que prolijamente
y planificadamente escondieron en los pliegues de los
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libros de historia para mostrarnos personajes asépticos
que poco tuvieran que ver con lo colectivo. Ellos no
fueron solos a la batalla, fueron acompañados por
el pueblo y los que dieron su sangre y regaron con
su sangre la campaña de los Andes, la campaña del
Gran Norte de Belgrano, fueron precisamente los más
humildes, los que en Jujuy no dudaron en respetar las
órdenes de Belgrano y quemar todo lo que había y lo
propio para que no cayera en manos del enemigo…”,
como fuera expresado por la presidenta de la Nación
en el discurso dado en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, con motivo de la conmemoración del Día
de la Bandera y de su ilustre creador, el general Manuel
Belgrano, el 20 de junio de 2015.
Porque el coronel Manuel Dorrego fue más que un
militar, comprometido con su tiempo, con su pensamiento y con su acción en diversas áreas, tanto civil
como militar, sentando las bases de cuestiones fundamentales para el devenir de nuestra Patria Grande,
ya que su accionar político-militante se extendió por
toda la región.
Durante su exilio en Baltimore, Estados Unidos, de
América se interiorizó de los aspectos constitucionales
sobre los que se asentó su visión federalista, dejando
escritas, a través de los periódicos locales, algunas de
sus ideas sobre la liberación continental.
Nuevamente en Buenos Aires, después de la caída
del directorio, rehabilitado en su grado de coronel,
tomó el mando militar de la ciudad, en el contexto de
la anarquía del año 1820, y fue gobernador interino
durante unos meses.
En esta segunda etapa de vida enfrentó desde la
prensa y la Legislatura a los unitarios. Desde su banca
abogó por el voto popular, libre y sin coacciones y la
extensión del sufragio a todos los sectores de la sociedad, incluso para los humildes que tenían vedado el
acceso a los derechos políticos.
En el ámbito político, mostró su desprecio por el
poder económico y se manifestó siempre a favor de
los sectores populares, destacándose al respecto su
punto de vista expresado en diversas oportunidades,
como cuando logró frustrar un nuevo endeudamiento
externo propiciado por Bernardino Rivadavia, tras el
endeudamiento con la Baring Brothers, por medio
millón de libras esterlinas.
Por otra parte, es dable recordar algunas de sus
intervenciones en el debate para la sanción de la
Constitución de 1826, donde señaló: “He aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del
dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre: véase
qué proporción hay entre domésticos y asalariados y
jornaleros y las demás clases y se advertirá quiénes van
a tomar parte en las elecciones. Excluyéndose las clases
que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte
del país, tal vez no exceda de la vigésima parte (…)
¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible
que los asalariados sean buenos para lo que es penoso
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y odioso en la sociedad pero que no puedan tomar parte
en las elecciones?”.
Además agregó: “Yo digo que el que es capitalista no
tiene independencia; como tienen asuntos y negocios
quedan más dependientes del gobierno que nadie. A
esos es a quienes debieran ponerse trabas (…) Si se
excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y
empleados, ¿entonces quiénes quedarían? Un corto
número de comerciantes y capitalistas”. “He aquí la
aristocracia del dinero y si esto es así podría ponerse
en giro la suerte del país y marcarse […] Sería fácil
influir en las elecciones; porque no es fácil influir en
la generosidad de la masa, pero sí en una corta porción
de capitalistas. Y en ese caso hablemos claro: ¡el que
formaría la elección sería el Banco!”.
El coronel Manuel Dorrego siempre tuvo una visión
clara e innovadora sobre la participación popular en los
asuntos públicos; siendo además inspirador de la organización federal del país que fuera recogida luego por
Juan Manuel de Rosas y de otras numerosas cuestiones
sociales, como los derechos de los pueblos originarios.
Por otra parte, el coronel Manuel Dorrego es una
de las grandes víctimas de la historia argentina pero
no sólo por su muerte, el 13 de diciembre de 1828,
asesinado y decapitado por orden de Juan Galo de
Lavalle, en Navarro, provincia de Buenos Aires, sino
por cuanto la historia oficial inaugurada por el ex
presidente Bartolomé Mitre se encargó de ignorarlo,
situación que debe ser revertida atento que la memoria
colectiva busca recuperar el ejemplo de quienes dieron
su vida por la liberación de la patria y por la defensa
de los sectores populares.
La presente propuesta se enmarca en el conjunto de
políticas de reparación y resarcimiento a personalidades importantes de la historia nacional, llevada adelante
por este gobierno nacional como puede observarse con
el dictado de los decretos 850/12 y 463/14 mediante los
cuales se promoviese al grado de general post mórtem a
los coroneles don Felipe Varela y don Andrés Guacurarí
y Artigas, entre otras figuras también relevantes.
En mérito a todo lo expuesto, se eleva el presente
pedido de acuerdo necesario para promover, post mórtem, al grado de general del Ejército, al coronel don
Manuel Críspulo Bernabé Dorrego.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.166
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-124/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
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inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al general de división VGM
don Ricardo Luis Cundom DNI 12.150.750, con fecha
23 de junio de 2015.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial superior reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101– ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior propuesto,
con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
por acciones contra el orden constituciónal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.198
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-125/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala II, doctora Mariana Inés Catalano,
DNI 23.079.240.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.200
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-126/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, Sala II, doctor Alejandro Augusto Castellanos,
DNI 22.830.571.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.201
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-127/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia
de Salta, Sala I, doctor Ernesto Sola, DNI 17.355.186.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.202
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-128/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, Sala
II, doctor Guillermo Federico Elias, DNI 20.399.466.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.203
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-129/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7
de la Capital Federal, doctor Fernando Marcelo Machado Pelloni, DN1 23.649.372.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.204
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-130/15)
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(P.E.-133/15)

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8
de la Capital Federal, doctor Herminio Fernando Canero,
DNI 14.163.955.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.205

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
7 de la Capital Federal, doctor Javier Feliciano Ríos,
DNI 17.332.175.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.208

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-131/15)

(P.E.-134/15)

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8
de la Capital Federal, doctora Sabrina Edith Namer,
DNI 21.851.608.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.206

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7
de la Capital Federal, doctor Andrés Fabián Basso,
DNI 22.211.202.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.209

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-132/15)

(P.E.-135/15)

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
8 de la Capital Federal, doctor Nicolás Toselli, DNI
27.170.607.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.207

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1
de la Capital Federal, doctor José Antonio Michilini,
DNI 23.689.945.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.210

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

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-136/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos, doctora Mariela Emilce Rojas, DNI
14.367.404.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.211
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-139/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes,
doctor Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda,
DNI 11.591.498.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.214
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-137/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fi n de posibilitar la designación, en los términos
del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, doctor Juan Manuel Iglesias,
DNI 22.319.418.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.212
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

(P.E.-140/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de la
ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 3 de San Miguel de Tucumán, doctor Manuel Eduardo Bonnin, DNI 25.847.198.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.215
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-138/15)

(P.E.-141/15)

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.

Buenos Aires, 29 de junio de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos, doctor Jorge Sebastián Gallino, DNI
20.189.335.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.213

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta, doctora María
Julieta Loutaif, DNI 28.248.274.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.216

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

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-142/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
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(P.E.-122/15)
Buenos Aires, 22 de junio de 2015.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, doctor Hernán José Santo Orihuela, DNI 25.895.511.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.217

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aplicar a las asignaciones familiares
la movilidad prevista en la ley 26.417.
Desde el año 2003, ha sido política de este gobierno
nacional la implementación de medidas de protección
social que tienden a la universalización de la seguridad social, sin discrecionalidad y sin discriminación,
procurando la determinación de estos derechos en
forma automática y llegando a los hogares que más
lo necesitan.
Para este gobierno nacional la economía no es sólo
manejar recursos, sino también aplicar los recursos del
Estado para lograr el crecimiento de la población con
inclusión y redistribución del ingreso.
Por ello, en materia de asignaciones familiares, comenzamos a recorrer un camino que nos ha permitido la
inclusión de familias que habían estado olvidadas de la
protección del Estado. La asignación universal por hijo
para protección social, implementada en el año 2009,
constituye un hito fundamental en el reconocimiento
de los derechos de los más vulnerables, combatiendo la
deserción, el abandono escolar y requiriendo el control
de vacunación y salud de nuestros niños y adolescentes.
Posteriormente, en el año 2011, ampliamos este
derecho a las mujeres embarazadas incorporando la
asignación por embarazo para protección social, protegiéndolas desde los primeros meses de gestación,
brindándoles cobertura, así como también estableciendo los controles de salud necesarios coadyuvando
a la progresiva disminución de la mortalidad infantil.
Así continuamos en esta política de inclusión en
materia de asignaciones familiares a través del reconocimiento del derecho para el personal de casas
particulares de percibir la asignación universal por hijo,
por embarazo y por maternidad, lo que quedó plasmado
en la ley 26.844.
La implementación en el año 2014 del Programa
Prog.R.Es.Ar también nos permitió llegar a jóvenes
de hasta veinticuatro (24) años que necesitaban que el
Estado esté presente para poder ayudarlos a terminar
sus estudios, colaborando para que nuestro país cuente
con una población con aún mayores posibilidades de
inserción laboral y capacitación. En el presente año
pudimos reconocer la ayuda escolar anual para las
titulares de la asignación universal por hijo, un hecho
de estricta justicia social, equiparando los derechos de
los trabajadores formalizados y aquellos que aún no lo
están porque, si bien hemos mejorado mucho en materia de reducción de índices de empleo no registrado,
tenemos aún un importante desafío: continuar esta
tendencia a la reducción en el tiempo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-143/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, doctor Héctor Osvaldo Buscaya,
DNI 28.508.879.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.218
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-144/15)
Buenos Aires, 29 de junio de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, doctor Juan Martín Vicco, DNI
21.947.105.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.219
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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Este crecimiento de la inclusión se realizó en un
contexto de sustentabilidad, posible en parte por la
creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
sistema integrado previsional argentino (FGS) creado
por el decreto 897 de fecha 12 de julio de 2007. En
diciembre del año 2008, su valor era de pesos noventa y
ocho mil ochenta y tres millones ($ 98.083.000.000) en
tanto que hoy administra más de pesos quinientos veinte mil millones ($ 520.000.000.000). En este proceso se
recuperaron los fondos que administraban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)
y se decidieron otras importantes medidas, tales como
el desendeudamiento, el crecimiento del consumo, en
el contexto de una administración responsable. Estas
políticas en su conjunto, permitieron el desarrollo de
una intensa gestión de gobierno en pos de la recuperación del tejido social de la Nación.
De esta forma, el sistema de asignaciones familiares argentino, sumado al programa Prog.R.Es.Ar, nos
permiten la protección y el acompañamiento de la
familia desde los primeros meses del embarazo hasta
los veinticuatro (24) años de edad y sin este límite para
el caso de discapacidad.
Sin duda, el trayecto recorrido ha sido de reconocimiento de derechos para los más necesitados, a la par
de mejorar el valor de las asignaciones familiares para
todos los que las reciben, con incrementos periódicos
que buscaron una mejora en las mismas. En definitiva
desde el año 2003, el modelo de crecimiento con inclusión social nos ha permitido ser un país mejor, más
solidario, para todos y todas.
La creación de la asignación universal por hijo para
protección social y por embarazo, a través de los decretos 1.602/09 y 446/11, respectivamente, entre otras
medidas, han otorgado un nuevo carácter al sistema de
asignaciones familiares asignándole un perfil inclusivo
y de redistribución del ingreso.
Las asignaciones familiares existen en nuestro ordenamiento jurídico desde las primeras décadas del
siglo pasado. Algunos antecedentes son la ley 12.637
que previó la existencia de una bonificación por hijo
menor de dieciséis (16) años para empleados bancarios,
el decreto 3.771/43 que estableció un fondo común para
financiar a los trabajadores ferroviarios con cargas de
familia. Un avance fundamental fue la inclusión de la
protección de la familia y los derechos del trabajador
previstos en el artículo 37 de la Constitución Nacional
del año 1949.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional define el rol fundamental del Estado en el otorgamiento
de los beneficios de la seguridad social, previendo la
protección integral de la familia y la compensación
económica familiar, entre otros derechos.
Los decretos leyes 7.913 y 7.914/57 crearon las cajas
de subsidios familiares para empleados de comercio y
actividades civiles y para el personal de la industria,
respectivamente.

Reunión 5ª

Posteriormente, la ley 18.017 instrumentó en 1968
el primer régimen de asignaciones familiares general
y puramente contributivo para los trabajadores en
relación de dependencia.
En el año 1974, bajo el gobierno del general Juan
Domingo Perón, la ley 20.586 extendió algunas asignaciones familiares a los jubilados y pensionados
nacionales de todo el país.
En el año 1996, en línea con el pensamiento neoliberal, se aprobó la ley 24.714 de asignaciones familiares
pensada originalmente para el progresivo achicamiento del sistema ya sea por el recorte de los beneficios
implementados o por la falta de actualización de los
importes recibidos.
Desde el año 2003, como ya mencionáramos precedentemente, hemos implementado en nuestro país
un profundo cambio en materia de seguridad social
concentrando los esfuerzos en la inclusión social y en
el reconocimiento de derechos para las personas que
necesitan con mayor prioridad la focalización de la
inversión social que debe realizar el Estado nacional.
En este contexto, la ley 26.061 tuvo por objeto la
protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquéllos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales en los que la Nación sea parte.
El artículo 26 de dicha norma dispone que los
organismos del Estado deben establecer políticas y
programas que consideren la situación de estos grupos
sociales.
En el año 2009 se dicta el citado decreto 1.602/09
que creó la asignación universal por hijo para protección social, un verdadero logro en la seguridad social
de nuestro país, ya que contempló la situación de los
menores de grupos familiares que hasta la fecha no se
encontraban amparados por el régimen de asignaciones
familiares, por tratarse de hijos de trabajadores informales o desocupados.
Posteriormente, en el año 2011, con el mencionado
decreto 446/11 se reconoció a las mujeres embarazadas
en situación de vulnerabilidad el derecho a la asignación
por embarazo que otorga cobertura durante el lapso de
gestación a partir del tercer mes en materia de asignaciones familiares, previendo controles sanitarios.
Por su parte el decreto 1.668/12 definió la obligatoriedad de pago a través de la ANSES del único
colectivo que aún percibía las asignaciones familiares
a través de su empleador: los empleados públicos. A
partir de allí se logró el objetivo de administrar a través
del Estado nacional el pago de las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714 con el fin de asegurar su
pago en forma directa, llegando a las cuentas sueldos
de los empleados. De esta forma, se eliminó el fondo
compensador, evitando cualquier discrecionalidad que
pudiera cometer el empleador en el pago de asignaciones. En idéntico sentido se realiza el depósito en

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuenta bancaria de los demás grupos que reciben estas
prestaciones tales como la asignación universal por hijo
para protección social.
Asimismo, el decreto 1.667/12 determinó que los
límites que rigen para el acceso a las asignaciones
familiares consideran los ingresos del grupo familiar
previendo un carácter más distributivo de la administración de los recursos de la seguridad social, en un
marco de equidad que permite otorgar las prestaciones
a los sectores de la población de atención prioritaria.
Posteriormente, el decreto 614/13, considerando a la
mujer uno de los pilares fundamentales en los que se
apoya la familia y la sociedad teniendo un rol fundamental en el cuidado de los hijos, contempló en materia
de derechos sociales y protección de la familia priorizar
a la mujer en el pago de las asignaciones familiares,
independientemente del integrante del grupo familiar
que genere el derecho al cobro.
La ley 26.844 que instaura el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares reconoció en el año 2013 el derecho a la
percepción de la asignación por hijo y por embarazo
para protección social y la asignación por maternidad
al colectivo de estos empleados.
Mediante el decreto 504/15 se reconoció el pago de
la asignación por ayuda escolar anual para los titulares
de la asignación universal por hijo, equiparando en
este derecho a trabajadores formales e informales para
garantizar la implementación de aún más medidas en
relación con la escolarización de nuestros chicos.
Lo expuesto hasta aquí permitió el crecimiento tanto
de la cobertura como de la inversión social necesaria
para consolidar estos derechos. En tanto que en el
2004, la inversión en materia de asignaciones familiares representaba el cero con cuatro por ciento (0,4 %)
del producto interno bruto, en el año 2014 supera el
uno con catorce por ciento (1,14 %). En materia de
cobertura, en el año 2004, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) liquidó dos millones
quinientos treinta y tres mil novecientos sesenta y una
(2.533.961) asignaciones por hijo, hoy este número
es de siete millones setecientos ochenta y cinco mil
setecientos ochenta (7.785.780), un doscientos siete
por ciento (207 %) superior.
La política diseñada en la materia ha demostrado
sus resultados. En un reciente estudio presentado por
Bernardo Klisberg se mencionan importantes hallazgos
entre las familias que reciben la asignación universal
por hijo, tales como: a) la asistencia al nivel preescolar
alcanza un porcentaje superior a la media urbana y se
acerca a la plena cobertura; b) para el nivel secundario, la tasa de asistencia supera el noventa por ciento
(90 %), alcanzando valores por encima de la media
nacional. Este impacto se traduce en el incremento
del capital educativo de los hogares de pertenencia de
estos niños y adolescentes y aumenta las posibilidades
de mejorar sus condiciones de vidas actuales y futuras.

181

El precitado informe menciona en materia de salud
que el noventa y cuatro con dos por ciento (94,2 %) de
estos niñas, niños y adolescentes se realizan los controles sanitarios previstos y el cien por ciento (100 %)
de las madres realizaron los controles médicos de los
recién nacidos antes del mes de vida. También, el
noventa y nueve con nueve por ciento (99,9 %) de las
mujeres con hijos menores de dos (2) años se realizaron
controles durante su último mes de embarazo.
En cuanto a los ingresos, la asignación universal por
hijo para protección social presenta una importante
proporción del ingreso familiar, llegando al cuarenta
por ciento (40 %) entre los hogares más vulnerables.
El referido estudio señala que los ingresos que la
familia percibe por asignaciones familiares permiten
aumentar y diversificar los alimentos que se consumen,
especialmente rubros prioritarios relacionados con la
alimentación básica y saludable.
En estos hogares se verificó que existe una predisposición a insertarse en la actividad económica muy
similar a la del conjunto de los hogares urbanos, incluso
mayor que la del primer cuartil nacional. De este modo,
se termina con el mito acerca de que esta población
beneficiaría no busca trabajo.
En materia de género pudo constatarse que la percepción de esta prestación en forma mayoritaria por
parte de la mujer la ha empoderado, otorgándole mayor
autonomía en la administración del ingreso.
En cuanto a los impactos de la asignación universal
por hijo sobre la movilidad intergeneracional, en dicho
estudio se menciona que las titulares perciben que su
situación actual es mejor a la de su hogar de origen. En
términos concretos, seis (6) de cada diez (10) titulares
han accedido en mayor medida que sus padres a la
educación. En estos hogares los hijos superan el nivel
educativo de sus padres: un tercio (1/3) de los adolescentes consigue una movilidad educacional ascendente
respecto al titular de la prestación.
Por otra parte, en materia de movilidad de las
prestaciones de la seguridad social, la ley 26.417 ha
dado importantes resultados desde su implementación
a partir de marzo del año 2009, independientemente
de los esfuerzos realizados hasta entonces, tanto
en materia de mejora del haber mínimo, como de
aumentos otorgados a la totalidad de los titulares
de jubilaciones y pensiones. En efecto, el índice de
movilidad ya se ha aplicado en trece (13) oportunidades, con un incremento acumulado del cuatrocientos
cincuenta y cuatro por ciento (454 %). Ningún otro
índice que mida variables de la economía ha tenido
una evolución superior.
Asimismo, la modalidad de movilidad prevista en
la ley 26.417 se encuentra exenta de cuestionamientos, como ya se ha reseñado ha brindado sus frutos en
materia de mejora real de las prestaciones.
En este contexto, se remite a consideración del Honorable Congreso de la Nación un nuevo proyecto de
ley que prevé la aplicación de la movilidad establecida
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en la ley 26.417 a las asignaciones familiares; el reconocimiento de un valor diferencial para los titulares de
la asignación universal por hijo y por embarazo para
protección social que residen en las zonas de nuestro
país previstas en la ley 23.272, modificada por la ley
25.955, constituida por las provincias de La Pampa,
Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires y la
fijación por ley del tope aplicable que habilita el cobro
en materia de asignaciones familiares.
Entendemos que estamos en condiciones de dar un
paso más en materia de derechos a favor de la población a fin de tender a mantener constantes los ingresos
de los titulares de asignaciones familiares, por ello, se
propicia la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria ya mencionada para la actualización automática
y periódica del monto de las prestaciones y los rangos
de ingresos que determinan el cobro y el monto de las
asignaciones familiares en los casos que corresponda
su utilización.
La movilidad de las asignaciones familiares será
idéntica, en consecuencia, a la aplicada para jubilados
y pensionados en sus haberes.
La fórmula de movilidad que se propone, además,
cuenta con un mecanismo que persigue asegurar a través de la aplicación de un tope anual la sustentabilidad
de la medida propuesta garantizando la protección de
los recursos asignados a la seguridad social.
Otros de los puntos centrales de la propuesta es el
establecimiento de un valor diferencial para la asignación universal por hijo para protección social y la
asignación por embarazo para protección social de los
titulares residentes en las zonas ya mencionadas de
nuestro país, consistente en aplicar el coeficiente uno
con tres décimos (1,3) sobre el valor base de la asignación vigente para cada período. Esto se propicia con
el fin de compensar el mayor costo de vida existente
en la zona sur de la República Argentina, así como
también contribuir al sostenimiento y desarrollo de las
economías regionales.
Por último, el proyecto de ley enviado a consideración define el tope de remuneración a considerar por
grupo familiar relacionado con variables concretas:
el mínimo no imponible y la deducción especial del
impuesto a las ganancias que resulta aplicable para los
contribuyentes con cargas de familia; así, el proyecto
de ley prevé que no podrá haber duplicidad en la
percepción de asignaciones familiares y la deducción
especial prevista para el cálculo del impuesto antes
mencionado. De esta forma, se busca asegurar la cobertura garantizando la protección del grupo familiar
a través del cobro de alguna asignación familiar o bien
aplicando la deducción especial prevista en la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
Atento lo expuesto se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.

Reunión 5ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.165
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las asignaciones familiares previstas
en la ley 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso
e) del artículo 6º de la ley 24.714, serán móviles.
El cálculo del índice de movilidad se realizará conforme a lo previsto en el anexo de la ley 26.417.
La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los rangos de
ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en
los casos en que corresponde su utilización.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá
producir una disminución del valor de la asignación.
Art. 2° – El valor de la asignación universal por hijo
para protección social y la asignación por embarazo
para protección social, para los titulares residentes en
las zonas previstas en la ley 23.272, modificada por la
ley 25.955, constituida por las provincias de La Pampa,
Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires, tendrá
un importe diferencial consistente en aplicar el coeficiente uno con tres décimos (1,3) sobre el valor base
de la asignación vigente para cada período.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la
movilidad de conformidad con las pautas establecidas
en la presente ley.
Art. 4º – La movilidad establecida en esta ley se
aplicará por primera vez en oportunidad del cálculo
correspondiente al mes de marzo del año 2016.
Art. 5º – El tope de ingresos previsto en el artículo
3º de la ley 24.714 y sus modificatorias se ajustará de
acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no imponible y/o en las deducciones por cargas
de familia, previstas en el artículo 23 inciso b) de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997) y sus
modificaciones y complementarias.
Art. 6º – No podrá un mismo titular recibir prestaciones del régimen de asignaciones familiares y a la
vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge
prevista en el impuesto a las ganancias.
Art. 7º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el dictado
de las normas aclaratorias y complementarias de la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
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Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-123/15)
Buenos Aires, 23 de junio de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno del Reino de Camboya, suscrito en la
ciudad de Nueva York –Estados Unidos de América– el
24 de septiembre de 2012.
Las partes han celebrado el acuerdo con el objeto
de promover y favorecer la cooperación técnica
entre los Estados sobre la base de la asociación, la
responsabilidad compartida y el beneficio mutuo.
Las partes promoverán la preparación y ejecución
de programas, proyectos y cualquier otra forma de
cooperación técnica, que serán objeto de acuerdos
específicos celebrados a través de la vía diplomática.
Dicha cooperación técnica podrá incluir las actividades de intercambio de asesores, consultores y técnicos,
organización de seminarios, conferencias y reuniones,
capacitación y desarrollo de expertos y técnicos, implementación conjunta de proyectos, intercambio de
información, estudios y resultados de investigaciones
y cualquier otra forma de cooperación que las partes
puedan convenir.
Las partes facilitarán la participación de entidades de
cada Estado en la ejecución de programas, proyectos y
cualquier otra forma de cooperación contemplada en
los acuerdos específicos.
Cada una de las partes brindará las facilidades
necesarias para el ingreso temporario o permanente
de materiales y equipos que vayan a utilizarse en los
proyectos diseñados y ejecutados de conformidad con
el acuerdo.
Las actividades de cooperación técnica ofi cial
estarán exentas de todos los impuestos y derechos
de importación y/o exportación existentes en la actualidad o que puedan establecerse en el futuro, así
como de la presentación de certificados impositivos
adicionales.
Los gastos relacionados con la ejecución de los
proyectos y programas conjuntos serán decididos de
mutuo acuerdo entre las organizaciones relevantes de
las partes y se detallarán en el documento firmado para
cada proyecto o programa.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno del Reino de Camboya permitirá a las partes
promover y desarrollar la cooperación técnica entre
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ambos países y expandir y promover las relaciones
bilaterales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.178
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno del Reino de Camboya,
suscrito en la ciudad de Nueva York –Estados
Unidos de América– el 24 de septiembre de 2012,
que consta de once (11) artículos, cuya copia autenticada, en idioma español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO
DE CAMBOYA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino de Camboya, en adelante denominados “las
Partes”;
Deseosos de expandir y promover las relaciones
bilaterales entre ambos países a través de la cooperación técnica;
Reconociendo los beneficios que dicha cooperación
brindará 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 I

Las Partes promoverán y favorecerán la cooperación
técnica entre los Estados sobre la base de la asociación,
la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo, en
conformidad con el presente Acuerdo y las legislaciones internas respectivas.
ARTÍCULO II

Las Partes promoverán la preparación y ejecución de
programas, proyectos y cualquier otra forma de cooperación técnica, que serán objeto de acuerdos específicos
celebrados a través de la vía diplomática.
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ARTÍCULO III

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; y
f) Cualquier otra forma de cooperación que las
Partes puedan convenir.
ARTÍCULO IV

Las Partes facilitarán, en consonancia con sus legislaciones internas, la participación de entidades de
cada Estado en la ejecución de programas, proyectos
y cualquier otra forma de cooperación contemplada en
los acuerdos específicos mencionados en el artículo II.
Los términos y condiciones para la participación
de dichas entidades en las actividades de cooperación
previstas en los acuerdos específicos celebrados en el
marco del presente Acuerdo se definirán en los programas respectivos.
ARTÍCULO V

Cuando corresponda, por invitación de ambas Partes, el personal técnico, los organismos, instituciones
y gobiernos de terceros países podrán participar en
proyectos y programas de conformidad con el presente
Acuerdo.
ARTÍCULO VI

Con arreglo a su legislación interna, cada una de
las Partes brindará las facilidades necesarias para el
ingreso temporario o permanente de materiales y equipos que vayan a utilizarse en los proyectos diseñados
y ejecutados de conformidad con el presente Acuerdo.
Las actividades de cooperación técnica oficial estarán exentas de todos los impuestos y derechos de
importación y/o exportación existentes en la actualidad
o que puedan establecerse en el futuro, así como de la
presentación de certificados impositivos adicionales.
Estas disposiciones se aplicarán también a:
– Bienes, equipos y materiales que serán importados o exportados en forma temporaria o
permanente para la ejecución de actividades de
cooperación de conformidad con el presente
Acuerdo.
ARTÍCULO VII

Los gastos relacionados con la ejecución de los
proyectos y programas conjuntos serán decididos de
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mutuo acuerdo entre las organizaciones relevantes de
las Partes con sujeción a sus respectivas condiciones y
capacidades y se detallarán en el documento firmado
para cada proyecto o programa.
ARTÍCULO VIII

A fin de implementar el presente Acuerdo, las Partes
establecerán una Comisión Mixta que estará integrada
por un Presidente y por otros miembros designados
por cada una de las Partes en representación de los
Ministerios/Organismos correspondientes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Reino de Camboya
presidirán la Comisión Mixta en forma conjunta.
La Comisión Mixta se reunirá, según lo que se
determine de común acuerdo, alternadamente en la
República Argentina y en el Reino de Camboya, para
analizar el progreso de la cooperación técnica entre
los dos países.
Establecerá Grupos de Trabajo cuando fuese necesario y designará expertos y asesores para asistir a las
reuniones.
La Comisión Mixta tendrá, en particular, las funciones siguientes:
1. Facilitar la implementación de las disposiciones
del presente Acuerdo;
2. Intercambiar información sobre asuntos técnicos
concernientes a ambos países;
3. Analizar el avance de la cooperación y sugerir
medidas para su fortalecimiento;
4. Formular propuestas y efectuar recomendaciones a los respectivos Gobiernos para el
beneficio futuro de ambos países a través de la
cooperación mutua.
ARTÍCULO IX

Cualquier controversia que surja de la interpretación
o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo
se resolverá entre las Partes mediante negociaciones y
consultas a través de la vía diplomática.
ARTÍCULO X

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los
derechos u obligaciones de las Partes relacionados con otros
acuerdos internacionales de los cuales sean parte.
ARTÍCULO XI

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
la última notificación por la cual las Partes se notifiquen
mutuamente por escrito, a través de la vía diplomática,
el cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.
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El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años y será renovado automáticamente por períodos
sucesivos iguales, a menos que sea denunciado a través
de la vía diplomática por lo menos con seis (6) meses
de antelación a la entrada en vigor de dicha denuncia.
AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT
OF ARGENTINA REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
CAMBODIA
The Government of the Argentina and the Government of the Kingdom of Cambodia, herein referred to
as the Parties;
Wishing to expand and promote bilateral relations
between both countries through technical cooperation;
Recognizing the benefits that such cooperation shall
bring to their peoples; and
Being aware of the need to implement measures to
promote and develop the technical cooperation between
both countries.
Have agreed as follows:
ARTICLE I

The Parties shall promote and favour technical cooperation between States on the basis of association, shared
responsibility and mutual benefit, in accordance with this
Agreement and their respective domestic legislation.
ARTICLE II

The Parties shall promote the preparation and execution
of programs, projects and any other form of technical
cooperation, that shall be the subject matter of specific
agreements arrive at through diplomatic channels.
ARTICLE III

Such technical cooperation may include the following activities:
a) Exchange of advisers, consultants and technicians;
b) Organization of seminars, conferences and
meetings;
c) Training and development experts and technicians;
d) Joint Implementation of projects;
e) Exchange of information, studies and research
results;
f) Any other form of cooperation that the Parties
may agree upon.
ARTICLE IV

The Parties shall facilitate, in accordance with their
domestic law, the participation of entities of each State
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in the execution of programs, projects and any other
form of cooperation provided for n the specific agreements referred to in article II.
The terms and conditions for the participation of
these entities in the cooperative activities provided
for in the specific agreements, arrive at within the
framework of this Agreement shall be defined in the
respective programs.
ARTICLE V

In appropriate, at the invitation of both two countries
technical personnel, agencies, institutions and governments of third countries may participate in projects and
programs, pursuant on this Agreement.
ARTICLE VI

In accordance with its respective domestic legislation, each Party shall provide any necessary facilities
for the temporary or permanent entry of materials and
equipment to be used in the projects designed and
carried out according to this Agreement.
Official technical cooperation activities shall be
exempted from all taxes and import duties and / or
export duties currenty existing or that may be established in the future, as well as from the presentation of
any additional tax certificates. These provisions shall
also apply to:
– Goods, equipment and materials to be temporarily or permanently imported or exporter for
the execution of cooperation activities under this
Agreement.
ARTICLE VII

The expenses for the ejxecution of joint projects
and programs shall be decided upon mutual agreement
between relevant organizations of the Parties subject to
their respective conditions and capabilities, and shall
be specified in the signed document for each project
or program.
ARTICLE VIII

In order to implement this Agreement, the Parties
agree to set up a Joint Commission which shall be constituted by a President and other members appointed by
each of the Parties in representation of the Ministries
/ Agencies
The Ministry of Foreign Affairs and Worship of the
Argentina Republic and the Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia shall as cochairmen of the Joint Commission.
The Joint Commission shall meet, as may be mutually agreed, alternatively in the Argentina and in
the Kingdom of Cambodia, to analyze the progress of
technical cooperation between the two countries. This
joinJoint Commision shall establish, when necessary
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Working Groups when necessary and shall appoint
experts and advisors to attend the meetings.
The Joint Commission shall havel, in particular, the
following functions:
1. To facilitate the implementation of the provisions of this Agreement;
2. Exchange information on both countries concerning technical matters;
3. Analyze the progress of cooperation and suggest measures to strengthen them;
4. Formulate proposals and make recommendations to the respective governments for the
future benefit of both countries through mutual
cooperation.
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(C.D.-17/15)
Buenos Aires, 10 de junio de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble sito en la avenida Juan B.
Justo 1776, entre las calles A. Fleming y Solís, de la
ciudad de Mar del Plata, partido de General PueyrreARTICLE IX
dón, provincia de Buenos Aires, de propiedad de la
Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata, idenAny dispute on the interpretation or application
tificado según nomenclatura catastral: circunscripción
of the provisions of this Agreement shall be settled VI; sección H; manzana 5-II-a; parcela 3-a, junto con
between the Parties on the basis of negotiations and todas sus instalaciones, mobiliario y equipamiento.
consultations through the diplomatic channels.
El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la ley 21.499 y actuará como expropiante el
ARTICLE X
organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo
The provisions of this Agreement shall have no nacional.
Art. 2º – El precio de los bienes sujetos a expropiaaffect upon the rights or duties of the Parties in relation
to other international agreements to which they are ción se determinará conforme lo previsto en el artículo
10 y concordantes de la ley 21.499, debiendo el Triparty thereof.
bunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación
de los mismos.
ARTICLE XI
Art. 3º – La suma que eventualmente deba abonarse
This Agreement shall enter into force on the date en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada
of the last notification whereby Parties notify each –hasta el monto correspondiente si excediera el de la
other in writing through diplomatic channels of the tasación– con las deudas que la Asociación de Obras
fulfillment of their respective legal requirements for Sociales de Mar del Plata registre por el inmueble en
its entry into force.
cuestión ante la Administración Federal de Ingresos
This Agreement shall have a term of five (5) years, Públicos (AFIP), organismo actuante en el ámbito del
and shall be automatically renewed for successive iden- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, u organistical period, unless it is denounced through diplomatic mos de recaudación del ámbito provincial o municipal.
channels at least six months before the entry into force
En caso de que existieran deudas con organismos
of any such denunciation.
de recaudación del ámbito provincial o municipal, el
The termination of this Agreement shall not affect expropiante adoptará las medidas conducentes a fin
the validity of cooperative activities, programs or pro- de saldarlas.
jects implemented cooperation under this Agreement
Art. 4º – Una vez culminado el proceso de exproend alreadyin progress.
piación, la totalidad de los bienes pasará a integrar el
Done at New York on September 24, 2012, in two patrimonio del expropiante.
Art. 5º – El personal que actualmente presta servioriginals in the Spanish, Khmer and English languages,
both text being equally authentic. In case of divergence, cios en el inmueble identificado en el artículo 1° será
absorbido por el expropiante, conservando su régimen
the English text shall prevail.
La terminación del presente Acuerdo no afectará la laboral, todos los derechos laborales adquiridos, la
afiliación gremial que posean en la actualidad y la
For the Government
For the Government of
vigencia de su convenio colectivo de trabajo.
Art. 6º – Para garantizar la continuidad de las activiof the Argentine Republic the Kingdom of Cambodia
dades que se realizan en el inmueble identificado en el
validez de las actividades, programas o proyectos de artículo 1°, el mantenimiento de las fuentes laborales
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y el propio resguardo de los bienes, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo que designe, en los
y Culto.
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términos de los artículos 57 y 59 de la ley 21.499,
ejercerá desde el momento de la entrada en vigencia
de la presente ley todos los derechos que la titularidad
de dichos bienes le confiere.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º – Hágase saber al Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N° 10 el contenido de la presente medida, con agregación de copia
certificada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.

(C.D.-18/15)
Buenos Aires, 10 de junio de 2015.
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 – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto, departamento de General
López, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos establecerá la clase, naturaleza e importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones
que puedan cumplirse en la misma conforme a lo
establecido en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus
modificaciones).
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-19/15)
Buenos Aires, 10 de junio de 2015.
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 – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la clase, naturaleza e importancia de
las operaciones, regímenes y destinaciones que puedan
cumplirse en la misma conforme a lo establecido en el
Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones).
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-20/15)
Buenos Aires, 10 de junio de 2015.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 84 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de uno
a cinco años e inhabilitación especial, en su caso,
por cinco a diez años el que por imprudencia,
negligencia, impericia en su arte o profesión, o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
a su cargo causare a otro la muerte.

188

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El mínimo de la pena se elevará a dos años si
fueren más de una las víctimas fatales.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 84 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84 bis: Será reprimido con prisión
de dos a cinco años e inhabilitación especial,
en su caso, por cinco a diez años el que por la
conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare
a otro la muerte.
La pena será de prisión de tres a seis años, si se
diera alguna de las circunstancias previstas en el
párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o
no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando
no incurriere en la conducta prevista en el artículo
106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes
o con un nivel de alcoholemia igual o superior a
quinientos miligramos por litro de sangre en el caso
de conductores de transporte público o un gramo por
litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta
kilómetros por encima de la máxima permitida en el
lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado
para hacerlo por autoridad competente, o violare la
señalización del semáforo o las señales de tránsito
que indican el sentido de circulación vehicular o
cuando se dieren las circunstancias previstas en el
artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando
fueren más de una las víctimas fatales.
Art. 3º – Modifícase el artículo 94 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes
a tres años o multa de mil a quince mil pesos e
inhabilitación especial por uno a cuatro años, el
que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro
un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descritas en los
artículos 90 o 91 y fueren más de una las víctimas
lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el
primer párrafo será de seis meses o multa de tres
mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho
meses.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 94 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 94 bis: Será reprimido con prisión de
uno a tres años e inhabilitación especial por dos a
cuatro años si las lesiones de los artículos 90 o 91
fueran ocasionadas por la conducción imprudente,
negligente o antirreglamentaria de un vehículo
con motor.
La pena será de dos a cuatro años de prisión si
se verificase alguna de las circunstancias previstas
en el párrafo anterior y el conductor se diese a la
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fuga, o no intentare socorrer a la víctima siempre
y cuando no incurriera en la conducta prevista
en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos
de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia
igual o superior a quinientos miligramos por litro
de sangre en el caso de conductores de transporte
público o un gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de
velocidad de más de treinta kilómetros por encima
de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si
condujese estando inhabilitado para hacerlo por
autoridad competente, o violare la señalización
del semáforo o las señales de tránsito que indican
el sentido de circulación vehicular, o cuando se
dieren las circunstancias previstas en el artículo
193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren
más de una las víctimas lesionadas.
Art. 5º – Modifícase el artículo 193 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la
condena el conductor que creare una situación de
peligro para la vida o la integridad física de las
personas, mediante la participación en una prueba
de velocidad o de destreza con un vehículo con
motor, realizada sin la debida autorización de la
autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo con
motor de su propiedad o confiado a su custodia,
sabiendo que será utilizado para ese fin.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.786/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al fallo de la Sala I del Tribunal de
Casación Penal de la provincia de Buenos Aires en la
causa 53.810 de ese tribunal “Tolosa, Mario s/recurso
de casación”, en el cual se redujo la pena a un abusador
sexual por la supuesta orientación sexual de la víctima.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio de 2014, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, con los votos de Horacio Daniel Piombo y
Benjamín Ramón Sal Llargués, cambió la calificación
a abuso sexual simple y redujo la pena a tres años y
dos meses de prisión a Mario Tolosa, condenado por
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, Departamento
Judicial de San Martín, a seis años de prisión por el
delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
En los fundamentos desarrollados por Sal Llargués,
a los cuales Piombo, adhirió se expresa textualmente:
“Es por ello que creo que –ausente toda otra imputación referida a un torcimiento del desarrollo sexual del
menor– efectivamente el imputado ha tenido para con
este infortunado niño comportamientos lascivos, pero
a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud de que
la figura excogitada reclama que el abuso sexual haya
resultado en concreto gravemente ultrajante. Me afecta
al respecto una insondable duda que tiene por base esa
familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la
disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso
y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de
esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes
podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso”.
Basado en los fundamentos expuestos, Sal Llargués
expresa: “Creo que debe degradarse la imputación a la
figura del primera supuesto del artículo 119 del Código Penal” y falla reduciendo la pena a tres años y dos
meses, y la condena de primera instancia ordenada por
el Tribunal Oral Nº 3 de San Martín, de 6 años.
Así, para los jueces Sal Llargués y Piombo, el abuso
sexual sufrido por este niño de seis años a manos de
quien de hecho actuaba como su entrenador a través
del acto probado de introducirle una rama en el ano y
luego apoyarle el pene también en el ano no es gravemente ultrajante, sino solo es un simple abuso sexual
(figura básica) y no violenta severamente la dignidad
de la víctima.
El artículo 119, segundo párrafo, del Código Penal
reprime con pena de cuatro a diez años de reclusión o
prisión al que “…abusare sexualmente de persona de
uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece años
o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por
cualquier causa no haya podido consentir libremente
la acción […] cuando el abuso por […] circunstancias
de su realización, hubiere configurado un sometimiento
sexual gravemente ultrajante para la víctima…”.
En primera instancia, la Justicia condenó el señor
Tolosa por el abuso de un niño de seis años, aprovechándose de la condición de su cuidador, al que le
entregaba la suma de $ 2 (dos pesos) por realizarle
sexo oral. Pero los hechos probados, de una gravedad
inusitada que a simple vista exceden la figura del abuso
sexual simple, han sido minimizados por los jueces de
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casación quienes de oficio han reducido la condena
readecuando la tipificación legal.
No es la primera vez que estos jueces fallan beneficiando a hombres condenados por abusos sexuales.
Sal Llargués, en una sentencia reciente y abonando la
habitual teoría en casos de abusos de menores de “manipulación por parte de la madre”, revocó la condena a
tres años de prisión a un hombre por el abuso sexual en
perjuicio de su hija de tres años. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Dolores había considerado contundentes
varios peritajes psicológicos y psiquiátricos contra el
padre abusador, y fundamentalmente el testimonio de
la pequeña, que declaró ante los jueces que su papá “le
tocó la cola, la cola de adelante” y que la manoseaba
“algunas veces cuando la bañaba”.
Pero Sal Llargués abonó la hipótesis de que pudo
tratarse de una falsa denuncia y que la niña pudo haber
sido manipulada por la madre, en el marco de un conflicto de pareja, y así votó por la absolución.
Por su parte, el juez Piombo favoreció con una
resolución de excarcelación, firmada en el año 96,
al sacerdote Héctor Ricardo Giménez, por entonces
párroco en la localidad bonaerense de Magdalena,
acusado de abuso sexual infantil y cuyas víctimas
habrían sido decenas de niños y niñas.
En el caso de la sentencia que nos ocupa, los jueces
Sal Llagués y Piombo reducen la pena condenatoria
de un abusador sexual, aduciendo la orientación homosexual de la víctima.
Como lo expresa la presentación realizada por la
FALGBT, solicitando el juicio político para los camaristas firmantes del fallo, la sentencia dictada implica
un grave retroceso en el ámbito de los derechos humanos, y una clara contradicción con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos,
El artículo 1º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece: “Los Estados partes en
esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.
En este sentido, la Corte IDH en el caso “Atala Riffo
y niñas vs Chile” (24/2/2012) ha dicho: “La orientación
sexual y la identidad de género de las personas son
categorías protegidas por la convención. Por ello está
proscrita por la convención cualquier norma, acto o
práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma,
decisión o práctica de derecho interno, sea por parte
de autoridades estatales o por particulares, pueden
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos
de una persona a partir de su orientación sexual” (considerando 91) y que “Un derecho que les está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido
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a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su
orientación sexual”.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño, que goza de jerarquía constitucional, dispone en
su artículo 2.1.: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales”.
Entendemos que los argumentos de la sentencia en
cuestión son manifiestamente contrarios a los principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico.
Nunca la orientación sexual puede servir de sustento
para quitar la protección legal a las personas. Nunca la
orientación sexual puede ser utilizada como pretexto
para considerar menos valioso el bien jurídico protegido por los delitos contra la integridad sexual, ya que
ello constituye una clara y contundente discriminación
por orientación sexual contraria a nuestra legislación.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.788/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el cumplimiento efectivo de los
compromisos internacionales que el Estado argentino
ha suscrito en materia de derechos humanos de las
mujeres, particularmente en cuanto a la participación
de las mismas en los espacios de decisión en el ámbito
judicial.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es dar cuenta de la
falta de cumplimiento efectivo por parte de nuestro
país a los compromisos internacionales que respaldan
los derechos humanos de las mujeres, particularmente
en cuanto a la desigualdad entre varones y mujeres en
el acceso a espacios de decisión en el Poder Judicial.
Cabe notar que la Corte Suprema de Justicia cuenta
con una Oficina de la Mujer (OM) por iniciativa de
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la doctora Carmen Argibay, la siempre recordaba
luchadora por los derechos de las mujeres y una jueza
ejemplar. La OM cuenta con diversas áreas de trabajo
y una de ellas es la de investigación y relevamiento de
datos acerca del acceso de las mujeres a las judicaturas
y espacios de poder.
En el último diagnóstico se analizaron la totalidad
de los superiores tribunales y cortes provinciales,
donde se observa que las mujeres que acceden al
cargo de ministra sólo representan el 22 %. Siete son
los superiores tribunales y cortes cuyos miembros son
todos varones: Corte de Justicia de la Provincia de San
Juan, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Chubut, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
de Corrientes, Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Formosa, La Rioja, Santiago del Estero
y Suprema Corte de la Provincia de Mendoza.
La participación de las mujeres en las Cámaras
Federales y nacionales no es muy diferente, sólo el
24 % de las mujeres accede al cargo de camarista. En
total son siete las cámaras integradas exclusivamente
por varones: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, Córdoba, General Roca, Mar del Plata, Mendoza y en lo Criminal y Correccional Federal, Cámara
Nacional Electoral.
La República Argentina en su Constitución Nacional, artículo 75 inciso 22 señala los tratados con
rango constitucional que adopta. Uno de ellos es la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–. En
uno de los párrafos de la recomendación general 23
(16° período de sesiones, 1997) indica: “…La eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas
especiales de carácter temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de hombres como
de mujeres en la vida pública de sus sociedades, son
condiciones previas indispensables de la verdadera
igualdad en la vida política. No obstante, para superar
siglos de dominación masculina en la vida pública,
la mujer necesita también del estímulo y el apoyo de
todos los sectores de la sociedad si desea alcanzar una
participación plena y efectiva, y esa tarea deben dirigirla los Estados partes en la Convención, así como
los partidos políticos y los funcionarios públicos. Los
Estados partes tienen la obligación de garantizar que
las medidas especiales de carácter temporal se orienten claramente a apoyar el principio de igualdad y, por
consiguiente, cumplan los principios constitucionales
que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos”.
CEDAW es una convención de enorme relevancia
en materia de derechos humanos de las mujeres que ha
permitido el avance y la garantía de los mismos. Sin
embargo, resta mucho por concretar, como lo describo
en este proyecto, en este caso en la esfera judicial en el
acceso a los espacios de decisión, pero es importante
recalcar que esta desigualdad se observa en otras esferas de la sociedad.

1º de julio de 2015

191

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este atropello a los derechos de las mujeres se vio
claramente reflejado en la designación, en su momento, de un hombre para la Corte Suprema de Justicia,
cuando el cargo debería se para una mujer. En ese
sentido presenté un proyecto de ley para que se respete
el principio de paridad de género.
La Argentina no está cumpliendo con este compromiso internacional asumido –CEDAW– para asegurar
la participación de las mujeres en los máximos espacios
de decisión, procurando una composición equitativa, de
modo de avanzar en el logro de la igualdad.
Nuestro país también adoptó otros compromisos,
que no tienen rango constitucional, pero no menos
relevantes, en diversas conferencias regionales como
ser el Consenso de Quito en 2007. En su artículo 1°
inciso ii) indica: “Adoptar todas las medidas de acción
positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas
las reformas legislativas necesarias y las asignaciones
presupuestarias, para garantizar la plena participación
de las mujeres en cargos públicos y de representación
política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y regímenes especiales y autónomos) y en
los ámbitos nacional y local, como objetivo de las
democracias latinoamericanas y caribeñas”. Es muy
claro este punto y no lo cumple la Argentina.
En la I Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe llevada a
cabo en Montevideo, Uruguay en 2013 se estableció
el Consenso de Montevideo. En el mismo, el apartado
de igualdad de género, punto 48 señala: “Cumplir
con el compromiso de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en
la formulación e implementación de las políticas en
todos los ámbitos del poder público y en las tomas de
decisiones de alto nivel”. Este Consenso es parte de
la agenda regional a seguir en los próximos años y a
fortalecer en la Segunda Conferencia Regional que se
desarrollará en México, en septiembre del corriente.
Es decir, la Argentina cuenta con tantísimas herramientas e instrumentos internacionales con rango o no
constitucional y a los cuales nuestro país ha adherido
y se ha comprometido a cumplir. Este proyecto es una
invitación a la toma de conciencia y a reforzar los
mecanismos necesarios para el cumplimiento de los
mismos.
No podemos imaginar el progreso de la democracia
y el desarrollo sostenible de los pueblos sin resguardar
y promover la igualdad de género.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

(S.-1.789/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que condena el ataque intimidatorio contra el auto
de Nicolás Wiñazky y expresa su solidaridad con el
periodista agredido, frente a una nueva amenaza a las
libertades de expresión y de prensa en nuestro país.
Que manifiesta su preocupación y enérgico rechazo
a todo acto de violencia contra trabajadores de prensa
que tienda a acallar su libre desempeño, atentando
contra las garantías y derechos fundamentales de toda
sociedad democrática.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto se promueve condenar el
extraño ataque contra el periodista Nicolás Wiñazky,
quien ha sido víctima de un acto de vandalismo en la
vía pública, que hace presumir una nueva amenaza a
la libertad de expresión y de prensa en nuestro país.
El auto del citado periodista, de notorio desempeño
en Canal 13, Radio Mitre y el diario Clarín, apareció
días pasados envuelto en una larga red de cables, uno
de electricidad y otro de televisión, mientras tres manijas del coche fueron anudadas, con un claro sentido
de intimidación.
No resulta difícil entender que se trata de un nuevo
atropello al periodismo de investigación que reflejan
las notas de Nicolás Wiñazky, particularmente dedicadas a investigar a funcionarios públicos y empresarios
vinculados al poder.
Corresponde declarar nuestra condena a este ataque
intimidatorio contra el auto de Nicolás Wiñazky y expresar nuestra solidaridad con el periodista agredido,
ante esta presunta amenaza a las libertades de expresión
y de prensa en nuestro país, que tenemos la convicción
de defender desde el Congreso de la Nación.
Con ello reiteramos nuestra preocupación y más
enérgico rechazo a todo acto de violencia contra los
trabajadores y profesionales de prensa que intente
acallar su libre desempeño –que debe ser investigado
y debidamente esclarecido–, en cuanto implica atentar
contra las garantías y derechos fundamentales de toda
sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en este Honorable Senado para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.790/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por el creciente deterioro de las cuentas públicas del Estado nacional,
agravado durante el primer bimestre del año en curso,
con ingresos subiendo a un ritmo del 28 % anual frente a gastos que crecen a un ritmo del 34 % y que, en
conjunto, proyectan un déficit fiscal para el año 2015
del orden del 5 % del producto bruto interno, como
medio de procurar un sinceramiento de las finanzas
públicas para detener el auge inflacionario y recuperar
el papel directriz de las previsiones presupuestarias.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cuentas del Tesoro nacional o, si se quiere, el
resultado fiscal consolidado de estos meses iniciales de
2015 continúan mostrando que se agudiza el deterioro de
la situación fiscal observado en los últimos años. Conforme al análisis de las cifras oficiales del primer bimestre
del año en curso, surge un rojo fiscal del orden de los 30
mil millones de pesos que supera en más del 170 % el
resultado negativo verificado en el mismo período del año
2014. Estamos frente a una realidad innegable que surge
tanto de las cifras oficiales, como de los distintos estudios
elaborados por centros especializados y analistas privados.
Es bien conocido, por otra parte, que la cobertura de
estos déficits supone la utilización de las rentas del fondo
de garantía de la ANSES, es decir, de los recursos que en
última instancia deben financiar las jubilaciones y pensiones, y de las utilidades contables del Banco Central
de la República Argentina, que bien pueden considerarse
como emisión monetaria. Es necesario, además, decir
que como lo anterior tampoco ha resultado suficiente la
financiación del déficit ha requerido nuevos recursos:
emisión pura a través de los adelantos transitorios del
Banco Central de la República Argentina y endeudamiento directo del Tesoro nacional vía la colocación de
distintos bonos en el mercado. A esto debe agregarse un
nuevo mecanismo, porque una parte de estos últimos bonos fueron adquiridos por el Banco Nación con recursos
que a su vez le suministra el Banco Central mediante la
recompra de títulos que tiene en su cartera.
Es innegable, asimismo, que este desequilibrio fiscal
genera presiones inflacionarias, incertidumbre sobre el
valor de la moneda y la paridad cambiaria, y que esto se
extiende al proceso económico en su conjunto, limitando las inversiones y deteriorando la competitividad. En
este sentido, el propio Banco Central de la República
Argentina se ha visto obligado a retirar dinero de la
plaza endeudándose para eso a un costo muy elevado,
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como son sus colocaciones de letras y otros a una tasa
de interés que supera el 25 % anual.
En este contexto, todo indica que pese a las consecuencias antes descriptas, el gobierno nacional, como
ya lo ha hecho en anteriores procesos electorales,
acelere en los próximos meses la utilización política
de los recursos públicos para conquistar la voluntad
de los votantes. Al respecto, los gastos en personal durante estos meses están subiendo en el orden del 40 %,
por encima de los acuerdos paritarios; los subsidios a
la energía y el transporte también avanzan rápido y
continúan incluyendo a amplios sectores de muy altos
ingresos, y los gastos de capital –obras públicas y adquisiciones– se están moviendo también a un ritmo de
incremento sobre el 2014 del orden del 45 %.
Nuestras práctica y filosofía política están decididamente lejos de pregonar un Estado ausente o débil,
que deje a amplias capas de la población inermes
frente a mercados dominados por sectores altamente
concentrados. Creemos en los beneficios que genera
la acción eficiente del sector público porque permite
una redistribución progresiva del ingreso, una mejor
asignación de los recursos y la aplicación de políticas
anticíclicas para mantener la actividad y el empleo.
Sin embargo, debemos señalar que observamos con
preocupación el panorama fiscal antes referido porque
como lo indica la experiencia histórica, tanto nacional
como internacional, el descalabro de las finanza públicas precede a las políticas de ajuste y a las grandes
crisis económicas que degradan la vida de las instituciones y hunden en la desesperación a los sectores más
débiles y desfavorecidos de la sociedad.
En particular, porque el gobierno nacional está
actuando con una elevada dosis de voluntarismo en
materia de financiación del gasto y sin atenerse a establecer prioridades dentro de los mismos.
Le decimos al gobierno nacional que debe gestionar
las políticas fiscales con responsabilidad y con una
óptica de mediano plazo que, ciertamente, supera sus
necesidades electorales.
No reclamamos políticas de ajuste, pero estamos
convencidos que se debe y se puede reordenar las
finanzas públicas eliminando gastos superfluos e ineficientes, estableciendo metas y prioridades plurianuales,
respetando las restricciones de financiamiento y, en
especial, recuperando para el Congreso Nacional en
plenitud sus facultades en materia presupuestaria.
Porque sin duda esta situación de las finanzas públicas
es también el resultado de un oficialismo que ha destruido la institucionalidad presupuestaria mediante el
uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia y
de superpoderes extraordinarios.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.791/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos que se celebra el 30 de
mayo de cada año, que fuera instituido en el calendario nacional con el fin de resaltar la importancia de
la donación y el trasplante de órganos como manera
eficaz de promover pautas culturales para favorecer la
concientización de este significativo acto altruista y de
respeto por la vida.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997, por decreto 1079, se instituyó en Argentina que cada 30 de mayo sería el Día Nacional de
la Donación de Órganos en el entendimiento que la declaración de un día en el calendario nacional destinado
a resaltar la importancia de la donación y el trasplante
de órganos resultaría una manera eficaz de promover
pautas culturales para favorecer la concientización de
este significativo acto altruista y de respeto por la vida,
importando esta iniciativa una adhesión rememorativa
de tan trascendente conmemoración.
Consecuentemente y teniendo en cuenta que la práctica del trasplante se traduce en la esperanza de salvar
o mejorar la calidad de vida de las personas y que cada
vez es mayor el número de pacientes en lista de espera
con posibilidades de optar por esta práctica médica, se
vuelve imperioso recordar cada año la celebración de
esta fecha con el fin de contribuir a crear conciencia
y estimular el incremento de la cantidad de personas
decididas a donar sus órganos.
También conocido como Día del Donante, la fecha
elegida se remonta a un suceso ocurrido en 1996: el
trasplante de hígado realizado a María Obaya en el
Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, intervención a tal punto exitosa que la paciente receptora
poco tiempo después pudo dar a luz. Tal como informa
la Universidad de Buenos Aires “se instituyó este día en
conmemoración del nacimiento del hijo de la primera
mujer a la que se le realizó un trasplante hepático en
un hospital público de Argentina”.
Los antecedentes del trasplante de órganos en
Argentina se remontan a 1977, cuando se formó la
primera institución nacional encargada de supervisar
los procedimientos, en ese entonces llamada Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (Incucai). La década de 1980 es de suma importancia en el
desarrollo de la medicina de trasplante en Argentina.
Es entonces cuando la labor del doctor René Favaloro
lleva al éxito el desarrollo de los trasplantes cardíacos
en el país. A fines de los ochenta, se realizó el primer
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trasplante de hígado. En los noventa se desarrolló
el trasplante conjunto de corazón y pulmones, obra
también de Favaloro, y se llevaron a cabo los primeros
trasplantes de páncreas e intestino.
El Incucai afirma que “este día representa una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la
donación y reflexionar acerca de un problema de salud
que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.
Por tal motivo las distintas provincias llevan a cabo
diversas actividades, teniendo como objetivo fortalecer
el compromiso del sistema de salud con el proceso de
donación y trasplante”.
El Incucai es una estructura profesionalizada con
alto grado de especialización, al servicio de la vida
y la salud, que brinda la oportunidad de garantizar
las acciones y procesos destinados a incrementar la
procuración de órganos.
A través de la donación de órganos se pueden salvar
vidas y demostrar amor por el resto de los seres humanos. Sin embargo, la necesidad de órganos sigue siendo
grande. Los trasplantes pueden realizarse gracias a la
voluntad de aquellos que donan sus órganos de manera
altruista y desinteresada. Dadas las condiciones específicas para que pueda efectivizarse, la donación de órganos es posible sólo en 5 de cada 1000 fallecimientos.
Los órganos que se trasplantan en Argentina son:
riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino;
y los tejidos son: córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas. En ambos casos, los trasplantes se efectúan a
partir de donantes fallecidos. Un operativo de donación
de órganos es una carrera contra reloj.
La donación depende de las características del
fallecimiento. Llegado el momento, los médicos determinan cuales son los órganos y/o tejidos aptos para
trasplante. Para poder donar órganos la persona debe
morir en la terapia intensiva de un hospital. Sólo así
puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el
momento del fallecimiento hasta que se produce la
extracción de los órganos. En el caso de las córneas
pueden extraerse en el domicilio donde se produjo el
deceso o en la sala velatoria.
También se pueden donar órganos en vida. Sólo ante
una necesidad extrema, frente a la falta de donantes
cadavéricos se plantea la posibilidad del donante vivo,
debiendo existir un vínculo familiar entre éste y el
receptor de acuerdo a la legislación vigente. Esta alternativa se refiere únicamente al caso trasplantes renales
y hepáticos. El órgano más común que se dona en vida
es el riñón, ya que una persona puede sobrevivir con un
solo riñón en funcionamiento. Parte del hígado también
puede ser trasplantado. La donación de órganos entre
familiares está permitida exclusivamente cuando se
estima que no afectará la salud del donante y existan
perspectivas de éxito para el receptor.
Para manifestar la voluntad afirmativa o negativa de
ser donante, toda persona mayor de 18 años lo puede
hacer por cualquiera de los siguientes medios: firmar
un acta de expresión en el Incucai, en los organismos
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jurisdiccionales de ablación e implante, o en la sección
documentación de la Policía Federal, asentarlo en el
documento nacional de identidad en las oficinas del
Registro Civil. De no existir manifestación expresa, la
ley de trasplante presume que la persona es donante. En
esos casos, el organismo responsable solicita a la familia su testimonio sobre la última voluntad del fallecido.
En el año 2005 se promulgó la ley 26.066 de Trasplante de Órganos y Tejidos, conocida como la ley del
donante presunto, modificando la ley 24.193.
Cada 30 de mayo es una fecha no sólo para homenajear a aquellas personas que donando sus órganos
dieron vida a otras personas, sino para contribuir a
crear conciencia y estimular el incremento de personas
convencidas de la necesidad de donar órganos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.792/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, tenga
a bien informar acerca de la compra de trenes a la
firma china CSR Corporation, en particular sobre las
siguientes cuestiones:
1. Informe la cantidad de locomotoras, vagones,
sillas y demás bienes comprados a CSR Corporation.
2. Indique el valor de cada uno de los bienes comprados a CSR Corporation.
3. Informe la cantidad de bienes que le serán asignados a cada línea: Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur
y Sarmiento, comprados a CSR Corporation.
4. Explique el motivo de la compra directa a la firma
china, en vez de efectuar la misma a través de una licitación pública internacional, como lo indica el artículo
26 inciso b) punto 2 del decreto 1.023/01 régimen de
contrataciones de la administración nacional.
5. Informe el motivo de la compra de durmientes de
hormigón a CSR Corporation y por qué no se produjeron en el país a sabiendas que es posible su producción
en Argentina, evitando el alto costo de importación.
6. Dé cuenta del estado de la funcionalidad de los
vagones. ¿Pudieron adaptarse a las estaciones o se
debieron realizar remodelaciones implicando esto un
costo mayor?
7. Informe el costo de la presencia de técnicos chinos
para asistir a los motorman en las nuevas formaciones.
Indique tiempo estimado de permanencia en Argentina
de cada uno y si hablan idioma español.
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8. Informe si las formaciones compradas son libres
de asbesto, un compuesto cancerígeno, teniendo en
consideración que existe información acerca que CSR
Corporation fue denunciada en 2014 por dos empresas
australianas que tras haber comprado formaciones y
encontraran asbesto, un elemento prohibido en todo
el mundo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo
competente, brinde información acerca de la compra
de formaciones ferroviarias a la empresa china CSR
Corporation para las líneas Mitre, San Martín, Roca,
Sarmiento y Belgrano Sur.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la decisión de reestatizar los trenes en la apertura
de sesiones del Congreso de este año, sorprendiendo
a las empresas concesionarias de tal servicio público.
El 2015 es un año electoral y en diez meses es el
fin de una gestión que lleva más de una década en el
poder. En este contexto el gobierno nacional usa a la
renovación ferroviaria como bandera para hacer política partidaria, incrementando a niveles récord los gastos
por la compra de trenes a empresas chinas a las que les
adjudica directamente el negocio porque la adquisición
del material rodante se hizo sin una licitación previa.
Si nos remontamos a décadas pasadas, vemos que el
destino del servicio ferroviario osciló con movimiento
pendular, pasando de las manos estatales a manos privadas en 1994, año en que se llevó a cabo el reparto
de los trenes entre privados y se mantuvo ese modelo
por dos décadas.
Las concesionarias cobraron millonarios subsidios
del Estado pero se abstuvo de realizar controles para
garantizar el mantenimiento de la red o la calidad del
servicio. El quiebre fue cuando el 22 de febrero de 2012
se estrelló un tren de la línea Sarmiento en la estación
situada en el barrio porteño de Once y murieron 51
personas y un bebé en gestación.
En esa oportunidad, por decisión del gobierno
nacional, se intervino la línea operada por la empresa
TBA. Cuatro meses después el área de transporte pasó
de la órbita del Ministerio de Planificación, a cargo
del ministro Julio De Vido, al Ministerio del Interior
y Trasporte cuyo titular, el actual ministro Florencio
Randazzo, hizo de la “revolución ferroviaria” el eje
de su gestión y, ahora, de su candidatura presidencial.
La modificación del organigrama institucional sólo
implicó un cambio de mando en materia de políticas
ferroviarias. Las prácticas continuaron en la misma
línea sin controles efectivos de gestión, lo que implicó
en los hechos dos nuevos incidentes: el 13 de junio
de 2013 hubo tres víctimas en un choque de trenes en
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Castelar y el 19 de octubre de ese año, se estrelló otro
tren en Once, aunque no hubo muertos. Finalmente, el
gobierno se hizo cargo de la operación del Sarmiento
a través de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria
(SOFSE), que depende directamente del Ministerio del
Interior y Transporte.
Al momento de discutirse en el Congreso de la Nación el proyecto de recuperación de los ferrocarriles
argentinos y de su industria ferroviaria, desde la UCR
acompañamos en general la propuesta porque ha sido
una lucha de mi partido contribuir a dicha recuperación
que, además de generar cientos de puestos de trabajo
tan necesarios en nuestro país y el arribo de inversiones
para nuestra industria nacional ferroviaria, constituye
un instrumento estratégico para el desarrollo nacional
y fundamentalmente para las economías regionales.
Fue así que, coincidiendo con el fin de la propuesta,
en aquella oportunidad dejamos sentado una posición
crítica en atención al proyecto del Poder Ejecutivo que
sólo hizo una declaración de interés nacional del servicio ferroviario, marcando una diferencia que consideramos insalvable porque desde la UCR pretendemos
que dicha ley sea realmente una política pública y que
contenga, como uno de los ejes centrales, la potestad
ineludible de control por parte del Estado nacional.
La Argentina llegó a tener 54 mil kilómetros de vías
férreas. La historia de los ferrocarriles argentinos tiene
que ver con la historia de muchísimos pueblos que nacieron con la punta del riel, incluso cuando se crea en
1932 la Dirección Nacional de Vialidad, encargada de
la traza de los lineamientos carreteros, estos se hacían
en función de las líneas ferroviarias ya existentes desde
1857, que es cuando comenzó la primera traza de los
ferrocarriles en la Argentina.
Lamentablemente en la década del 90, millones de
argentinos vieron azorados cómo se privatizaba y se
cerraban los ramales, cómo quedaban miles de trabajadores ferroviarios en la calle y cientos de pueblos
desaparecían. En aquellos años me tocó participar personalmente del duro combate para que no se cerraran
los ferrocarriles argentinos. Recuerdo que siendo diputado y candidato a gobernador por mi partido participé,
invitado por los empleados ferroviarios y por cientos
de pobladores de Presidencia Roque Sáenz Peña, de la
partida del último tren que salió desde esa ciudad, que
era el principal nudo ferroviario de la provincia del
Chaco hacia Retiro, y vi llorar a los trabajadores. Fue
en ese momento que me comprometí a llevar de nuevo
el tren a mi provincia.
En ese entonces el gobierno nacional estaba a cargo
de Carlos S. Menem que cerró los ferrocarriles en todo
el país. En la provincia del Chaco, siendo gobernador,
con un gran esfuerzo y por propia iniciativa logramos
que el tren llegara a nuestra tierra por considerarlo un
medio de transporte con un rol social importante para
la economía de las familias trabajadoras, productoras
y estudiantes que deben trasladarse a diario. Así nació
Sefecha, que, cuando el Chaco fue devastado por las
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inundaciones en los años 97 y 98, fue el único medio
de transporte que podía ingresar llevando alimentos,
medicamentos y demás asistencia a los pobladores. Sabíamos de antemano que no sería un servicio rentable,
pero para eso está el Estado para garantizar igualdad
de oportunidades y direccionar el dinero público a una
función social.
En el ámbito nacional la gestión actual hace 12 años
que está en el gobierno, hace 12 años que este Ejecutivo
nacional está a cargo de una política ferroviaria que a
todas luces resultó ineficaz e ineficiente, queriendo hacer maravillas a través del discurso político sin gestión
que lo respalde, direccionando una enorme cantidad
de gasto público sin el cumplimiento de los procesos
legales y reglamentarios, como es el caso del régimen
de contrataciones que rige para el Estado.
Y es así que se malgasta gran cantidad de dinero
público, por la premura que siempre reina en el oficialismo, pero no porque consideren que la situación
tenga carácter de urgencia sino porque les conviene la
prisa. En cada tema siempre llegan tarde adecuando la
situación para usufructo electoral, como en este caso.
Como en muchas otras oportunidades, y si bien
las contrataciones que efectúa el Estado Nacional
son regidas por el decreto 1.023/01 régimen de contrataciones de la administración nacional, y en este
caso en cuestión, al tratarse de una contratación con
un país extranjero, se debe efectuar a través de una
licitación pública internacional según lo establecido en
su artículo 26 inciso b) punto 2, el gobierno nacional
nuevamente se salteó este decreto y por ello se vuelve
imprescindible que se informe detalladamente en qué
condiciones se ha realizado esta contratación directa,
tal como se propone en la presente iniciativa.
La firma china CSR Corporation, fabricante de los
nuevos vagones para las líneas Sarmiento, Mitre y
Roca, vendió a dos empresas australianas unidades
contaminadas con asbesto, un elemento cancerígeno y
prohibido en casi todo el mundo. Esta denuncia se dio
a conocer a principios de este año. Es por eso que también solicitamos se informe si las formaciones y bienes
comprados a dicha empresa están libre de asbesto y que
los ciudadanos no corren peligro alguno.
Destacando la importancia del tren como motor
social y de inclusión para el desarrollo sostenible, para
afianzar lazos democráticos, para generar igualdad
y crecimiento de todas las regiones de nuestro país
resulta imperioso tener un conocimiento acabado de la
actual gestión y las contrataciones que se realizan manipulando los límites de las reglamentaciones vigentes.
Entendiendo que es preciso contar con mecanismos de planificación, diseño y ejecución de políticas
públicas transparentes que coadyuven a poner en
marcha definitivamente un sistema ferroviario que sea
efectivo, eficaz, eficiente y que, asimismo, no importe
peligro alguno para la vida de todos los ciudadanos
argentinos es que requerimos que el Poder Ejecutivo
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nacional, mediante el organismo competente, responda
el presente pedido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.793/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – 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.
Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con confiabilidad 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.
Talle: medida establecida para clasificar el calzado
de acuerdo a la tabla de medidas corporales.
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.
Identificación del talle de la indumentaria: tipificación que surge de la tabla de medidas anatómicas
la cual deberá ser legible y visible. Los pictogramas
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
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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. 3° – 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
etareo 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.
Art. 5º – 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. 6º – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deberán 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.
Art. 8º – 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.
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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 Públicas de la Nación no establezca las sanciones de acuerdo al artículo 8 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
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 XI: “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
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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.

(S.-1.794/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
de los organismos correspondientes– informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la educación
intercultural bilingüe (EIB) en todos los niveles del
sistema educativo del país.
1. Según la UNESCO, actualmente en territorio argentino existen trece lenguas en riesgo de desaparecer.
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¿Qué acciones están desarrollando los organismos del
gobierno nacional para revalorizar estos idiomas?
2. ¿Qué grado de alcance geográfico tiene la EIB?
Detalle por provincia.
3. ¿Cuál es el número de maestros egresados con
formación docente en EIB, desde la sanción de la ley
en 2006? Especifique cuántos docentes pertenecen a
pueblos originarios.
4. Detalle los materiales didácticos elaborados para
la enseñanza de las lenguas originarias, aprobados por
el Ministerio de Educación. Clasifique por lengua.
5. ¿Qué grado de participación tienen las comunidades originarias en la elaboración de programas
educativos para fortalecer la EIB?
6. Especifique qué políticas y programas culturales
se implementaron para revalorizar las lenguas e identidades originarias desde 2006 hasta la actualidad.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución del año 1994, en el artículo 75,
inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos, garantizándoles
derechos, como el reconocimiento de la personería
jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan,
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, el aseguramiento de su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten. En materia educativa, ordena
garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural.
En este sentido, la Ley de Educación Nacional,
26.206, instaura a la educación intercultural bilingüe
(EIB), apuntando a garantizar el derecho constitucional
de los pueblos indígenas a recibir una educación que
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a
desempeñarse activamente en un mundo multicultural
y a mejorar su calidad de vida. El propósito de esta
norma es una construcción coparticipada que permita
concebir nuevos modos de pensar y actuar la interculturalidad y el bilingüismo en las aulas de las escuelas
de todo el país.
La ley prevé planes de educación para las comunidades aborígenes que estipulen la necesidad de resguardar
y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada
pueblo, asegurando su integración igualitaria. En este
sentido, propone desarrollar la educación y cultura en
las áreas de asentamiento indígena. Asimismo la ley
dispone la formación y capacitación de docentes primarios antropológicos, lingüísticos y didácticos, como
también la preparación de textos y otros materiales
acordes a su identidad cultural.
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Por otra parte, promueve la formación participación
en la formulación y ejecución de programas de educación de miembros de estos pueblos, con el propósito
de transferir progresivamente a estas comunidades la
responsabilidad de la ejecución de esos programas.
Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho
de crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que ellas satisfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en consulta
con esos pueblos.
Sin embargo, la sanción de leyes y la creación de
organismos no garantizan por sí solas la concreción
de programas educativos y sociales que atiendan la
diversidad cultural.
Un reciente informe de la UNESCO afirma que existen trece lenguas en territorio nacional que se ecuentran
en diferetes grados de peligro. Entre las vulnerables se
ecuentran la lengua wichí y pilagá; entre las amenazadas la toba, ava-guaraní, manjui, mocoví y quichua de
Santiago del Estero; en riesgo severo el tapiete, mbya
guaraní, mapuche y chorote, y en estado crítico el
tehuelche y el chaná. Si bien la mayoría son lenguas
indígenas, algunas son habladas por “criollos”, como
el guaraní en Corrientes o el quichua santiagueño. Esto
dificulta medir cuántos hablantes suman estos idiomas,
puesto que el censo pregunta por la pertenencia étnica,
pero no por lengua que se habla en el hogar.
En nuestro país existe normativa referente a esta
cuestión, pero su falta de operatividad revela que los
principios plasmados no tienen aplicación en la realidad educacional de las comunidades indígenas. El
resguardo y la revalorización de la identidad cultural
de los distintos pueblos no son respetados; por el contrario, se observa la presencia de prácticas discriminatorias y sometimiento a la condición aborigen.
Por este motivo, estas lenguas quedan desprestigiadas incluso para sus hablantes, que las consideran
menos valiosas que el español. Y aunque la educación
intercultural bilingüe (EIB) es obligatoria en las comunidades que no hablan castellano, los expertos dicen
que falta avanzar en su aplicación.
Por ejemplo, en la Región Norte, algunos niños
llegan a la escuela sin saber castellano, sobre todo en
las comunidades con un alto uso de su lengua, como
los wichí, toba, mocoví, chorote (en el Gran Chaco)
y mbya guaraní (en Misiones). Para estos chicos
(monolingües en un idioma distinto del español) es
fundamental que la escuela incorpore su lengua y
tenga materiales didácticos bilingües. En esta línea, la
investigadora del Instituto San José de Corrientes y la
Universidad Nacional del Nordeste, Carolina Gandulfo,
sostiene que “cuando la escuela toma la lengua de la
comunidad, la legitima: indica que en esa lengua se
pueden decir cosas importantes, no sólo nombrar las
cosas de la intimidad”.
Para llevar adelante una educación intercultural bilingüe (EIB) se debe transformar el sistema educativo
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vigente con el objetivo de que responda a las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos indígenas.
Preparar a los estudiantes para que convivan armoniosamente en una sociedad multiétnica debe ser un
objetivo fundamental de la educación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.795/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de un
grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA en la Competencia Internacional
de Programación ACM-ICPC, realizada en Marruecos,
obteniendo la mejor posición entre las universidades de
América Latina y alcanzando el puesto 18 sobre 128
prestigiosas casas de altos estudios de todo el mundo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) obtuvo la mejor posición entre las universidades
latinoamericanas y quedó en el puesto 18 sobre 128
casas de estudios superiores de todo el mundo en la
Competencia Internacional de Programación ACMICPC, que se realizó en el mes de mayo en Marruecos.
El equipo ganador, bautizado como “Melarita” por
las primeras letras de los nombres de sus miembros,
está integrado por Melanie Sclar (21), Lucas Tavolaro
Ortiz (22) y Ariel Zylber (21), y su coach es Agustín
Gutiérrez, ex participante de ACM-ICPC. La coordinadora es Irene Loiseau, del Departamento de Computación de Exactas.
El equipo de cuatro estudiantes (de las carreras de
computación y matemática) resolvió 8 problemas de
los 13 que proponía la competencia. Por 16 segundos,
superaron en tiempo de resolución al equipo de la
prestigiosa y costosa universidad estadounidense de
Harvard (que alcanzó el puesto 19) y a otras universidades iberoamericanas, como São Paulo (34°), la Universidad Politécnica de Cataluña (37°) y la Universidad
Católica San Pablo de Perú (68°). El primer lugar fue
para la Universidad de San Petersburgo y el segundo,
para la de Moscú.
Además, los tres integrantes de Melarita lograron
resolver primeros el problema “F”, denominado
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keyboarding (“uso del teclado”), en el que tenían que
calcular cuántas veces hay que pulsar las teclas de un
dispositivo portátil para tipiar un determinado mensaje. Por haber resuelto este problema en apenas 28
segundos (los del MIT, por ejemplo, tardaron 111), los
argentinos se llevaron un premio aparte.
“Se trata de un resultado histórico –no sólo para la
UBA sino para una universidad latinoamericana–, ya
que este conjunto pasó a formar parte de la elite de
participantes latinoamericanos”, informó la Facultad
de Exactas en un comunicado.
La competencia ACM-ICPC dura cinco horas y
exige resolver cierta cantidad de problemas y luego
programarlos. En su 39ª edición, las sedes fueron las
universidades marroquíes Mohammed V, Al Akhawayn
y Mundiapolis.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.796/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ZONA DE EMERGENCIA ECONÓMICA,
SOCIAL, SANITARIA Y PRODUCTIVA
POR INUNDACIONES EN LA PROVINCIA
DE FORMOSA
Artículo 1° – Declárese zona de desastre económico,
social, sanitario y productivo, por el termino de ciento
ochenta (180) días, prorrogables por igual término
por el Poder Ejecutivo nacional, al departamento de
Pilcomayo, provincia de Formosa, por las inundaciones producidas a causa las intensas lluvias del mes de
mayo de 2015.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para ampliar
la zona y/o ciudades y/o parajes que pudieran estar
afectadas por la inclemencia climática y/o riesgo de
inundaciones y que no se encontraran incluidas en el
presente artículo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional constituirá un
fondo especial de emergencia, para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción de las economías
afectadas, en el marco de la declaración dispuesta en
el artículo anterior, dicho fondo se integrara con fondos
del los aportes del Tesoro nacional (ATN).
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales durante el período temporal de la
declaración de desastre en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
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a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que
adopte medidas de asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad productiva,
dando preferencia a emprendimientos familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia, facilitando
en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales
exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales
que seguidamente se indican, para aquellos responsables que, con motivo de la situación de desastre, vean
comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la
actividad económica se encuentre ubicada en ella y
sea la principal:
a) Prórroga por hasta dos períodos fiscales del
vencimiento de pago de los tributos nacionales
existentes o a crearse, que graven el patrimonio,
los capitales, la producción o las ganancias de
las personas y/o explotaciones afectadas, cuyos
vencimientos se operen durante el período de
vigencia del estado de zona de desastre, y la refinanciación en hasta ciento veinte (120) cuotas
mensuales de dichas obligaciones y la ejecución
de un programa de quita de intereses resarcitorios y punitorios y de eventuales condonaciones
para contribuyentes identificados en zonas de
desastre con el objeto de adecuar su capacidad
de pago a las contingencias padecidas;
b) La Administración Federal de Ingresos Públicos
suspenderá por el período fiscal 2015 y 2016
la iniciación de los juicios de ejecución fiscal
para el cobro de los tributos adeudados por los
contribuyentes comprendidos en la presente ley;
Los juicios que estuvieran en trámite para
el cobro de tributos deberán paralizarse hasta
el vencimiento del plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de
la prescripción y de la caducidad de instancia;
c) El Poder Ejecutivo nacional eximirá en forma
total o parcial los impuestos sobre los bienes
personales y a la ganancia mínima presunta
sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre
y afectados por esa situación extraordinaria.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Reunión 5ª

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses las intensas lluvias que cayeron en el departamento de Pilcomayo, ubicado en el
nordeste de la provincia de Formosa, han generado una
situación de extrema emergencia social y productiva.
En el departamento de Pilcomayo viven 85.024
habitantes, un 16 % de la población de Formosa, siendo el segundo departamento con mayor cantidad de
habitantes de la provincia.
En el mes de marzo cayeron 71 mm de agua y en el mes de
abril 219 mm. En el mes de mayo, hasta el pasado domingo 24
las precipitaciones fueron de 649 mm, de los cuales 300 mm
cayeron solamente el día domingo. A esto se suman 78 mm que
cayeron en el día de la fecha.
El director de la FederaciónAgrariaArgentina (FAA), Pánfilo
Ayala, describió en los medios locales como “muy grave” y de
“estado de emergencia” a la situación actual de los pequeños
productores de la jurisdicción.
“Los cultivos de mandioca, batata, tomate, maíz y
otros fueron devastados por las intensas lluvias que se
abatió en esta zona el último fin de semana. Lamentablemente tenemos que decir que por esta situación nos
encontramos en estado de emergencia. El caso de la
banana también sufre las consecuencias de las cuantiosas lluvias caídas; el agua que queda en los bananales
directamente daña las raíces y junto al suelo flojo
produce caídas de plantas. Este situación profundiza el
futuro oscuro que estamos atravesando los bananeros
por bajo precio y falta de comercialización”, agregó
Ayala. “Al panorama devastador se suman kilómetros
de rutas y caminos vecinales inundados, que completan
el paisaje con miles de hectáreas de campos anegados
en donde se practica la ganadería”, cerró.
Por todo esto solicito la declaración del departamento de Pilcomayo como zona de desastre económico,
sanitario, social y productivo.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.797/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IGUALDAD ENTRE VARONES Y MUJERES
EN LA EDAD CRONOLÓGICA
DE JUBILACIÓN/JUBILACIÓN DOCENTE
ANTICIPADA
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3º de la ley
24.016/91 respecto de la jubilación ordinaria docente,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 3°: Tendrá derecho a que el haber de
la jubilación ordinaria se determine en la forma
establecida en el artículo siguiente, el personal
que reuniere los requisitos que a continuación se
enumeran:
a) Hubieran cumplido la edad de cincuenta
y siete (57) años y 30 años de servicios;
b) Hubieran cumplido 25 años de servicios
docentes (sin límite de edad) de los cuales
diez (10) como mínimo, continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos.
Cuando se acrediten servicios de los mencionados por un tiempo inferior al estipulado con
un mínimo de diez (10) años, y alternadamente
otros de cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento del beneficio se efectuará un prorrateo
en función de los límites de antigüedad y edad
requeridas para cada clase de servicios.
Los servicios docentes, provinciales, municipales o en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán acumulados a los fines establecidos
en este artículo si el docente acreditara un mínimo
de diez (10) años de servicios de los mencionados
en el primer párrafo del presente artículo.
Los servicios en escuelas de ubicación muy
desfavorable o de educación especial se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres (3)
de servicios efectivos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto modifica la edad de jubilación
docente. Por un lado, iguala la edad de mujeres y varones para el acceso a la jubilación ya que el ejercicio
de la profesión docente exige, tanto a la mujer como
al varón, la misma puesta en marcha de conocimientos y habilidades a la hora de educar. Argumento que
nos parece perfectamente compatible con el referido
al enunciado en el artículo 14 bis […] : a igual tarea,
igual remuneración, lo cual en otras palabras excluye
las distinciones de sexo en el acceso pleno a los derechos enunciados en la Constitución. En la base de ello
están los principios de no discriminación e igualdad
de oportunidades.
Por otro lado, en el inciso b), se abre la posibilidad
de que los docentes puedan jubilarse, si así lo desean,
cuando alcanzaren los 25 años de servicio, ya que
la tarea docente siempre pero más aún en tiempos
actuales reviste en muchos casos un envejecimiento y
agotamiento prematuro, lo cual incide directamente en
el desempeño profesional y por ende en la calidad de
aprendizaje de los alumnos.
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La jubilación docente de 25 años de servicio sin límite de edad tiene un antecedente en el decreto 538/75,
si bien estaba pensado para el personal de las escuelas
diferenciadas y de fronteras; nosotros pensamos que se
tiene que hacer extensivo a la totalidad de los docentes
que habiendo estado frente a alumnos, perciben que la
escuela se convirtió en un lugar hostil, dando lugar a
comportamientos que profundizan su malestar físico
y psíquico y dañan consciente o inconcientemente los
deseos de aprender de sus alumnos.
La complejidad de los escenarios donde se desarrolla
la tarea de educar, cualquiera sea el nivel implica no
sólo la aplicación de unos conocimientos técnicos sino
un involucramiento emocional que se extiende a todos
los vínculos que se desarrollan en la comunidad educativa y que supera la cotidianidad del quehacer áulico.
Por ello se ha hecho necesario aprobar nuevas leyes
tendientes a acompañar a los docentes en los desafíos
actuales de la tarea docente, tales como la ampliación
de la duración de formación docente a cuatro años,
hasta la reciente ley de la diputada Brawer para la
prevención de situaciones violentas en las escuelas.
No obstante, y pese a la gran cantidad de logros que se
han conseguido en estos años en materia de educación,
faltan otras conquistas como disminuir el número de
alumnos en las aulas, dotar de mayor material didáctico
las escuelas, que los docentes puedan vivir con un solo
cargo docente o que no tengan tanta dispersión entre las
escuelas. Tal como lo señala Sonia Alesso, Secretaría
General AMSAFE, Secretaría Adjunta de CTERA, (El
Monitor 2012): “Desde nuestra perspectiva planteamos que no se puede analizar el trabajo docente y sus
distintas problemáticas (entre ellas los problemas de
salud de los trabajadores) si no es en relación a otras
dimensiones de este proceso, tales como la organización de dicho trabajo y la organización institucional.
Concretamente decimos que no se puede estudiar ni
investigar las problemáticas de salud y enfermedad
sin tener en cuenta cuestiones como la falta de cargos
y horas cátedras, la dispersión de horas en diferentes
instituciones educativas, la carencia de materiales didácticos y equipamiento escolar, los déficits existentes
en infraestructura, el hacinamiento en las aulas, entre
otras problemáticas”.
Consideramos que en las aulas necesitamos docentes
que puedan desplegar con toda la vitalidad posible, sus
aptitudes, sea en la sala de 4 o un aula educación para
adultos. Necesitamos docentes que quieran y puedan
estar con los niños y jóvenes, porque la escuela, y los
docentes, explícita e implícitamente los acompañan
en los procesos de humanización y de construcción
de la esperanza.
Con este proyecto, damos la oportunidad de que
los docentes y profesores, a los cuales ir y educar en
la escuela se les ha vuelto una tarea hostil, puedan
retirarse y dar lugar a jóvenes docentes que en muchas
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de nuestras provincias esperan años poder ingresar y
permanecer en las escuelas.
Educar implica cuidar y responsabilizarse por los
niños y jóvenes que transitan la escuela. Un docente
que ha colmado su capacidad de sufrimiento y ya no
puede, ni debe estar en las aulas, tiene necesariamente
que dejar lugar a otros docentes que si puedan hacerse
cargo, que no estén al borde de “malas praxis” que afecten el derecho a educarse de niños y jóvenes, afectando
la construcción de un futuro digno.
No existen datos oficiales provincia por provincia
sobre los motivos de ausentismo de maestros y profesores en las escuelas, pero en los últimos tiempos,
algunos medios informan que se han incrementado
las ausencias por cuestiones de salud, la permanencia
de docentes en las escuelas en tareas pasivas, o bien
las afectaciones del personal a otras dependencias de
gobierno.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socio-económico que los explota.
La Asamblea General de Naciones Unidas invita a
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas
a que dediquen el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperar en el plano
internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía y de aplicar la Convención de
Lucha contra la Desertificación.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.798/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.799/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, a celebrarse el 17 de junio de
2015, designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía se celebra todos los años el 17 de
junio. Fue designado por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 1994. Este día marca el
aniversario de la adopción de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación afecta a más de 110 países y
cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra
productiva.

Adhesión al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña, a celebrarse el 22 de junio de 2015, que tuvo
su comienzo el 22 de junio de 1826, en el Congreso
Anfictiónico de Panamá, evento convocado por Simón
Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de hispanoamérica.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña es
un evento anual que se lleva a cabo el 22 de junio, en
recuerdo del gran sueño de Bolívar: una América unida.
El 22 de junio de 1826 dio comienzo el Congreso
Anfictiónico de Panamá, un evento convocado por
Simón Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
El Parlatino (Parlamento Latinoamericano) aprobó en
su XII Asamblea Ordinaria realizada en Buenos Aires,
Argentina, en 1988, la conmemoración del Día de la
Unidad Latinoamericana y Caribeña en alusión al Congreso Anfictiónico de Panamá efectuado el 22 de junio
de 1826, el gran sueño de Bolívar de América unida.
El miércoles 20 de junio del año 2012, en sesión
especial celebrada en el Hemiciclo Protocolar de la
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Asamblea Nacional, el Parlantino Venezuela conmemoró el 186º aniversario del Congreso Anfictiónico
de Panamá, punto de partida que dio cabida al Día de
la Unidad Latinoamericana y Caribeña.
Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para
la Cultura e historiador, quien fungió como orador de
orden para la ocasión, explicó la importancia de la celebración del Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña, tema que, a su parecer, “es una tarea pendiente
heredada del Libertador para las nuevas generaciones”.
Indicó que a pesar de las similitudes que existen entre los pueblos latinoamericanos, no ha sido posible la
construcción de una unidad homogénea entre los pueblos, cosa que lo atribuyó a hechos de carácter cultural.
Aseguró que la unión se puede dar, siempre y cuando
los caballos de la política vayan por adelante abriendo los
caminos. “A la política le toca reconfigurar los espacios
de encuentros para la unión y sobre ésta recae la responsabilidad de acondicionar el camino hacia la unidad de
nuestros pueblos en el ámbito económico, social y, sobre
todo, culturalmente… que es nuestra principal debilidad”
Por su parte, el diputado Rodrigo Cabezas, presidente
del Parlatino Venezuela, expresó que lo ocurrido en el
Congreso afictiónico de Panamá actualmente sigue teniendo fuerza. “Lo propósitos de esa convocatoria hecha
por Simon Bolivar, hoy siguen vigentes en lo que respecta
a la conformación de esa Patria Grande tan anhelada”.
Aseguró que transcurridos 186 años de ese histórico congreso ha habido obstáculos para concretar
la unión de nuestras naciones. Agregó que en lo que
respecta a la integración latinoamericana y caribeña
se han dado pasos importantes con la conformación
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alternativa Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe.
En la actividad estuvieron presentes las representaciones diplomáticas de Cuba, Nicaragua, Bolivia,
Trinidad y Tobago, Haití, Argentina, Costa Rica,
México y Panamá.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.800/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública a celebrarse el 23 de junio
de 2015, establecido por la Asamblea General de la

ONU el 20 de diciembre de 2002, mediante la resolución 57/277.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio Día de la Administración Pública de
las Naciones Unidas.
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la resolución 57/277, designó
el 23 de junio Día de la Administración Pública de las
Naciones Unidas. Alentó a los Estados miembros a
organizar en esa fecha actos especiales para poner de
relieve la contribución de la administración pública al
proceso de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2005, la Asamblea destacó
la importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y los
Premios de las Naciones Unidas a la administración
Pública para el proceso conducente a revitalizar la
administración pública creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las necesidades
(resolución 60/34).
El mensaje del secretario general dentro de la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública en el año 2011 fue: rendimos
homenaje a todos los que aceptan las responsabilidades
de prestar servicio a la humanidad y contribuyen a la
excelencia y la innovación de las instituciones de la
administración pública. Ese año por primera vez, el Día
para la Administración Pública se celebró en África. En
una ceremonia en Dar es Salaam, las Naciones Unidas
rindieron un homenaje a los funcionarios públicos de
todo el mundo, expresando su reconocimiento a las instituciones de la administración pública por sus logros.
Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan
un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio
climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los
funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la
primera línea de defensa.
La aplicación de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, también se basa en gran medida
en la labor de los funcionarios públicos –su liderazgo,
sus capacidades y su innovación en la prestación de
servicios vitales–.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.804/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
de la Cruz Roja Argentina a celebrarse el 8 de mayo
de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, en virtud del natalicio del fundador de esta organización Henry Dumant.
Dumant nació en Ginebra el 8 de mayo de 1828,
estando en el norte de Italia el día en que el ejército
húngaro se enfrentó con el francés y piamontés, en la
batalla de Solferino vio cómo la mayoría de los muertos
y heridos en el campo de batalla quedaban desatendidos por falta de asistencia. Así es como pide ayuda a
las mujeres de los pueblos vecinos pudo socorrer a
algunos heridos.
Esto dejó tanta huella que escribió un libro, Recuerdo de Solferino, donde relata la idea de crear
sociedades de socorro en tiempo de paz “para cuidar
de los heridos en tiempo de guerra por medio de
voluntarios entusiastas”. Esta idea sirvió a un grupo
de ciudadanos suizos para formar el comité que dio
origen, en 1853 al Comité Internacional de la Cruz
Roja –CICR–, este comité organizo una conferencia
en 1964 en donde participaron 16 países europeos,
que aprobaron el marco jurídico con los fines fundamentales de la Cruz Roja. Tales fines vienen a
decir que los heridos, vehículos, y material sanitario
deben ser considerados como neutrales, y por lo tanto
protegidos en los conflictos bélicos. Se establecieron
siete principios esenciales: humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. También se adoptó el signo de
una cruz roja sobre fondo blanco como emblema que
confería protección al personal y equipos médicos en
el campo de batalla. El emblema, que es la bandera
suiza invertida, dio nombre a todo el movimiento.
La guerra mundial fue un gran desafío para la Cruz
Roja, miles de voluntarios se movilizaron para ayudar
a los heridos en el campo de batalla y en 1917 obtuvo
el Premio Nobel de la Paz.
La Cruz Roja Argentina es una asociación civil, con
presencia en todo el territorio argentino. Es una de las
187 sociedades nacionales que integran el movimiento
internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
En nuestra red de 63 filiales mas de 6.500 voluntarios
desarrollan acciones humanitarias que mejoran la
calidad de vida de las personas vulnerables, promo-
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viendo la reducción de riesgos y el desarrollo integral
de las comunidades construyendo y fortaleciendo las
capacidades locales, fomentando la inclusión y participación de todos los grupos sin ninguna distinción o
discriminación. Es una institución líder en capacitación
sobre primeros auxilios, contando con 35 servicios educativos en los que se forman y actualizan profesionales
en salud y guardavidas.
El recurso humano de la Cruz Roja Argentina, esta
capacitado para intervenir en las acciones de prevención y respuesta requeridas para la protección de los
habitantes ante hechos del hombre y de la naturaleza.
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 Educación y Cultura.

(S.-1.805/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de los Océanos, a celebrarse
el 8 de junio de 2015. El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución
63/111, decidió que a partir del 2009 las Naciones Unidas
designen el 8 de junio Día Mundial de los Océanos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la “ley para los océanos”.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera y
la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado cada
año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de reservas
petroleras y de gas natural en ellos abastece gran parte
de la demanda mundial de hidrocarburos combustibles.
El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 63/111 decidió
que, a partir de 2009, las Naciones Unidas designen el
8 de junio Día Mundial de los Océanos.
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El tema de la conmemoración del año 2012 fue
“Juventud: la nueva etapa para el cambio”.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional
en relación con los océanos. Los pulmones de nuestro
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno que
respiramos, los océanos son una fuente importante de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la biosfera.
La Asamblea General también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos y los usos de los océanos y los mares
al logro de los objetivos internacionales de desarrollo,
incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-1.806/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política.
Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y
fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en
el que se realizan múltiples actividades: concentraciones
en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de
árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras.
Es además un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del
ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas
redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra el día 5 de junio de 2015, establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución XXVII, fechada el 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1973, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su resolución XXVII,
fechada el 15 de diciembre de 1972. Con ella se dio
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo
tema central fue el ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente (WED, por sus
siglas en inglés) es un evento anual que busca ser el día
más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante
una acción medioambiental positiva. Las actividades del
WED se realizan durante todo el año, pero su punto más
alto es cada año el 5 de junio, con la participación de
personas de todos los lugares geográficos.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo
por medio del cual la Organización de las Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.807/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión, a celebrarse el 4 de junio de
2015. El 19 de agosto de 1982 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución ES-7/8 decidió
conmemorar el 4 de junio el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión se celebra todos los años el 4 de junio.
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario
de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada por el gran nú-
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mero de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas
de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar
el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Resolución
ES-7/8 (Naciones Unidas, ONU).
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren
los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma
el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los
derechos del niño.
La protección de los menores contra las agresiones
debe primar sobre todo. Y no sólo por el daño inmediato
que causan sino también por los efectos a largo plazo,
incluso trans-generacionales, cuando las agresiones
producen alteraciones de las bases del ADN (ácido
desoxirribonucleico) que se van a incorporar al genoma
y condicionan actitudes violentas en la descendencia.
La problemática del maltrato y la violencia contra los
niños es un drama creciente. Como fenómeno social,
no es más que un subproducto de los modos violentos
imperantes entre los adultos.
Graça Machel, cónyuge de Nelson Mandela, al hablar sobre las repercusiones que tiene la guerra en los
niños señala que “alcanzar la paz en el mundo implica
encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y
económica, establecer una legislación creciente sobre el
comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas 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, sino también por
la falta de atención, o del maltrato psicológico.
No hay que olvidar 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.
Pese a la “invisibilización” de la violencia en los hogares contra niños, niñas y adolescentes, estimaciones
muestran que alrededor de 40 millones de niños, niñas
y adolescentes entre los 0 y 14 años sufren algún tipo de
abuso en sus familias en diferentes partes del mundo. En
la región americana cerca de 6 millones de niños, niñas y
adolescentes sufren casos severos de abuso y maltrato, y
mueren cada año aproximadamente 80.000 por resultado
del abuso y maltrato de sus padres y/o encargados.
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.
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(S.-1.810/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara las II Jornadas de Derecho
del Consumidor del Mercosur, en homenaje al doctor
Jorge Mosset Iturraspe, a realizarse el 4 y 5 de junio
de 2015, en la Universidad del Salvador, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del proceso histórico que viven los
Estados miembros del Mercosur, de desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los derechos de los
usuarios y consumidores, se realizarán las II Jornadas
de Derecho del Consumidor del Mercosur.
Participarán de las jornadas profesores nacionales
y extranjeros, que brindarán un panorama de la situación en sus respectivos países con respecto a los
temas a tratarse, entre los que se destacan: Sergio
Sebastián Barocelli, Martina Rojo, Federico Álvarez
Larrondo, Walter F. Krieger, Fulvio Santarelli, Carlos Tambussi, Gonzalo Rodríguez, Dante Rusconi,
Alfredo Soto, Lidia Garrido Cordobera, Luciane
Klein Vieira, Ramiro Prieto Molinero, Demetrio Alejandro Chamatropulos, José María Sabat, Eduardo
Gregorio Crusellas y el homenajeado Jorge Mosset
Iturraspe, profesor e investigador de la Universidad
del Litoral.
En dichas conferencias, paneles y mesas redondas
se abordarán problemáticas de importancia como el
concepto de consumidor: su perspectiva y horizonte, el
derecho del consumidor en la Constitución Nacional, el
consumidor en el Mercosur, la regulación de los contratos de consumo, los alcances de la relación de consumo, la defensa del consumidor: derecho, economía
y políticas públicas, daños punitivos, procedimientos
judiciales y administrativos de defensa del consumidor
y los derechos del consumidor en el nuevo Código Civil
y Comercial próximo a entrar en vigencia.
Por la relevancia del encuentro y por la trascendencia que reviste para el fortalecimiento de la
región es que solicito a mis pares me acompañen en
la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-1.811/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SITUACIÓN DE CRISIS EN EL SECTOR
HIDROCARBURÍFERO
Artículo 1º – La presente ley es de aplicación obligatoria para todos aquellos empleadores que posean
personal en relación de dependencia que desarrolle
tareas en las empresas cuyo objeto social principal sea
la perforación, terminación, reparación, intervención,
producción de petróleo y gas, movimiento de suelos,
servicios de ecología y medio ambiente, servicios de
operaciones especiales, exploración geofísica. Asimismo también es de aplicación para todos aquellos
empleadores que con prescindencia del objeto social
tengan personal abocado a dichos servicios y/o tareas.
Art. 2º – Los empleadores, antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos sin causa,
a la totalidad o parte de su personal, deberán comunicar tal
decisión a la autoridad de aplicación con una anticipación
no menor de quince (15) días de hacerla efectiva.
Art. 3º – Dicha comunicación deberá contener: 1)
Causas que justifiquen la adopción de la medida; 2) Si
las causas invocadas afectan a toda la empresa o sólo a
alguna de sus secciones, y/o los motivos; 3) Si las causas
invocadas se presumen de efecto transitorio o definitivo
y, en su caso, el tiempo que perdurarán; 4) Las medidas
adoptadas por el empleador para superar o paliar los efectos de las causas invocadas; 5) El nombre y apellido, fecha
de ingreso, cargas de familia, sección, categoría y especialidad de los trabajadores comprendidos en la medida.
Art. 4º – Con la misma anticipación establecida en
el artículo 2º, los empleadores deberán entregar copia
de la comunicación a la asociación o asociaciones
sindicales con personería gremial que representen a
los trabajadores afectados por la medida.
Art. 5º – De oficio o a petición de parte la autoridad
de aplicación podrá: 1) Disponer la celebración de
las audiencias que considere necesarias para lograr
soluciones de común acuerdo entre el empleador y
las asociaciones sindicales indicadas en el artículo 4º;
2) Recabar informes aclarativos o ampliatorios de los
puntos de la comunicación previstos en el artículo 3º; 3)
Requerir la opinión escrita de las asociaciones sindicales indicadas en el artículo 4º; 4) Realizar investigaciones, recabar asesoramiento de las reparticiones públicas
o instituciones privadas y, en general, ordenar cualquier
medida que tienda al más amplio conocimiento de la
cuestión planteada; 5) Proponer fórmulas de solución.
Art. 6º – Abierta que fuera la instancia administrativa
prevista en el artículo 5°, los empleadores no podrán
efectivizar las medidas denunciadas hasta que finalice
dicha etapa administrativa y hasta un plazo máximo
de 180 días. En el caso de que la parte empleadora no
cumpliera con ello, sin perjuicio de la sanción que la

autoridad de aplicación determine, deberá abonar a cada
trabajador afectado un incremento de las indemnizaciones legales equivalente al cien por cien de las mismas y
mismo porcentual, en los casos que corresponda, sobre
salarios caídos. Asimismo, durante el mismo período las
entidades gremiales parte no podrán llevar adelante medida de fuerza alguna vinculada con la situación objeto
de la presentación, ello bajo apercibimiento de la sanción
que oportunamente disponga la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Las disposiciones de la presente no podrán
ser interpretadas como modificaciones a la facultad del
trabajador de accionar judicialmente si considerare que
la medida adoptada por el empleador lesiona alguno
de sus derechos.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En crisis internacionales, se gestan corridas de empleadores y suena la tristemente célebre flexibilización
laboral y otros desmanes.
Lo cierto es que el impacto de una crisis económicafinanciera, para las empresas petroleras tiene aristas
diferentes de las que les genera a otras empresas de
diferentes rubros.
En la Argentina, la actividad no cayó a niveles
internacionales, sigue habiendo inversión y el precio
del barril interno está varios dólares por encima del
internacional.
Sin perjuicio de ello, se están gestando en el sector
despidos y no por decisiones empresariales locales,
sino que son decisiones de sus casas matrices en el
extranjero que impulsan un recorte de puestos ante la
baja del barril de petróleo.
Estas decisiones “preventivas” no son de lógica
aplicación en el país.
Asimismo, la actual legislación prevé mecanismos,
frente a la denuncia de crisis del empleador (ley
24.013) y ello sólo cuando media la causal de despido
prevista en el artículo 247 de la ley 20.744, al cual
tranquilamente podrían no recurrir las empleadoras
haciendo frente a un despido sin causa fondeadas por la
diferencia en el barril vigente en el país y el que motiva
a las casas matrices a disponer despidos.
El presente proyecto no es más que una forma de
generalizar el diálogo, profundizarlo y hacer partícipes
del mismo a los mayores interesados y que el destino
de trabajadores argentinos, no se decida off-shore.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.812/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
Artículo 1º – Las negociaciones colectivas que se
celebren entre el Poder Judicial de la Nación y sus
empleados estarán regidas por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores judiciales del resto del
país, a quienes se les reconoce el derecho inalienable
a la negociación colectiva, las provincias y el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir
al sistema de negociación que aquí se establece, de
conformidad con las reglamentaciones que dicten sus
órganos competentes.
Art. 3º – La representación de los empleados judiciales será ejercida por las asociaciones sindicales,
uniones o federaciones con personería gremial y ámbito
de actuación nacional.
Art. 4º – La representación del Estado será ejercida
por la Corte Suprema de Justicia a través de los representantes que designen, dentro de sus respectivas
competencias, los que tendrán facultad suficiente e
irrevocable para llevar adelante la negociación y oportunamente suscribir las actas acuerdo a que se arriben
con vista a su implementación.
La representación del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias se resolverá
de conformidad con las respectivas constituciones,
leyes, decretos y acordadas que dicten sus órganos
competentes.
Art. 5º – Los representantes de los empleadores y los
representantes de los empleados judiciales integrarán la
Comisión Paritaria Permanente de negociación, aplicación, reglamentación e interpretación de las cuestiones
laborales en el ámbito judicial.
Art. 6º – Créase la Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación y la Comisión Paritaria
Permanente de los Ministerios Públicos, las cuales
estará integrada por ocho (8) miembros.
Las mismas se constituirán dentro de los treinta (30)
días de entrada en vigencia de la presente ley y se regirá
por las disposiciones reglamentarias contenidas en el
anexo I de la presente.
Se propicia la creación de la Comisión Paritaria
Permanente del Sistema Judicial de todo el país a fin
de garantizar el principio de igual remuneración por
igual trabajo, que se integrará por el sector gremial,
con las representaciones sindicales legitimadas para
ser signatarias.
Podrá, además, disponerse la designación de otros
funcionarios o asesores, con voz y sin voto, expertos
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en materia laboral, a efectos de colaborar en las negociaciones.
Art. 7º – La negociación colectiva regulada por la
presente ley será comprensiva de todas las cuestiones
laborales que integran la relación de empleo, tanto las
de contenido salarial como las demás condiciones de
trabajo, a excepción de las siguientes:
a) La estructura orgánica del Poder Judicial;
b) Las facultades de dirección del Poder Judicial;
c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de promoción en la carrera administrativa.
Art. 8º – Las partes estarán obligadas a negociar de
buena fe. Este principio comporta para las partes los
siguientes derechos y obligaciones:
a) La concurrencia a las negociaciones y a las
audiencias citadas en debida forma;
b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y
periodicidad que sean adecuadas;
c) La designación de negociadores con idoneidad
y representatividad suficientes para la discusión del tema que se trata;
d) El intercambio de la información necesaria
a los fines del examen de las cuestiones en
debate;
e) La realización de los esfuerzos conducentes
a lograr acuerdos que tengan en cuenta las
diversas circunstancias del caso.
Art. 9º – El acuerdo que se suscriba constará en un
acta que deberá contener:
a) Lugar y fecha de su celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes;
c) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
d) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
e) El período de vigencia;
f) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Art. 10. – Vencido el término de vigencia de una
convención colectiva, se mantendrán subsistentes
las condiciones de trabajo resultantes de la misma,
al igual que las normas relativas a contribuciones y
demás obligaciones asumidas por el Poder Judicial
empleador. Todo ello hasta que entre en vigencia un
nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya
convenido lo contrario.
Art. 11. – Las cláusulas de los acuerdos por las que
se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los
empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores
participantes en la negociación, podrán tener validez
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tanto para los afiliados como para los no afiliados,
según se haya pactado.
Art. 12. – Instrumentado el acuerdo, el texto completo de aquél será remitido dentro de los cinco (5)
días al Boletín Oficial de la República Argentina por
quien ejerza la presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente, para su registro y publicación dentro de
los diez (10) días de recibido.
Art. 13. – Los regímenes convencionales que se
establezcan como consecuencia de esta ley se regirán
por criterios de interpretación e integración de normas
generales que rijan la materia, no resultando de aplicación las disposiciones de la ley 20.744.
Art. 14. – Los preceptos de esta ley se interpretarán
de conformidad con el convenio 154 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado por la ley 23.544.
Art. 15. – Las mismas reglas regirán en el ámbito
del Ministerio Público de la Nación. En estos casos la
representación de la parte empleadora será ejercida por
el procurador general de la Nación y por el defensor
general de la Nación, respectivamente, a través de los
representantes que designen.
Art. 16. – El Poder Judicial y el Ministerio Publico de
la Nación deberán prever los recursos presupuestarios
pertinentes a fin de solventar los gastos que impliquen la
aplicación del sistema de negociaciones establecido en
la presente. Asimismo y en vista a que la representación
gremial será ejercida por empleados del Poder Judicial
y del Ministerio Publico, éstos deberán dictar los actos
administrativos correspondientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Artículo 1º – La Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación que llevará a cabo la
negociación colectiva estará integrada por ocho (8)
miembros, quienes en dos partes iguales de cuatro (4)
miembros cada una representarán: una a los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte cuatro (4) miembros representarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los
cuatro (4) restantes representantes serán designados por
la asociación sindical con personería gremial.
La Comisión Paritaria Permanente de los Ministerios
Públicos Fiscal y de la Defensa que llevará a cabo la
negociación colectiva en esos ámbitos, estará integrada
por ocho (8) miembros, quienes en dos partes iguales
de cuatro (4) miembros cada una representarán: una a
los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte dos (2) miembros representarán
al Ministerio Público Fiscal y dos (2) miembros al
Ministerio Público de la Defensa. Los cuatro (4) restan-
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tes representantes serán designados por la asociación
sindical con personería gremial.
Art. 2º – La presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente corresponderá rotativamente y por períodos anuales a las autoridades del Poder Judicial de la
Nación y al sector sindical.
En su primera reunión y por sorteo se establecerá
a qué sector corresponde la presidencia por el primer
período.
Art. 3º – Son facultades del presidente: coordinar
y presidir cada reunión, observar y hacer observar la
presente reglamentación.
Art. 4º – El presidente de la comisión designará
cada año a un funcionario del Poder Judicial o los ministerios públicos para desempeñarse como secretario
de actas.
Art. 5º – El secretario de actas deberá prestar asistencia directa al presidente y a la Comisión Paritaria,
preparar el orden del día, redactar las actas de las
sesiones, numerar, recopilar, protocolizar y archivar
los documentos emitidos en cada reunión y ejercer
toda otra función que le sea asignada por el presidente
o por la comisión.
Art. 6º – A los fines de la conformación de la voluntad final de la Comisión Paritaria, se elaborará un
solo dictamen consensuado entre los miembros de cada
parte, por lo que no habrá votos individuales. En el caso
de ser discordante con el de la otra parte, se recurrirá a
la mediación, de acuerdo al procedimiento establecido
en el artículo 15 del presente reglamento.
Art. 7º – Los representantes designados por las partes
que participen de la comisión negociadora cesarán en
sus funciones en los siguientes casos:
a) Fallecimiento;
b) Desvinculación del Poder Judicial, excepto
aquellos que se encuadren en los beneficios
jubilatorios;
c) En el caso de los representantes gremiales la
designación de los mismos como funcionarios
con facultad de aplicar sanciones disciplinarias
o magistrados;
d) Revocación de la designación;
e) Renuncia.
Art. 8º – La negociación colectiva regulada por el
presente reglamento será comprensiva de todas las
cuestiones laborales que integran la relación de empleo, en el marco de la legislación vigente y normas
que rigen las instituciones del derecho del trabajo. El
convenio colectivo y/o acuerdos parciales resultantes
de la negociación tendrán vigencia por un año, prorrogándose automáticamente en caso de no mediar
modificaciones, o se acuerde la concertación de otro
distinto en dicho término por el mecanismo estipulado
en el presente reglamento.
Art. 9º – Las sedes de la Corte Suprema de Justicia o
de los ministerios públicos Fiscal o de la Defensa serán
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los ámbitos físicos para celebrar según se establezca en
cada convocatoria las reuniones de las negociaciones e
intervendrá de acuerdo al presente reglamento.
Art. 10. – Serán consideradas prácticas desleales las
comprendidas en el artículo 53 de la ley 23.551.
Art. 11. – Los acuerdos parciales que finalmente
conformen el convenio colectivo deberán celebrarse
por escrito y contener como mínimo:
a) Lugar y fecha de celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes, así como la acreditación de sus personerías;
c) Período de vigencia, que en ningún caso podrá
ser menor a un año;
d) Materias objeto del acuerdo;
e) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
f) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
g) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Idéntica modalidad regirá para las actas previstas que
sean confeccionadas en cada reunión de negociaciones
con vista al acuerdo parcial final.
Art. 12. – Los plazos previstos en este reglamento
se computarán en todos los casos como días hábiles
judiciales, excepto aquellos en los que se aclare expresamente que no serán computados de esa forma.
Art. 13. – En ningún caso la negociación podrá exceder de treinta (30) días hábiles. El plazo fijado sólo podrá
extenderse por acuerdo de partes, indicándose el nuevo
término expresamente, vencido el mismo la negociación
procederá de la forma estipulada en el artículo 6º.
Art. 14. – Los acuerdos parciales a los que se haya
arribado regirán a partir del momento de ser suscriptos por ambas partes. La presidencia de la Comisión
Paritaria Permanente deberá registrarlos de acuerdo a
la normativa vigente y realizar la publicación oficial
dentro del término de cinco (5) días, vencido el cual,
podrá hacerlo cualquiera de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un
plazo no mayor de diez (10) días, instrumentará el
acuerdo al que se ha arribado mediante el dictado del
pertinente acto administrativo.
La falta de dictado del acto administrativo de instrumentación no obsta a la vigencia y exigibilidad del acuerdo.
Art. 15. – De no existir acuerdo en las instancias de
negociación, en el transcurso del plazo establecido en
el artículo 13, se designará mediador por sorteo, del listado que refiere el artículo 18 del presente reglamento,
para que intente la autocomposición de las diferencias,
debiendo limitar su actuación a los términos de las
leyes nacionales dictadas en materia de mediación.
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El mediador deberá ser notificado de su designación
dentro del tercer día de producido el sorteo, requiriéndose su aceptación en el término de tres (3) días hábiles
administrativos de la notificación.
La mediación deberá concluir en un plazo no mayor
a cinco (5) días, prorrogables por otros cinco (5) días,
siempre que exista acuerdo de las partes.
Vencidos los plazos sin que las partes arriben a un
acuerdo, el mediador deberá labrar un acta con las
resueltas del procedimiento.
Art. 16. – Las normas del convenio colectivo y de
los acuerdos parciales a que se arribe, serán de cumplimiento obligatorio para el Poder Judicial de la Nación
y para todos los empleados que se desempeñen en su
ámbito, ya sea que presten servicios en forma permanente o transitoria, con afiliación gremial o sin ella, no
pudiéndose modificar en perjuicio de los trabajadores o
afectar condiciones más favorables a las ya estipuladas.
Art. 17. – El derecho de huelga y otras medidas
legítimas de acción sindical, garantizadas por la Constitución Nacional, así como por los tratados internacionales o convenios de la Organización Internacional
del Trabajo, debidamente ratificadas por la República
Argentina, no podrán ser limitadas ni condicionadas
como consecuencia de la aplicación de este reglamento.
Durante las negociaciones, las partes de común
acuerdo podrán consensuar mecanismos de autorregulación de conflictos, tales como:
a) Suspensión temporaria de la aplicación de medidas originadas en la temática en tratamiento;
b) Limitación de medidas de acción directa en
relación con el tema en tratamiento.
Art. 18. – Las partes acompañarán un listado de
mediadores que no supere un número de cinco (5) en
la primera reunión de la comisión paritaria. Deberán
ser de reconocida versación en materia de relaciones
laborales en el sector estatal y de negociación colectiva.
No podrán ser incluidos quienes se desempeñen como
funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, aun cuando lo hicieran ad honórem,
o por contrataciones aún si fueran éstas financiadas
por organismos internacionales, ni aquellos que hayan
cumplido ese tipo de funciones dentro de los dos (2)
años anteriores al inicio de las negociaciones. Con las
nóminas obtenidas, se procederá en el segundo encuentro a consensuar una lista única de seis (6) miembros.
El procedimiento y los plazos de sus tareas deberán
ajustarse a lo establecido en los artículos precedentes.
Art. 19. – La Comisión Paritaria Permanente del
Poder Judicial de la Nación se constituirá como único
interprete de los acuerdos parciales alcanzados hasta la
conformación del convenio colectivo final.
No resultarán de aplicación las disposiciones de la
ley 20.744.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intención de este proyecto de ley es apoyar una
iniciativa de la Unión de Empleados Judiciales de la
Nación, que tiene Cámara de origen a la de Diputados
de la Nación con número de expediente 4.378-D.-2014
y que tiene como firmante al diputado Juan Facundo
Moyano.
Se presenta un proyecto de ley sobre un derecho
fundamental para los trabajadores. Estamos frente a
un derecho humano. La negociación colectiva ha sido
reconocida como tal, desprendido de los derechos que
nacen de la sindicalización (Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículo 23, inciso 4; Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22; Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo
8º; en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 26;
y expresamente en el artículo 43º inciso c) del capítulo
VIII de las Normas Sociales de la Carta de la OEA que
modifica el Protocolo de Buenos Aires). La obligación
que como Estado tenemos es poder extenderlo a la
totalidad de trabajadores de nuestro país.
Pero no es sólo este orden internacional el que nos
impele a presentar este proyecto para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos. Una
extensa y aquilatada experiencia internacional que
alumbra la marcha hacia el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, también ordena esta presentación. Son los numerosos y coincidentes convenios y
recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo los que promueven la negociación colectiva.
Así podemos mencionar: el Convenio 87 sobre “Libertad sindical y derecho de sindicación”; el Convenio
98 sobre “Derecho de sindicación y de negociación
colectiva”; el Convenio 135 sobre “Protección de los
representantes de los trabajadores”; el Convenio 144
sobre “Promoción del tripartismo”; el Convenio 151
sobre “Relaciones de trabajo en la administración
pública”; el Convenio 154 sobre “Fomento de la
negociación”; y las Recomendaciones 91 “Sobre los
convenios colectivos”; la 159 sobre “Las relaciones de
trabajo en la administración pública”; y la 163 sobre
“La negociación colectiva”, entre otras, que marcan
este derrotero.
Los antecedentes en el territorio nacional de este
instituto se pierden en el tiempo. En las misiones jesuíticas ya se negociaba colectivamente la organización
de la siembra y de la cosecha, así como la distribución
del resultado obtenido. Los primeros antecedentes de
nuestra historia reciente los podemos rastrear a finales
del siglo XIX, y suele citarse como el primer acuerdo
colectivo escrito, el que se formaliza en el año 1901
(en la actividad marmolera). La negociación colectiva
se acelera a partir de 1943. Pero es con la sanción de
la ley 14.250 (1953) que se logra regular con amplitud
el tema.
El derecho a negociar colectivamente llega en su
ascenso de reconocimiento en nuestro país, también al
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sector de trabajadores estatales; tanto a nivel nacional
(para la negociación en el área estatal nacional con la
sanción de la ley 24.185, y para la negociación en el
área docente estatal nacional 23.929); como a nivel
provincial (para la negociación en el área estatal provincial con la sanción de las leyes 13.453 en Buenos
Aires, la ley 8.329 en Córdoba, la ley 5.729 en Chubut,
la ley 9.755 en Entre Ríos, la ley 7.140 en Salta, la
ley 2.986 en Santa Cruz, la ley 10.052 en Santa Fe, la
ley 113 en Tierra del Fuego; y para la negociación en
el área docente estatal provincial las leyes 13.552 en
Buenos Aires, la ley 9.624 en Entre Ríos, la ley 2.238
en La Pampa, la ley 7.016 en San Juan, la ley 4.956
en San Luis, la ley 2.986 en Santa Cruz, la ley 424 en
Tierra del Fuego).
Entre la normativa internacional de aplicación
citada, quisiera destacar el convenio 154 de la OIT
(ratificado por ley 23.544), norma que resulta superior
y ordenadora de las leyes nacionales (conforme el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional),
porque es el que abre sin dudas un panorama amplio
a la conducta de los trabajadores organizados y a las
obligaciones del Estado parte frente al mismo. El convenio promueve el fomento de la negociación colectiva
en “todos los campos de la actividad económica”,
alcanzando en forma expresa a los trabajadores del
sector público (salvo contadas excepciones, como el
de las fuerzas de seguridad).
La directriz es clara, se deben erradicar los bolsones
de autoritarismo que quedan en el territorio nacional
que obstaculizan el reconocimiento del derecho a negociar colectivamente. Urge aplicar el convenio 154 de la
OIT y estructurar mecanismos sólidos para consolidar
la tendencia negociadora. Este proyecto sigue esa directriz y trata de remediar el incumplimiento convencional
para con un sector de trabajadores del propio Estado;
a quienes mantiene, de facto, discriminados y alejados
del derecho de negociar colectivamente sus derechos.
Reconocer y valorar la negociación sectorial como
un derecho fundamental de los trabajadores ha sido un
avance de la humanidad, porque rompe con el pasado
marcado por un autoritarismo que nos duele, y abre
caminos de crecimiento hacia el diálogo social.
Por estas razones, entendiendo que la negociación
colectiva es un derecho inalienable de los trabajadores
en cualquier esfera, a los efectos de ponerle fin a una
injusta discriminación que sufren los trabajadores del
Poder Judicial y del Ministerio Público, la cual ya ha
sido objeto de tratamiento en la última Conferencia
Internacional del Trabajo (año 2013), respetuosamente
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.813/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
26.680, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Elévese el monto mínimo a integrar
en el Fondo para la Recuperación de la Actividad
Ovina (FRAO), a partir de la sanción de la presente ley, en la suma de pesos ciento ochenta y nueve
millones ($ 189.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El financiamiento fijado por la ley 25.422 y luego
prorrogado por la ley 26.680 ha permitido lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos
ovinos y sostener las fuentes laborales y la radicación
de la población rural, además de la ayuda directa y la
asistencia técnica a pequeños y medianos productores.
Por lo cual se hace necesario actualizar el monto
instituido originalmente por la ley 26.680, para lograr
los mismos resultados obtenidos. El monto otorgado
de 189 millones de pesos en la presente ley, resulta de
actualizar el monto original de 20 millones de pesos
otorgado en el año 2001 período en el cual estaba
vigente la convertibilidad ($ 1 equivalente a u$s 1) y
luego nuevamente actualizado en el año 2011, siendo
elevado entonces a 80 millones de pesos.
La presente propuesta de actualización que eleva
el monto a ciento ochenta y nueve millones de pesos
anuales destinados al fondo, surge de tomar el valor fijado en el año 2001 (20 millones de pesos), por el valor
proyectado del tipo de cambio nominal peso/dólar para
el año 2015 establecido en la ley 27.008 de Presupuesto
General de Gastos y Recursos de la Administración
Nacional para el ejercicio 2015 de $ 9,45 por dólar.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.814/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Petroquímica, a celebrarse el 26 de agosto, fecha que en el año
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1950 se inauguraba en la Argentina la primera planta
petroquímica de América Latina.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 26 de agosto de 1950 se inauguraba en la Argentina la primera planta petroquímica de América Latina.
De este hito surge esta fecha de celebración del Día de
la Industria Química y Petroquímica.
Aproximadamente en la mitad de ese camino hasta
estos días, Bahía Blanca incorporaba su territorio para
albergar el desarrollo de esta industria. La creación por
ley de Petroquímica Bahía Blanca se produjo en 1971,
concebida para ser propiedad con mayoría estatal en su
tenencia accionaria, pero transcurrieron diez años más
hasta que las primeras plantas comenzaron a funcionar
en 1981. Después de sus grandes ampliaciones y nuevas instalaciones, el sector continuó creciendo e incorporando nuevas tecnologías, y desde hace 12 años se
efectuaron mejoras tecnológicas, ampliaciones de capacidad de producción, control de emisiones, sistemas
de seguridad, y reducción de consumos energéticos.
El complejo industrial invierte anualmente en mejoras
tecnológicas, tecnología ambiental, y ampliaciones
productivas, alrededor del 2,5 al 3 % de su inversión
total acumulada, lo que representa un valor de 100
millones de dólares por año sólo por estos conceptos.
La industria petroquímica, que hoy día tiene una
masiva participación en nuestra calidad de vida, comprende la elaboración de los productos químicos que
se derivan de los hidrocarburos del petróleo y del gas
natural. Los productos terminados de la petroquímica
se clasifican en cinco grandes grupos: plásticos, fibras
sintéticas, cauchos sintéticos, detergentes y abonos
nitrogenados.
Los productos fabricados con petroquímicos se
usan para cubrir las necesidades primarias de nuestra
sociedad.
En la sección correspondiente a plásticos y hules
se pueden citar algunas de las aplicaciones que éstos
tienen en materia de transporte, artículos deportivos,
juguetes, envases y empaques, materiales de construcción, muebles y enseres del hogar, fabricación
de zapatos y producción de televisores, radios,
computadoras y toda clase de artículos eléctricos y
electrónicos.
Pero la petroquímica no sólo sirve para este tipo de
necesidades sino que también se emplea para cubrir
aquellas que son primordiales al hombre, sobre todo
cuando se toma en cuenta el número cada vez mayor
de habitantes en nuestro planeta que requieren de alimentación, vestido y salud.
Las fibras de origen petroquímico están formando
parte hoy día de la mayoría de las prendas de vestir, así
como también de los accesorios, calzado, pañales de
bebé, protectores femeninos y otros. Acetatos, nylon,

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lycras, rayón, viscosa, y tantos otros nombres conviven
en nuestra vestimenta y confort diario.
En relación a la alimentación, los productos petroquímicos intervienen en sus envolturas, como sucede
con la carne fresca, frutas, verduras y granos como los
de maíz, trigo, arroz, cebada, entre otros.
La petroquímica desempeña un papel muy importante tanto en la agricultura como en la ganadería, y
en la cría de animales domésticos usados para su alimentación. En la producción de alimentos agrícolas es
necesario el uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas
y fumigantes. En la ganadería y cría de otros animales
domésticos para la alimentación es muy común el uso
de complementos alimenticios y de medicamentos
veterinarios.
Otros agroquímicos fundamentales como los herbicidas son derivados de procesos petroquímicos y
son fundamentales para la ampliación de las fronteras
agropecuarias y para el aumento de la producción de
alimentos. Los insecticidas, también de origen petroquímico, ayudan a nuestro confort controlando los
insectos que además de molestos, transmiten enfermedades entre los seres vivos.
La petroquímica también interviene en la preparación y preservación de productos alimenticios a través
de los llamados aditivos. Estos productos cubren propósitos múltiples, entre los que se encuentran hacer que
los alimentos tengan una apariencia más atractiva para
los clientes, evitar que se descompongan, agregarles
valor nutritivo, hacer que los procesos de manufactura
sean más fáciles y baratos.
La petroquímica participa activamente en la salud
del hombre. En la preparación de medicamentos genera
los reactivos químicos que sirven para hacer productos
fisiológicamente activos como el ácido acetilsalicílico,
que es el analgésico conocido como aspirina, y en la
fabricación del anestésico local llamado benzocaína.
En otras ocasiones son sus productos intermediarios
los que participan, como en el caso del formato de
metilo fabricado a partir del metanol y el ácido fórmico,
que se usa como uno de los reactivos para producir
vitamina B.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.815/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Cuarto
Evento Solidario “Charata marcha, corre y pedalea” a
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realizarse el 7 de junio de 2015 en la ciudad de Charata,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la cuarta ocasión en que se realizará en la
ciudad de Charata el evento “Charata marcha corre y
pedalea” organizado por la asociación civil sin fines de
lucro Solidagro que representa la primera alianza entre
entidades de la cadena agroindustrial y organizaciones
de la sociedad civil para promover acciones de responsabilidad social empresaria.
Solidagro comienza su accionar en Charata y la
región hace más de 10 años. Inicialmente, y dadas las
circunstancias, asiste a familias e instituciones muy
necesitadas. Luego, y en forma paulatina, comienza
a trabajar buscando el desarrollo humano. Trabaja en
escuelas del estado provincial, ofreciendo talleres de
acuerdo a la necesidad institucional, atendiendo siempre al gusto de los niños y su necesidad. Aportando
desde la sociedad civil alguna herramienta positiva
para que ocupen el tiempo libre en algo beneficioso.
Desde el 2009, la mayoría de las acciones las realiza
en un barrio de escasos recursos llamado Cambalache
ubicado en las periferias de la ciudad.
Allí, en el barrio Cambalache, lugar donde están
ubicadas las instalaciones de Solidagro, un salón de
usos múltiples con cocina y taller, se ofrecen distintas
actividades tratando de cubrir todo los grupos etarios.
Siempre con el objetivo claro de aportar al desarrollo
humano.
La asociación asienta su trabajo bajo cuatro pilares:
educación, trabajo, salud y comunidad y desarrolla
proyectos anuales que consideran el desarrollo humano como primer objetivo. Desde el 2012 propone
en Charata una actividad deportiva y placentera para
toda la comunidad y localidades vecinas que siempre
participan. Caminar y/o correr juntos durante tres
años seguidos permitió que la institución continuara
sosteniendo sus proyectos educativos y de trabajo
para que muchos vecinos accedan a nuevas y mejores
oportunidades que supieron aprovechar.
Convencidos de que se debe buscar el bien común,
se pudieron realizar muchísimas gestiones a lo largo
de 11 años de vida institucional gracias al acompañamiento de mucha gente de la comunidad. Cada uno
de los participantes puede colaborar con la obra de
Solidagro desde la participación, ofreciendo no sólo
el aporte económico de la inscripción sino aportando
con su presencia, alegría, color y energía positiva que
anima y reconforta.
Este año se busca ir más lejos y ampliar las posibilidades de participación según gustos de los niños, jóvenes y adultos. Por ello se propone “Charata marcha,
corre y pedalea”.
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Desarrollar estas actividades permite a Solidagro
ofrecer un espacio recreativo y comunitario a través
del deporte, reunir fondos para destinarlos a otros
proyectos, de educación y trabajo, y hacer conocer la
obra solidaria que realiza en la zona.
El desafío anual para este 2015, y el objetivo primordial de la actividad que aquí proponemos declarar de
interés, es poner en funcionamiento la biblioteca y sala
de computación en el barrio Cambalache de localidad
de Charata.
A continuación, enumeramos algunas de las actividades que Solidragro viene desarrollando en la región
del noroeste chaqueño:
– Jugando con los más chiquitos: niños de 2 y 3
años. Un espacio creativo y de contención a cargo de
una maestra jardinera jubilada.
– Taller de arte: niños de 6 a 14 años. Se presentan
a examen en el Conservatorio Fracassi de la mencionada ciudad.
– Taller de costura para aprendizaje familiar. Destinado a madres del barrio que desean contribuir a la
economía de su hogar. Aprenden a coser, arreglar y
reciclar prendas.
– Taller textil. Las alumnas, fabricaron manteles,
remeras, bolsos. En el 2013, en articulación con el
Ministerio de Trabajo se dictó un curso de 2 meses en
el que las asistentes fabricaron conjuntos de friza con
y sin cierre. Todos de manera industrial utilizando las
máquinas que se poseen a tal efecto. Actualmente están
abocadas al manejo y uso de máquinas industriales.
– Gimnasia: con la colaboración del municipio local
se dictan clases para mujeres.
– Días de la mujer: una propuesta mensual destinada
exclusivamente para mujeres. Cocina, labores, entretenimientos. Lugar de encuentros.
– Actividades físicas: destinada a niños y jóvenes.
Tarea a cargo de dos profesores de Eduación Física.
Dicho personal pertenece al Centro de Educación
Física.
– Apoyo escolar: para 30 niños de primaria a cargo
de una maestra jubilada.
– Ferias de ropa usada: organizada por las propias
vecinas con recursos conseguidos por Solidagro. Permite recaudar fondos, brindar un servicio y dignificar
a la gente ya que por pocos pesos pueden comprar a su
gusto prendas en buen estado.
– En la Escuela 638 “José I. Thames” los alumnos
pueden aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas provistas por el estado gracias al aporte institucional de Solidagro. También muchos se benefician
con el proyecto de Educación Bucal que consiste en
acciones de prevención y atención odontológica de
primer nivel.
– Trabajo en madera: los niños calan, lijan, diseñan
y pintan trabajos que luego tendrán diferentes destinos,
tales como donación, uso personal, regalo para la ma-
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dre, etcétera. Se prioriza en la inscripción a los niños
que no realizan ninguna actividad extra clase, y gusten
de las actividades manuales, pensando siempre en la
inclusión y el trabajo grupal.
Cada propuesta realizada por Solidagro es aceptada
con agrado, se cubren los cupos rápidamente y generalmente los talleres son exitosos.
La marcha aeróbica y maratón es una propuesta
convocante de la familia de Charata y sus alrededores,
con el noble fin de poner en marcha la biblioteca y
sala de computación del barrio Cambalache. De esta
manera, se busca motorizar un círculo virtuoso, donde
se pone la energía en labor solidaria para lograr pasar
de las ideas a la acción gracias al acompañamiento de
personas, instituciones y empresas. Por esto y todo
los expuesto anteriormente, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.816/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer y homenajear la incansable lucha de la
agrupación HIJOS en defensa de los derechos humanos, la justicia y la democracia al celebrarse 20 años
de trabajo desde su fundación.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio está integrada por hijos de detenidos-desaparecidos, asesinados, ex presos políticos,
exiliados, ex detenidos-desaparecidos y por otros compañeros, que sin haber sufrido en su propia familia la
represión directa de la última dictadura cívico-militar,
entienden que todos los argentinos somos hijos de una
misma historia.
La agrupación fue creada en el año 1995 con el objetivo de exigir justicia, reconstruir las historias personales, reivindicar las luchas de los 30.000 compañeros
detenidos-desaparecidos y luchar por la restitución de la
identidad de sus hermanos apropiados. HIJOS existe en
todo el país y además tiene regionales en 16 ciudades
del extranjero.
HIJOS se propuso homenajear a las organizaciones
de aquella época y a sus padres no sólo por su condi-
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ción de desaparecidos sino también por su gran valor,
su incansable lucha y su compromiso social.
Actualmente, junto con Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, son los referentes más importantes en la
lucha por los derechos humanos, por la memoria y por
el juicio y castigo a los culpables.
Homenajearlos es entonces, no sólo recuperar los
objetivos de la agrupación sino también valorizar la
lucha que mantienen en la actualidad en el debate de
políticas de derechos humanos, exigiendo su continuidad y profundización. Homenajear el vigésimo aniversario de HIJOS es reconocer la lucha de un pueblo que
reclamó por la verdad, memoria y justicia durante los
años más oscuros de nuestro país.
Hoy la lucha continúa y lleva la profundización de la
democracia como bandera. Hoy los Derechos Humanos
son parte de la política de Estado que este gobierno
ha instalado, incorporando a los actores sociales que
bregan por este destino desde sus inicios.
Los avances que se han hecho en los juicios contra los
culpables y cómplices de la última dictadura cívico-militar
y la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos
son ejemplos del camino tomado. Homenajear a esta
agrupación es aportar a la construcción de un país con
memoria, cada día más justo, inclusivo y democrático.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.817/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESIGNAR A LA RUTA NACIONAL N° 136
CON EL NOMBRE ASAMBLEA CIUDADANA
AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÚ
Artículo 1º – Desígnese con el nombre Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú a la totalidad
de la ruta nacional 136.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través de los organismos que corresponda,
realice la señalización conforme lo prescripto en el
artículo 1º de la presente ley, colocando la cartelería y
señalética correspondiente, en las intersecciones de la
ruta nacional 136 y los accesos a localidades, poblaciones, y rutas que la atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 136 comunica a lo largo de su
traza de 42,4 kilómetros de extensión, la localidad de

Gualeguaychú, Entre Ríos, con el paso internacional
general San Martín, límite fronterizo con la hermana
República Oriental del Uruguay.
Desde el año 2005, en este camino se realiza año
tras año la Marcha al Puente Internacional general
San Martín, organizada por la Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú, grupo de ciudadanos que
reaccionó ante la construcción de las pasteras ENCE
y Botnia (hoy UPM) en la localidad uruguaya de Fray
Bentos, en la vera del río Uruguay, y que defienden el
derecho a la vida, el cual consideran es violado por la
instalación de estas plantas en las costas vecinas, cuyas
liberaciones de gas y efluentes ponen en riesgo la salud
de todas las personas que viven en las zonas aledañas.
El reclamo del pueblo gualeguaychuense logró con el
tiempo el reconocimiento de la opinión pública, elevando la inquietud al gobierno nacional, quien llevó el caso
a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda.
Ésta se expidió el 20 de abril de 2010, reconociendo el
incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay,
pero permitiendo el funcionamiento de Botnia.
Este hecho no apagó la voz del pueblo, el cual permanece de pie y cada año se congrega en el puente que
se halla al final de la traza de esta ruta nacional, para
pedir una vez más por la vida.
Esta propuesta es impulsada por los vecinos de Gualguaychú, que ven la necesidad de reconocer a quienes
integran la Asamblea Ciudadana Ambiental, por el
trabajo que vienen realizando hace ya más de diez años;
siempre bajo los principios de la defensa del ambiente
sano, la preservación de los recursos naturales bajo el
principio del desarrollo sustentable, y el cuidado de un
estilo de vida propio y no impuesto, para nosotros y las
generaciones venideras.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.819/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de la
planificación, realización y financiamiento de la participación argentina en la Expo Milano 2015, que se lleva
a cabo en la ciudad de Milán, República Italiana, entre
los días 1° de mayo y 31 de octubre de 2015:
1. Remita la nómina de los funcionarios designados
por cada área de la Administración Pública Nacional
que conformaron la Comisión Asesora Interjurisdiccional, creada en el ámbito del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto mediante el decreto 831/14, a fin de
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coordinar las acciones necesarias para la participación
argentina en la Expo Milano 2015.
2. Cuáles fueron las propuestas formuladas por la
Comisión Asesora Interjurisdiccional para cada etapa
de la planificación, ejecución y operación del pabellón
argentino, en particular sobre aquellos aspectos vinculados a su diseño, construcción, operación y desarme.
3. Remita los convenios específicos celebrados
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y la Fundación ExportAR a fin de potenciar la participación argentina, previstos en el artículo 7° del
decreto 831/14.
4. Remita la nómina de empresas, emprendimientos,
cooperativas, consorcios, asociaciones o particulares
seleccionados por la Fundación ExportAR para participar en la Expo Milano 2015. Detalle el criterio de
selección aplicado, el monto pagado por cada uno de
los seleccionados para alquilar sus respectivos stands,
las condiciones de participación impuestas y el destino
de los fondos cobrados.
5. Cuántos contratos se han celebrado a través de la
Fundación ExportAR con técnicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores, artistas, académicos y periodistas,
vinculados a la participación argentina en la citada feria
internacional. Precise montos y objeto de cada contrato;
adjunte copia de cada uno de ellos.
6. Remita la nómina de los técnicos, ingenieros,
arquitectos, diseñadores, artistas, académicos y periodistas a quienes se extendieron órdenes de pasajes
y viáticos y cuyos desplazamientos se consideraron
imprescindibles para la participación argentina en la
Expo Milano 2015, según establece el artículo 8° del
decreto 831/14. Detalle el monto liquidado, tanto en
concepto de pasajes como de viáticos, a cada uno de
ellos y las tareas que se les encomendó en cada caso.
7. Detalle el presupuesto total destinado a financiar
los gastos que implica la participación argentina en
la feria en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° del
decreto 831/14. Precise los recursos afectados por cada
Ministerio participante.
8. Remita la nómina de funcionarios y empleados
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que
fueron o están afectados a la participación argentina
en la exposición y precise las funciones que les fueron
asignadas en cada caso.
9. Qué funciones específicas cumple en carácter de
comisionado argentino para la Expo Milano 2015 el
señor secretario de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, embajador
Carlos Alberto Bianco, quien también es secretario del
Consejo de Administración de la Fundación ExportAR.
Precise por qué razón no ha considerado incompatible
que un mismo funcionario resulte responsable de la
previsión y ejecución presupuestaria y, a su vez, contralor de tales medidas.
10. Si considera regular el procedimiento de selección del jefe de operaciones del pabellón argentino, en
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tanto la apertura de los sobres de los oferentes se realizó
el día 30 de abril de 2015, tan sólo 24 horas antes de
la entrada en vigencia del servicio profesional y de la
inauguración de la feria en la ciudad de Milán.
11. Cuál es el monto total que demandó la construcción del pabellón argentino; adjunte los costos de las
cinco últimas ferias internacionales en las que participó
nuestro país con pabellones de similares dimensiones
al diseñado para la Expo Milano 2015.
12. Remita los antecedentes y el resultado de la Licitación Pública 3/14 –Fundación ExportAR– Primera
etapa de construcción y desarme del pabellón argentino
en la exposición universal Expo Milano 2015.
13. Remita los antecedentes y el resultado del
Concurso Público 1/15 –Fundación ExportAR– para
la producción integral y rodaje de la obra audiovisual
destinada a la participación argentina en la exposición
universal Expo Milano 2015.
14. Remita los antecedentes y el resultado del Concurso Público 2/15 –Fundación ExportAR– para la
realización de grupos escultóricos que integrarán las
instalaciones del pabellón argentino como parte de la
obra audiovisual destinada a la participación nacional
en la exposición universal Expo Milano 2015.
15. Remita los antecedentes y el resultado del Concurso Público 3/15 –Fundación ExportAR– para la
selección de la empresa que realizará la posproducción
del material que integrará la obra audiovisual destinada
a la participación nacional en la exposición universal
Expo Milano 2015.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 1° de mayo y hasta el 31 de octubre se
realiza en la ciudad de Milán, República Italiana, la
feria Expo Milano 2015, bajo el lema “Alimentar el
planeta, energía para la vida”.
En junio de 2014, mediante el decreto 831/14,
nuestro país declaró de interés nacional la participación argentina en dicha feria internacional. Entre las
razones expuestas se aduce que la exposición “brinda
una importante oportunidad para difundir la oferta exportable argentina, las posibilidades de inversión que
posibiliten el relacionamiento económico-comercial
bilateral y multilateral y la diversificación del comercio
contribuyendo a comunicar la imagen de la República
Argentina y de sus productos en el mundo”.
El mismo decreto asigna la responsabilidad de
coordinar la organización de la participación argentina al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y
crea, a tales efectos, una Comisión Interjurisdiccional
integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva; el Ministerio de Turismo; el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Ministerio de Cultura; la Secretaría General de la Presidencia
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de la Nación y la Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por otro lado, la norma faculta al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto a definir los aspectos
vinculados a la participación argentina en la Expo Milano 2015 con la Fundación ExportAR, en particular
aquellos referidos al diseño, construcción, operación y
desarme del pabellón argentino.
La Fundación ExportAR es una institución mixta
integrada por el sector público y privado que reúne,
según su definición, a los actores más destacados del
comercio exterior argentino y “asiste a la comunidad
empresarial en sus esfuerzos por conquistar nuevos
mercados, fijándose como objetivo final que las empresas argentinas comercialicen sus productos y servicios en forma competitiva en el plano internacional”.
Habilitada para celebrar convenios específicos con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Fundación tiene a su cargo, entre otras, la tarea de alquilar los
stands a los empresarios seleccionados, en un rango de
$ 7.000 a $ 15.000 según dispone la resolución 50/13.
Del mismo modo, también es la encargada del proceso
de adjudicación de todos los servicios vinculados a la
instalación y funcionamiento del pabellón argentino.
Frente a la dimensión que el propio gobierno le adjudica a la participación argentina en la Expo Milano
2015 y al procedimiento dispuesto para implementarla,
a través de la Fundación ExportAR, solicitamos al Poder Ejecutivo la información necesaria para ponderar
el grado de transparencia con que se ha ejecutado tal
procedimiento.
Por tal razón requerimos, entre otras cuestiones, que
se remita la nómina de empresas, emprendimientos,
cooperativas, consorcios, asociaciones o particulares
seleccionados por la Fundación ExportAR para participar en la Expo Milano 2015. En idéntico sentido
se pregunta por el criterio de selección aplicado y el
monto pagado por cada una de las empresas para garantizar su participación. En el año 2013, la Fundación y
el Ministerio de Relaciones Exteriores implementaron
un nuevo sistema de categorización de empresas y la
inscripción para acceder a ferias internacionales, como
la de Milán, dejó desde entonces de ser gratuita.
En tanto los técnicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores, artistas, académicos y periodistas vinculados
a la participación argentina en la citada feria internacional no son alcanzados por la normativa vigente en
materia de viajes al exterior, el decreto 831/14 autoriza
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a extenderles órdenes de pasajes y a pagar viáticos. Se solicita,
en particular, los contratos suscritos en cada caso, el
detalle de dichos pagos y el motivo por el que se ha
considerado imprescindible el desplazamiento de cada
uno de los profesionales.
En relación a las responsabilidades del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, requerimos la nómina de
funcionarios y empleados afectados a la participación
argentina en la exposición; las funciones que les fueron
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asignadas y el presupuesto destinado a los gastos que
implica dicha participación. Por otro lado, resulta necesario conocer las razones por las cuales no se ha considerado incompatible que un mismo funcionario asuma
la triple función de ejercer los cargos de secretario de
Relaciones Económicas del ministerio, secretario del
Consejo de Administración de la Fundación ExportAR
y “comisionado argentino para la Expo Milán 2015.
La decisión de encomendar y canalizar determinadas
acciones gubernamentales a través de instituciones de
carácter privado o mixto exige que los mecanismos de
control a cargo del propio Estado sean absolutamente
rigurosos y apegados a la normativa que regula sus
procedimientos. Si bien la Cancillería argentina ha
aclarado a través de un comunicado público que la Fundación ExportAR debe “rendir cuentas” a la Auditoría
General de la Nación, lo cierto es que esa institución no
ha sido objeto de control no sólo por parte de la AGN
sino tampoco de la Sindicatura General de la Nación en
la última década. Es revelador que desde el año 2004
hasta la fecha la SIGEN no ha efectuado auditorías
financieras, de legalidad y de gestión sobre ninguna de
las fundaciones estatales ni sobre aquellas en las cuales
el Estado nacional posee participación mayoritaria en
su capital. Desde esa fecha, sólo se registran tres auditorías vinculadas a la Fundación ArgenINTA, pero su
objeto no fue la propia Fundación sino los organismos
del Estado que la contrataron en diferentes casos.
Este dato nos advierte acerca de la ausencia de
control sobre una práctica estatal cada vez más extendida: la derivación de fondos públicos para que sean
administrados por fundaciones, por fuera de la órbita
de auditoría interna de todo organismo público y de
las disposiciones impuestas en la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional. La ambigüedad en cuanto al
carácter de determinadas figuras jurídicas, como es el
caso de las fundaciones con participación estatal en
diferentes grados, provoca una situación de incertidumbre respecto de la potestad de control sobre la gestión
de los recursos que el propio Estado les ha derivado. Es
precisamente esa ambigüedad la que le permite a estas
figuras gestionar los fondos asignados –ex profeso– a
través de mecanismos propios de las empresas y entes
privados. Las sociedades comerciales, actuando como
sujetos de derecho privado, se dictan para sí sus propios
reglamentos y normas de procedimiento para los cuales
la publicidad de sus actos será siempre intra-órgano y
sólo sujeta a control estatal público en cuanto a la legalidad de sus actos y no respecto al mérito, oportunidad
y conveniencia en la toma de decisiones. En contraposición, el Estado y los entes públicos estatales deben
someter sus procedimientos, así como la gestión de su
patrimonio, a normas y procedimientos preestablecidos
y comunes para toda la administración pública. Es así
que podemos verificar que la Fundación ExportAR
dictó su propio Reglamento para la contratación de
bienes y servicios, apartándose del marco normativo vigente para administración nacional: decretos
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1.023/01, 666/03 y 893/12, Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional, emanados del Poder
Ejecutivo nacional en ejercicio de facultades delegadas
por la ley 25.414. Este reglamento, que a primera vista
parece estar imbuido de transparencia y previsibilidad
en cuanto a los procedimientos, establece un régimen
simplificado de contrataciones de bienes y servicios
diferente del aplicable para el mismo acto ejecutado por
la administración pública: exime de la obligación de
publicidad de las convocatorias a licitaciones y concursos por los medios que el Estado tiene previsto, exime
de la obligación de presentar el Plan Anual de Contrataciones ante la Oficina Nacional de Contrataciones
(ONC); exime de la obligación de hacer públicos los
resultados de los procesos de contratación, exime de
ajustarse a los precios de referencia establecidos por
la propia ONC, exime de hacer público el listado de
proveedores. En definitiva, la Fundación ExportAR
administra fondos públicos con las reglas de un sujeto
de derecho privado.
No se trata de objetar la concurrencia ni la colaboración entre el Estado y el sector privado en la promoción
de nuestro comercio exterior, sino de transparentar la
gestión de las políticas y los recursos que a ese fin han
sido derivados. La publicidad de los actos de gobierno
y el acceso a la información pública son el reaseguro
que nuestra Constitución otorga a la ciudadanía para
que ésta ejerza un verdadero y efectivo control sobre
quienes, en su nombre, administran los intereses de
todos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.820/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación declara su enérgico repudio a
la reproducción periodística de artículos que relacionaron el consumo de mate con el cáncer, sin fundamento
científico alguno, afectando la identidad nacional, la
percepción del mate como infusión nacional y dañando
a la economía regional de la yerba mate.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1991, la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer –IARC–, por sus siglas en inglés,
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perteneciente a la OMS, incluyó el consumo del mate
con agua caliente en la lista de alimentos de la categoría “2A” (probablemente cancerígenas a pesar de la
evidencia limitada en seres humanos). El debate fue
rescatado recientemente por un artículo de la BBC
Mundo (después de que la organización incluyera al
glifosato en la referida lista) y desde allí se ha extendido a través de los medios de comunicación como el
viejo juego del teléfono descompuesto.
No se trata de una discusión nueva. Desde mediados
de los 80 se ha venido discutiendo la relación entre el
mate y el desarrollo de cáncer sin resultados concluyentes con riesgos científico.
Como médica de formación profesional, más allá de
observar la rigurosidad de la investigación científica y
cuestionar la responsabilidad de la publicación original
y las reproducciones mediáticas posteriores, me permitiré una serie de aclaraciones.
En primer lugar, es necesario establecer que la inclusión de una sustancia en esta lista requiere solamente
evidencia limitada en seres humanos, que se ha conseguido en grupos de control hospitalizados de pacientes
expuestos a otras sustancias altamente cancerígenas
como el tabaco y el alcohol.
Las propias revisiones bibliográficas de la OMS y
la OPS concluyeron que no hay evidencia científica de
alguna relación entre el consumo de mate (aún a altas
temperaturas) y el desarrollo de cáncer (de esófago,
laringe o boca) porque los mecanismos de obtención
de los datos (encuestas de casos hospitalizados) no
permiten aislar el consumo de mate de otros consumos
altamente cancerígenos.1
En segundo lugar, la referencia del IARC remite a
la circunstancia de tomar mate muy caliente (lo cual
se extiende al resto de las infusiones) y no al mate en
las condiciones habituales de consumo, aunque en este
caso, tampoco puede concluirse que la circunstancia
resulta cancerígena en la medida en la que las revisiones de las investigaciones reflejan que las poblaciones
investigadas no han sido aisladas del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias altamente cancerígenas.
Todas las investigaciones concluyen que no puede
asociarse el consumo de mate con el desarrollo de
cáncer con la evidencia científica existente.2
Por último, pero no menos importante es que –más
allá de ser un elemento que conforma el ser nacional;
declarado infusión nacional por la ley 26.871, que
tuve el enorme honor de votar desde mi banca en representación de la provincia de Misiones en el Senado
1 Loria, D.; Barrios E; Zanetti, R. (Jun 2009). “Cancer and Yerba Mate Consumption: a Review of Possible
Associations”. Rev Panam Salud Pública. 25(6) (Jun):
530–539.
2 C.I. Heck y E.G. Demejia; Yerba Mate Tea (Ilex
paraguariensis) “A Comprehensive Review on Chemistry, Health Implications, and Technological Considerations”; Journal of Food Science, vol. 72, Nº 9, 2007.
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de la Nación; de conformar la base de una economía
regional que conjuntamente con el té constituye una
de las principales fuentes de empleo agrícola de la
región productora de materia prima en las provincias
de Misiones y Corrientes, que han conseguido instalar la cuestión del envasado en origen de la yerba
mate y que peleamos día a día por el reconocimiento
de la importancia estratégica de nuestra producción
telera (proyecto de ley de creación del INTé de mi
autoría)– es además un producto que ha demostrado
científicamente tener grandes beneficios para la salud.
Hay más de cien estudios que indican que la infusión de
yerba mate, antes que provocar cáncer, podría ayudar
a prevenirlo, por su alto contenido en polifenoles y su
capacidad de proteger el ADN.3
El mate posee diversas vitaminas y minerales importantes para la salud de los seres humanos, incluyendo
las vitaminas A, B1, B2, C y E, así como fósforo,
hierro y calcio.
En fin, en la última década fueron publicados más
de 200 trabajos científicos que destacan más de 16
propiedades benéficas del mate entre las cuales figuran
que ayuda a evitar la diabetes y la obesidad, que tiene
propiedades antioxidantes e incluso propiedades anticarcinogénicas, tal como puede profundizarse en los
estudios referidos.
Por lo expuesto, en reivindicación de un elemento
misionero por naturaleza (al cual se le han demostrado
científicamente las propiedades benéficas que le abren
un enorme potencial de desarrollo en el ámbito de la
industria alimenticia, farmacéutica y cosmética y al
cual no se le ha demostrado con rigor científico ningún
efecto nocivo para la salud), que conforma un elemento
fundamental de nuestra cultura y la base económica
de toda una región productora (que se ha visto reivindicada en la lucha por el fortalecimiento del eslabón
3 Bracesco, N.; Sanchez, A.G.; Contreras, V.; Menini, T.; Gugliucci, A. (2011). “Recent advances on
Ilex paraguariensis research: Minireview”. Journal of
Ethnopharmacology 136 (3): 378-384. doi:10.1016/j.
jep.2010.06.032. PMID 20599603.
Gambero A, Ribeiro ML (January 2015). “The positive effects of yerba maté (Ilex paraguariensis) in obesity”. Nutrients 7 (2): 730-750. PMC 4344557. PMID
25621503.
Bremner, Paul; Heinrich, Michael (2010). “Natural
products as targeted modulators of the nuclear factorKB pathway”. Journal of Pharmacy and Pharmacology
(Journal of Pharmacy and Pharmacology) 54 (4): 453–
472. doi:10.1211/0022357021778637. PMID 11999122.
Wichtl, Max, ed. (2004). Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Medpharm. ISBN 0849319617.
Sanz, Tenorio; Isasa, Torija (1991). “Mineral elements
in mate herb (Ilex paraguariensis St. H.)”. Arch Latinoam Nutr. (Arch Latinoam Nutr.) 41 (3): 441–454. PMID
1824521.

primario y el establecimiento del envasado en origen),
es que solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.821/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo estableciera
los mecanismos necesarios para que los representantes
de la República Argentina ante el sistema de las Naciones Unidas exijan la eliminación del mate de la lista de
alimentos probablemente cancerígenos (2A) elaborado
por la Organización Mundial de la Salud a través de la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
(IARC) ante la falta de evidencia científica concluyente
que respalde su inclusión.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1991, la Agencia Internacional para la Investigación Sobre Cáncer –IARC–, por sus siglas en inglés,
perteneciente a la OMS, incluyó el consumo del mate
con agua caliente en la lista de alimentos de la categoría “2A” (probablemente cancerígenas a pesar de la
evidencia limitada en seres humanos).
No se trata de una discusión nueva. Desde mediados
de los 80 se ha venido discutiendo la relación entre el
mate y el desarrollo de cáncer sin resultados concluyentes con riesgos científico.
Como médica de formación profesional, más allá de
observar la rigurosidad de la investigación científica y
cuestionar la responsabilidad de la publicación original
y las reproducciones mediáticas posteriores, me permitiré una serie de aclaraciones.
En primer lugar, es necesario establecer que la inclusión de una sustancia en esta lista requiere solamente
evidencia limitada en seres humanos, que se ha conseguido en grupos de control hospitalizados de pacientes
expuestos a otras sustancias altamente cancerígenas
como el tabaco y el alcohol.
Las propias revisiones bibliográficas de la OMS y la
OPS concluyeron que no hay evidencia científica de alguna
relación entre el consumo de mate (aún a altas temperaturas) y el desarrollo de cáncer (de esófago, laringe o boca)
porque los mecanismos de obtención de los datos (encuestas de casos hospitalizados) no permiten aislar el consumo
de mate de otros consumos altamente cancerígenos.14
1 Loria, D., Barrios E; Zanetti, R., (jun 2009). “Cáncer
and yerba mate-gonsumption: a review of possible associations”. Rev panam salud pública 25.(6) (jun): 530-539.
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En segundo lugar la referencia del IARC remite a la
circunstancia de tomar mate muy caliente (lo cual se
extiende al resto de las infusiones incluso a aquellas
que no están incluidas en la lista) y no al mate en las
condiciones habituales de consumo, aunque en este
caso, tampoco puede conluirse que la circunstancia
resulta cancerígena en la medida en la que las revisiones de las investigaciones reflejan que las poblaciones
investigadas no han sido aisladas del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias altamente cancerígenas.
Todas las investigaciones conluyen que no puede asociarse el consumo de mate con el desarrollo de cáncer
con la evidencia científica existente.25
Por último, pero no menos importante es que –más
allá de ser un elemento que conforma el ser nacional;
declarado infusión nacional por la ley 26.871, que tuve el
enorme honor de votar desde mi banca en representación
de la provincia de misiones en el Senado de la Nación;
de conformar la base de una economía regional que
conjuntamente con el té constituye una de las principales
fuentes de empleo agrícola de la región productora de
materia prima en las provincias de Misiones y Corrientes, que han conseguido instalar la cuestión del envasado
en origen de la yerba mate y que peleamos día a día por
el reconocimiento de la importancia nuestra producción
de infusiones– es además un producto que ha demostrado científicamente tener grandes beneficios para la salud.
Hay más de cien estudios que indican que la infusión de
yerba mate, antes que provocar cáncer, podría ayudar
a prevenirlo, por su alto contenido en polifenoles y su
capacidad de proteger el ADN.36
El mate posee diversas vitaminas y minerales importantes para la salud de los seres humanos incluyendo
2 C.L. Heck y E.G. Demejia, yerba mate tea (llex
paraguariensis): a comprehensive review on chemistry,
health implications, and technological-considerations;
journal of food science, Vol. 72, Nº 9, 2007.
3 Bracesco, N.; Sánchez; A. G.; Contreras, V.; Menini, T.; Gugliucci, A. (2011). “Recent advances on
llex paraguariensis research: minireview”, journal of
ethnopharmacology 136 (3): 378-84. Doi:10.1016/j.
jep.2010.06.032. PMID 20599603.
Gambero A.; Ribeiro M. L.; (January 2015). “The
positive effects of yerba maté (llex paraguariensis) in
obesity”. Nutrients 7 (2): 730-750. Pmc 4344557. Pmid
25621503 Bremner, Paul; Heinrich, Michael (2010).
“Natural products as targeted modulators of the nuclear
factor-kb pathway”. Journal of pharmacy and pharmacology (journal of pharmacy and pharmacology) 54
(4): 453-472. Doi: 10.1211/0022357021778637. PMID
11999122.
Wichtl, Max, ed. (2004). Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Medpharm. Isbn 0849319617.
Sanz, Tenorio; Isasa, Torija (1991). “Mineral elements
in mate herb lliex paraguariensis st. H.)”. Arch Latinoam
Nutr. (Arch Latinoam Nutr.) 41 (3): 441-454. PMID
182451.

Reunión 5ª

las vitaminas A, B1, B2, C y E como fósforo, hierro
y calcio.
En fin, en la última década fueron publicados más
de 200 trabajos científicos que destacan más de 16
propiedades benéficas del mate entre las cuales figuran
que ayuda a evitar la diabetes y la obesidad, que tiene
propiedades antioxidantes e incluso propiedades anticarcinogénicas, tal como puede profundizarse en los
estudios referidos.
En fin, ante la falta de evidencia científica concluyente,
es necesario que ¡a república argentina, a través de sus
representantes ante el sistema de las naciones unidas, exija
que el mate sea retirado del listado de alimentos potencialmente cancerígenos denominado 2A elaborado por la
agencia internacional para la investigación del cáncer de
la organización mundial de la salud.
Por lo expuesto, en reivindicación de un elemento
misionero por naturaleza (al cual se le han demostrado
científicamente las propiedades benéficas que le abren
un enorme potencial de desarrollo en el ámbito de la
industria alimenticia, farmacéutico y cosmética y al
cual no se la han demostrado con rigor científico ningún
efecto nocivo para la salud), que conforma un elemento
fundamental de nuestra cultura y la base económica
de toda una región productora (que se ha visto reivindicada en la lucha por el fortalecimiento del eslabón
primario y el establecimiento del envasado en origen)
es que solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.825/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Libertad Latinoamericana, el 17 de junio de cada
año, en homenaje al héroe nacional don Martín Miguel
de Güemes partícipe necesario en la emancipación
sudamericana.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre de 1999 el Congreso de la Nación
Argentina, bajo la ley 25.172, declaró el 17 de junio
de cada año como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, fecha en que falleció el militar argentino
general Martín Miguel de Güemes.
Güemes fue una de las figuras importantes de la
resistencia durante las Invasiones Inglesas (1806-1807)
y héroe de la guerra de la Independencia. Su tenaz de-

1º de julio de 2015

221

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fensa de la frontera norte contra la invasión realista con
su ejército de gauchos, permitió al general San Martín
encarar y completar sus campañas de Chile y Perú, sin
lo cual jamás se hubiese podido completar el proceso
de emancipación sudamericano.
Fue el primer general argentino en morir en acción
de guerra luchando contra un invasor externo en defensa de la integridad territorial del ex virreinato del
Río de La Plata y al servicio de los ideales de Mayo.
Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del
Norte, ubicado en la Catedral de Salta. Sus ideales de
libertad, su amor a la patria y su temple inclaudicable
son el motor que impulsa a quienes lo llevan en su
corazón y que cada vez que pronuncian su nombre le
rinden emocionado homenaje al recordarlo.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.828/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 bis del Reglamento del Senado de la Nación, del siguiente modo:
Publicidad de las solicitudes de acuerdos
para jueces y conjueces de la Corte Suprema
de Justicia, conjueces y magistrados del Poder
Judicial de la Nación y delMinisterio Público
Artículo 22 bis: En caso de tratarse de pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para la designación de jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia, de
conjueces y magistrados del Poder Judicial y del
Ministerio Público, la Secretaría Parlamentaria
deberá arbitrar las medidas necesarias para darlos a conocer además, mediante su publicación
en el sitio Internet de esta Cámara, en el Boletín
Oficial y en los dos diarios de mayor circulación
del país, durante dos días, con una antelación
no menor de quince días corridos de la fecha de
celebración de la audiencia pública.
Cuando se trata de la cobertura de cargos en
jurisdicciones ajenas a la Ciudad de Buenos
Aires, la publicación se efectuará en uno de
los diarios de mayor circulación del país y en
uno de la jurisdicción donde debe cubrirse la
vacante.
Art. 2º – Modifícase el artículo 22 ter del Reglamento del Senado de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:

Audiencia pública para la designación
de jueces y conjueces de la Corte Suprema
de Justicia, conjueces y magistrados del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público
Artículo 22 ter: Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de los jueces y conjueces de la Corte Suprema
de Justicia, de conjueces y magistrados del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público deben ser sometidos al procedimiento de audiencia
pública, previsto en el capítulo IV del título VIII.
Art. 3° – Modifícase el epígrafe del capítulo IV del
título VIII del Reglamento del Senado de la Nación, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
CAPÍTULO IV
Procedimiento de audiencia pública para la
designación de jueces y conjueces de la Corte
Suprema de Justicia, conjueces y magistrados
del Poder Judicial de la Nación
y del Ministerio Público
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Previo a la ley de conjueces, la 26.376, el Reglamento del Senado de la Nación estableció el procedimiento
de audiencias públicas para la participación de la ciudadanía en el procedimiento establecido para otorgar el
acuerdo del Senado a los miembros del Poder Judicial.
Por esa razón, expresamente, no se dispone su
participación en el caso de los conjueces. La interpretación actual de esta cuestión por parte del bloque de
la mayoría limita la participación ciudadana prevista
en el reglamento. Se trata por lo tanto de revertir esa
interpretación a fin de no menoscabar los derechos a
participar de la ciudadanía.
Por mi parte, es una de las razones por las cuales
indico que es nula la resolución A 49 que aprobó el Senado de la Nación, al privar en el proceso del acuerdo
de esta participación ciudadana. Corregir esta cuestión
permitirá dar certeza al proceso para dar acuerdo por
parte del Senado y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar de las audiencias públicas.
Recientemente la CSJN en el fallo “Aparicio” ha
indicado que los jueces suplentes deben tener un procedimiento que garantice la independencia e idoneidad de los mismos en base a sus propios precedentes
jurisprudenciales y los de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Por esas razones solicito la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.829/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro Cultural “Néstor Kirchner”, un espacio plural, inclusivo
y democratizador del acceso a todas las expresiones
culturales nacionales e internacionales y el más importante de Latinoamérica.

Reunión 5ª

Para finalizar quiero expresar que el Centro Cultural
Néstor Kirchner es una obra clave para nuestro país,
que permitirá que todos los argentinos puedan acceder a
la cultura, a través de una programación amplia, diversa
y de calidad, en un espacio pensado para tal fin, con
una infraestructura a la altura de los principales centros
culturales del mundo, y dotado de la última tecnología.
Por 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.

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto del Centro Cultural Kirchner fue una
iniciativa del ex presidente de la Nación, Néstor Carlos
Kirchner, y de la actual presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, quienes propusieron dotar a nuestro país
de un gran espacio cultural capaz de albergar todas
las expresiones del arte y la cultura, conservando la
historia de un edificio emblemático como es el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos, donde también
funcionó durante un tiempo la oficina de la Fundación
Eva Perón, que ella ocupaba personalmente en su tarea
diaria de justicia social.
Haciendo un poco de historia reciente, en la década
del 90, el Palacio de Telecomunicaciones quedó en
manos de la familia Macri. En 2003 el Grupo Macri
tuvo que devolverlo junto con la totalidad de lo que
constituía la empresa Correo Argentino, porque desde
1999 no pagaba el canon y debía al Estado argentino
algo más de quinientos millones de pesos.
Hoy es un centro cultural de 116.884 metros cuadrados, con una gran sala de concierto para 1.950 espectadores, una de cámara para 600 personas, un espacio
colgante de 2.200 metros cuadrados para exposición de
arte, 16 salas de ensayo, además de una cúpula vidriada
en la que funcionarán un auditorio y seis salas multiuso.
Este nuevo espacio cultural constituye un lugar extraordinario para exhibir toda la riqueza cultural, argentina
y latinoamericana, una manera de pensar el Estado,
salvaguardando la cultura y abriéndola al pueblo.
Desde 2003 hasta hoy el Estado lleva invertidos en
infraestructura para la cultura “más de 24 mil millones
de pesos”, palabras de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, aplicado en inclusión digital, el desarrollo
del satélite geoestacional de comunicaciones, la recuperación edilicia de teatros y cines de todo el país, la
cobertura de todo el territorio con fibra digital, la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Fútbol
Para Todos, el polo audiovisual de la isla Demarchi, la
creación, en el año 2014, del Ministerio de Cultura de
la Nación. Éstas son algunas de las políticas de Estado
en defensa de las políticas de acceso a la cultura de este
gobierno.

(S.-1.830/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
subsecretario de Pesca Marítima y Acuicultura, brinde
información respecto a:
a) Las razones por las cuales los buques del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) no estarían realizando campañas de investigación en el Atlántico sudoccidental
y Antártico argentino, incumpliendo por tal motivo
con las previsiones del Régimen Federal de Pesca
y en especial los artículos 9º y 12 de la ley 24.922.
b) Cómo se han determinado las cuotas de captura,
el establecimiento de áreas de reservas, vedas, etcétera
y administrando en general el recurso pesquero, sin el
vital informe de investigación de los referidos buques
de investigación.
c) Qué destino se le ha dado a los fondos pertinentes
previstos en el artículo 45 de la ley 24.922 (Fondo
Nacional Pesquero) para el financiamiento de la operatividad y mantenimiento de los buques de investigación
del INIDEP.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Profesionales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (API)
ha publicado, el pasado 8 de mayo de 2015, la carta
abierta a la presidenta de la Nación “La investigación
está de luto” que indica: “Señora presidenta: En el
preocupante contexto actual de la pesca marítima,
los científicos del Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) estamos de luto.
Un luto motivado por el hecho de que sus buques
no realizan campañas de investigación desde hace
casi un año y medio. Los recursos presentan cambios
anuales en su abundancia y composición que deben
ser evaluados a fin de asesorar a las autoridades de
manera fundamentada. Por ello, le pedimos que tome
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las medidas necesarias para que nuestros buques
vuelvan a navegar. El INIDEP es el único organismo
técnico asesor del Estado nacional en materia pesquera. Todas las regulaciones y normativas al respecto
se fundamentan en el conocimiento que éste provee
anualmente a través de sus investigaciones científicas.
La riqueza del Mar Argentino no es inagotable, ya nadie puede sostener el mito fundado en las redes llenas
de pescado que los marineros capturaban hace más de
un siglo. El Estado debe velar por la sustentabilidad
de los recursos y, sin un asesoramiento científico
basado en las campañas de investigación, dicha meta
está lejos de alcanzarse. Desde nuestra asociación
queremos alertarle y hacerle conocer que los buques
se encuentran inactivos desde abril de 2014, y sus
prestaciones durante ese año fueron las peores de los
últimos 22 años. Esto resulta en una preocupación
que crece día a día, porque desconocer la dinámica
de un recurso es hipotecar su sustentabilidad. Hace
tiempo que hicimos pública esta situación, considerando que la falta de campañas contrasta con la realidad pesquera y los palpables cambios del ecosistema
marino que se percibe en los últimos años. Las ideas
que no se llevan a cabo hoy pueden retomarse más
adelante, por el contrario, los datos no registrados
se pierden para siempre. Sabemos del destacado
rol asignado a la Ciencia y Tecnología durante su
gobierno y su preocupación personal en resaltar la
labor de los investigadores, capital irreemplazable
del conocimiento científi co para nuestra Nación.
En este sentido y en relación con las ciencias del
mar, valoramos también la puesta en marcha de la
“Iniciativa Pampa Azul” y la gestión de fondos del
BID para incorporar otros dos buques al INIDEP.
Sin embargo la realidad apremia. Hoy no contamos
con nuevos barcos y los que tenemos no están navegando. Así, le pedimos un urgente compromiso de
su gestión para lograr una solución definitiva a este
problema en el corto plazo. Mientras tanto, vemos
tristemente cómo los tres buques de investigación
permanecen inactivos. Por este motivo, el INIDEP
aún está de luto”.
El artículo 9º de la ley 24.922 establece que: “Serán funciones del Consejo Federal Pesquero […]
b) Establecer la política de investigación pesquera;
c) Establecer la captura máxima permisible por especie,
teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable
de cada una de ellas, según datos proporcionados por
el INIDEP. Además establecer las cuotas de captura
anual por buque, por especie, por zona de pesca y por
tipo de flota”.
El artículo 12 de la ley 24.922 establece que: “El
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero –INIDEP– administrará y dispondrá de los
buques de investigación pesquera de propiedad del
Estado nacional, conforme a los requerimientos y
políticas que oportunamente se establezcan, debiendo
determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible de las especies”.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.831/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que se conmemora
el 21 de mayo y que fuera instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante resolución
57/249.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO fue aprobada por unanimidad
por los 185 Estados miembros representados en la
Reunión de la Conferencia General de las Naciones
Unidas en el mes de noviembre de 2001. La Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de
mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo (resolución 57/249).
En la declaración se consagra la diversidad cultural
como “patrimonio vivo” de la humanidad, y por lo
tanto renovable, y se expresa la necesidad de responder
especialmente a la amenaza por los procesos actuales
de “globalización” que, al tiempo que propician un
diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones,
ponen de manifiesto cuán vulnerable es esa diversidad.
Anhela, además, evitar toda tentación discriminatoria y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales, consagre esas mismas diferencias y
desvirtúe así el mensaje de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
La declaración insiste en el hecho de que cada
individuo debe conocer y reconocer diferencias,
respetarlas en la medida en que son el fundamento
de nuestra propia identidad y reconocer también,
el carácter plural de su propia identidad dentro de
sociedades igualmente plurales. Sólo así es posible
conservar la diversidad cultural en su doble dimensión de proceso evolutivo y fuente de expresión,
creación e innovación.
Con esta herramienta legal la comunidad internacional afirma su convicción de que el respeto a la diversidad cultural y el diálogo intercultural constituyen
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una de las mejores garantías de desarrollo y de paz;
entendiendo a la diversidad cultural como proceso que
garantiza la supervivencia de la humanidad.
El 21 de mayo de 2004 durante la celebración del
Día de la Diversidad Cultural en su discurso, el presidente de la UNESCO, Koichiro Matsuura, instaba
a dar al nuevo siglo la oportunidad de evolucionar
fuera de los conflictos relacionados con la identidad y
agregaba que “se convierte así en un compromiso no
sólo moral, sino activo, de todos los Estados Miembros por un mundo más justo y armonioso, en el que
el respeto de la dignidad de todos y el diálogo con el
otro hayan sido elevados a la categoría de principios”.
Es nuestra obligación actuar para sensibilizar a la
opinión pública en la importancia de la diversidad
cultural y de incentivar el progreso hacia el pluralismo
cultural como proyecto político, superando la simple
observación de la diversidad cultural para fomentar
la conciencia de una historia y fortalecer un presente.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.832/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de
las siguientes cuestiones vinculadas con la asignación
de recursos destinados a la publicidad oficial:
1. Cuál es el monto total destinado a publicidad oficial
en el período comprendido entre el 1° de julio de 2013
y el 31 de diciembre de 2013; 1º de enero de 2014 y
31 de diciembre de 2014 y ejecutado en el transcurso
de 2015. Discrimine dicha información por medio de
comunicación, proveedor, rubro, tipo de campaña, forma
de contratación y organismo estatal solicitante.
2. Refiera por qué motivo no se ha publicado en la
página web de la Jefatura de Gabinete de Ministros
la información indicada precedentemente.

Reunión 5ª

Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Asimismo, se
encomienda a dicha secretaría la provisión del correspondiente servicio publicitario creativo, de arte y de
producción gráfica y audiovisual.
El fundamento de esta concentración de facultades
en la materia sería “lograr el perfeccionamiento de la
utilización de los recursos públicos tendientes a una
mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de
resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados”, según refiere el citado decreto.
Conviene recordar que la Organización de los Estados
Americanos, a través del informe 2003 de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, indica que la
publicidad oficial “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 dice: “Los
gobiernos utilizan la publicidad pagada para informar
a la opinión pública sobre asuntos importantes (por
ejemplo, anuncios vinculados a preocupaciones por la
salud y la seguridad), para incidir en el comportamiento
social de los ciudadanos y de las empresas (como los estímulos a la ciudadanía para que concurran a votar en las
elecciones) y para generar ingresos a través de diversos
programas (con frecuencia por la vía del sector estatal)”.
Resulta evidente la importancia de tener acceso a
la información que se reclama en este proyecto y sin
embargo el organismo encargado de darla a conocer da
cuenta de los montos destinados a la publicidad oficial
solamente hasta el primer semestre de 2013.
La opulencia comunicacional que invade los medios de comunicación privados y muy especialmente
públicos, contrasta enormemente con esta realidad,
aun a pesar de los numerosos llamados de atención
provenientes de esta Cámara, así como de la Cámara de
Diputados de la Nación y de la ciudadanía en general.
Esta conducta, por demás imposible de justificar,
nos genera una enorme preocupación, y en este entendimiento solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por disposición del decreto 984 del año 2009, todas
las campañas institucionales de publicidad y de comunicación que realice la administración pública nacional,
el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los demás organismos comprendidos en el
artículo 8º de la ley 24.156, cualquiera fuera su fuente
de financiamiento, deberán realizarse a través de la

(S.-1.833/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 140 años de la existencia
del Hospital Pediátrico “Ricardo Gutiérrez” que se
conmemoró en el mes de mayo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Pediátrico “Ricardo Gutiérrez” fue el primer hospital para niños de América Latina. Su impulsor,
el médico y poeta Ricardo Gutiérrez, acunó el lema: “Hay
que salvar en la cuna el porvenir de la patria en peligro”.
La premisa de este hospital es que sus pacientes no sólo
están enfermos, sino que los mismos son niños. La idea de
crear un centro de salud específico para chicos era novedosa
en 1867, cuando María Josefa del Pino presentó el proyecto
ante la Sociedad de Beneficencia. Pero la nieta del Virrey
del Pino no vio concluida la obra, porque murió afectada
por la epidemia de fiebre amarilla en 1871. Dolores Lavalle,
hija del general y presidente de la sociedad, tomó la posta
y creó una comisión para crear el nosocomio.
Actualmente a este hospital acuden niños de todas
partes de la Argentina, gracias a su equipamiento, y
a las áreas especializadas que posee. Además, cuenta
con una atención integral para el grupo familiar que
acompaña al niño que tiene que ser internado.
Al día de hoy, a pesar de los avatares económicos, el
hospital cuenta con 330 camas y, en los últimos años,
fueron renovadas distintas áreas. Hay once quirófanos
nuevos, se inauguró un tomógrafo y resonador y se
remodeló la sala de hemodinámica. También se hizo
un nuevo edificio para consultorios externos de Infectología y un hospital de día oncológico. Y renovaron
el hall de acceso y la guardia.
En casi un siglo y medio, el hospital ha visto aparecer
y desaparecer enfermedades, y estos cambios obligan
a los profesionales a la renovación constante, a crear
nuevos servicios, y especializarse permanentemente.
En estos tiempos, en donde pareciera que la salud es
sólo para unos pocos privilegiados, quisiera rescatar
el lema del doctor Ricardo Gutiérrez, “Hay que salvar en la cuna el porvenir de la patria en peligro”. Es
importante que todos los niños de nuestro país, tengan
acceso a la salud. No tenemos nunca que olvidar que
la salud es un derecho humano, y debemos los que estamos en esta área, llegar a los más necesitados para que
este tema deje de ser sólo para algunos privilegiados.
Como decía el doctor Ramón Carrillo: “De nada
sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no
puede llegar al pueblo por los medios adecuados”.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.834/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 que

este año se desarrollarán del 23 al 30 de agosto en la
ciudad de Mar del Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año la Argentina será sede de los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados 2015 que se
llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata.
De alcance mundial, el evento será el primero de
estas características que se organice en un país de Latinoamérica, lo que representa una excelente oportunidad
para difundir la importancia de la donación de órganos
y contribuir a que cada vez más personas de la región
puedan acceder al trasplante de órganos y tejidos.
Este gran acontecimiento internacional convoca a más
de 1.000 deportistas trasplantados de todas las edades
provenientes de más de 50 países para que expongan su
talento y destreza en 13 disciplinas deportivas diferentes.
Además de las competencias deportivas, los Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados, tienen por
objetivo promover la donación de órganos, tejidos y
células en todo el mundo.
Distintas disciplinas deportivas cubren los gustos,
demandas y expectativas de un grupo numeroso de
personas trasplantadas, que entienden el deporte como
un estilo de vida.
Entre sus organizadores se encuentran la World
Trasplant Games Federation (WTGF), la Asociación
de Deportistas Trasplantados de la República Argentina
(ADETRA), el Ministerio de Salud de la Nación, el
Incucai, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
la Secretaría de Deportes, Cucaiba, el Municipio de General Pueyrredón y la Asociación Marplatense de Apoyo
al Trasplante (AMAT).
Según ADETRA –Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina–, la realización de
actividad deportiva promueve beneficios netos, tales
como: ayuda a contrarrestar los efectos colaterales de
los inmunosupresores que deben ser suministrados
para evitar el rechazo del nuevo injerto. Las drogas
inmunosupresoras producen un desequilibrio metabólico provocando trastornos del colesterol y triglicéridos
(dislipemias) y aumento de la glucemia (favorecen la
aparición de diabetes). Todos estos factores de riesgo
cardiovascular generan daño vascular por aterosclerosis; Los corticoides, que también son suministrados a
pacientes trasplantados, elevan el riesgo de osteoporosis.
La actividad física es una forma de prevenir este tipo
de deterioro óseo, mejora la función vascular y especialmente en trasplantados cardíacos mejora la función
del órgano; actúa como una herramienta de reinserción
social y es fundamental para el paciente, para la familia
del paciente y para la sociedad, la cual acepta a éstos
nuevamente como pares. Así los pacientes trasplantados
logran mejorar notablemente su calidad de vida.
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En este sentido, las jornadas mundiales potencian la
idea de que por medio del deporte la persona trasplantada logre sociabilizar y adquiera su posibilidad de hacer
una vida normal nuevamente.
Señor presidente, el deporte devuelve al trasplantado
su autoconfianza para desarrollar tareas y posibilita
que se desprenda de ese rótulo de enfermo, impuesto
por él mismo y por quienes lo rodean, que lo inhabilita
para muchas cosas. Algunos por una cuestión meramente recreativa y social, otros por querer enfrentar
el desafío de la competencia, han elegido incorporar
la actividad física a sus vidas luego de ser sometidos
a un trasplante.
Por todo lo expuesto solicito que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Deportes.
(S.-1.835/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios
de telefonía fija y móvil deberán ofrecer un listado
detallado mensual del consumo realizado por cada
cliente y/o usuario. Deberán consignar en el detalle
la siguiente información para cada llamada, mensaje
de texto y/o consumo de internet, en caso de que el
dispositivo cuente con ese servicio:
a) Fecha y hora;
b) Número de destino;
c) Tipo de servicio (comunicación urbana, interurbana o internacional; comunicación a celulares;
comunicación a Internet 0610; servicio de
audiotexto y otros servicios que pudiera prestar
la empresa);
d) Duración fraccionada en minutos y segundos;
e) Importe en pesos argentinos.
Art. 2º – El servicio será gratuito, sin ningún costo
adicional y vendrá adjunto a la factura que recibe el
cliente y/o usuario en el domicilio registrado para
su recepción. Asimismo, el cliente y/o usuario podrá
optar por acceder a la información detallada a través
de Internet de donde podrá descargarla, guardarla y/o
imprimirla sin costo alguno.
Art. 3º – La violación a lo dispuesto en la presente
ley se considerará infracción grave en los términos
del artículo 6º, inciso f, del anexo II de la resolución
10.059/99, de la Secretaría de Comunicaciones sobre
el servicio telefónico básico.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo al artículo 42 de nuestra Constitución
Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho a una información adecuada y
veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades deben proveer a
la protección de esos derechos y garantizar la calidad
y eficiencia de los servicios públicos. La legislación
debe fijar procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, previendo
la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas,
en los organismos de control.
En este sentido el presente proyecto tiene por objeto
la protección de los derechos de los usuarios de telefonía
tanto fija como móvil, estableciendo que si el cliente solicita el consumo detallado, la empresa prestadora deberá
facilitar el acceso al mismo a través de Internet –mediante alguna clave o número de identificación– o bien
remitirlo impreso junto con la factura, sin costo alguno
para el cliente en ninguno de los dos casos mencionados.
El objetivo principal de esta iniciativa se basa en
el deber de información que tienen las empresas que
brindan un servicio, en este caso de telefonía, y que
puede verse claramente en el espíritu de la Ley de
Defensa al Consumidor, 24.240 con sus modificaciones. El artículo cuarto de dicha ley menciona que: “el
proveedor está obligado a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y servicios
que provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada con claridad necesaria que
permita su comprensión”. En este sentido reproducimos
algunos considerandos que La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expuesto en sus fallos respecto a
este tema. “La obligación de informar el detalle de las
llamadas no es muy diferente del que tiene cualquier
comerciante de emitir una factura consignando en
ella los bienes o servicios que constituye la causa del
precio que cobra”. “La difusión informativa en cabeza de los expertos es también una decisión eficiente
en términos económicos, ya que son los prestadores
quienes la pueden difundir a un costo notablemente
inferior al que debería asumir el consumidor”. “La
tutela constitucional del contrato también lleva a una
conclusión similar. Una mayor información mejora
el discernimiento, lo cual conduce a una mejora del
consentimiento genético y del asentimiento respecto
de actos posteriores. Una aceptación informada con
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plenitud disminuirá sensiblemente los motivos para
las quejas, y los litigios innecesarios”.
Como bien afirma la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el informar al consumidor en forma clara, cierta y detallada provoca directamente una disminución de
quejas y litigios innecesarios. Sabido es que el número
de quejas y denuncias recibidas por las asociaciones de
consumidores es encabezado con un porcentaje muy
elevado por los servicios de telefonía, especialmente la
telefonía móvil. En este sentido la presente propuesta
de ley posibilita el acceso a la información sobre el
consumo que el cliente efectúa, siendo una herramienta
de control sobre el servicio contratado y estableciendo
la gratuidad del mismo.
Es importante señalar que hoy en día algunas de las
empresas ofrecen el servicio de “información detallada” como servicio suplementario, cobrando por hoja
un adicional superior a los $ 9 más IVA. Además, en el
proyecto se estipula que la violación de lo dispuesto se
considerará infracción grave en los términos del artículo 6º, inciso f, del anexo II de la resolución 10.059/99,
de la Secretaría de Comunicaciones sobre el servicio
telefónico básico: artículo 6º: “Se considerarán infracciones graves: f) No exhibir al cliente la información
sobre la que está basada su facturación, o no entregar el
detalle de llamadas, en los términos del artículo 8º del
Reglamento General de Clientes del Servicio Básico
Telefónico (RGCSBT)”.
Recordemos que todo comercio informa en su ticket o factura no sólo el importe total de los bienes o
mercaderías que vende. El supermercado no agrupa
en categorías como lácteos, carnes, bebidas, etcétera,
y nos informa importes subtotales y total como en las
facturas de telefonía, sino que emite impreso un detalle
minucioso.
Esta información detallada no es un servicio extra
sino una obligación que no tiene, ni puede, tener un
costo adicional. Los consumidores recibimos un ticket
o factura con el correspondiente detalle de nuestra
compra, y no por ello debemos abonar esa información
porque nos pertenece.
Señor presidente, cada 15 de marzo se celebra el Día
Internacional de los Derechos del Consumidor. Entre
los reclamos escuchados año tras año en las distintas
jornadas que se realizan en conmemoración a dicho
día, la facturación errónea y la mala prestación del
servicio, continúan siendo las críticas más repetidas
en torno a la telefonía.
Es por ello que considero que corresponde al Congreso dictar leyes que defiendan a los ciudadanos, respetando sus derechos y garantías a través de la sanción
de iniciativas de este tipo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.836/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Estado Mayor General del Ejército, arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de sargento al soldado
patricio Claudio Alfredo Bastida, fallecido el 12 de
junio de 1982 en la batalla del Monte Longdon, en las
Malvinas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 5 de junio de 1963 en la ciudad de San
Martín, provincia de Buenos Aires, fue hijo único de
Jorge Ismael –fallecido en 1979– y de María Vidriales,
de nacionalidad española, padres que le inculcaron una
profunda educación católica.
Cursó estudios primarios en la Escuela Parroquial
de San Miguel de Caricó y el ciclo secundario en un
colegio industrial con orientación electrónica.
Posteriormente, con fecha 2 de marzo de 1982 es
dado de alta en el Regimiento de Infantería 1 Patricios
para cumplir con el servicio militar y si bien le correspondía la excepción por ser hijo único de madre viuda,
se ofrece voluntariamente en su alistamiento.
Lo recibió la Compañía de Infantería “C”, desempeñándose en la Sección “Apoyo”.
Enfundado con el uniforme de los patricios –emblema de las glorias de nuestro ejército y nuestra Nación–
se entregó voluntariamente al sacrificio de la vida diaria
del soldado: Guardias, ceremoniales, instrucción y una
férrea formación militar acrecentaron espiritualmente
sus valores.
Sus jefes lo describían como “leal, responsable, subordinado, buen camarada y ejemplo entre sus pares”,
valores que lo acompañarían hasta el final de su vida.
En la madrugada del 8 de junio de 1982 arriba a
Puerto Argentino como integrante de la Sección “Apoyos” de su Regimiento, bajo las órdenes del teniente
primero Ferrari del Sel, trasladándose de inmediato
hacia el monte Dos Hermanas e integrándose con sus
camaradas de los regimientos de infantería mecanizados 4 y 6, coronel Fraga y general Viamonte de
monte Caseros y Mercedes, respectivamente. Luego
destinados al monte Longdon, incorporándose a las
filas del Regimiento de Infantería 7 “Coronel Conde”
de La Plata.
Durante la noche del 9 de junio se inicia la avanzada
enemiga sobre el monte Dos Hermanas y comienzan
los combates cara a cara a fuego de fusil y ametralladoras, produciéndose numerosas bajas en ambos bandos.
La superioridad inglesa y la escasez de municiones
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obligan a un repliegue hacia los montes Tumbledown
y Harriet.
Dos días después se reanudan los ataques enemigos
sobre éstos objetivos, con fuerte presencia artillera,
combatiéndose toda la noche y obligando a los Patricios a replegarse hacia Sapper Hill, donde se integran
al Batallón de Infantería de Marina Nº 5.
Durante la madrugada del 11 al 12 de junio, los patricios de la sección ametralladoras, habiendo soportado
un intenso hostigamiento de fuego de artillería terrestre,
naval y aérea enemiga, protagonizan la batalla más
encarnizada, sangrienta y prolongada de toda la guerra
en el Monte Longdon, combatiendo intensamente junto
a sus camaradas del Regimiento 7, una compañía del
Regimiento 3 y el batallón comando de infantería de
marina, durante 20 horas consecutivas.
En la madrugada del 12 de junio, siendo aproximadamente las 03.00 hs y en momentos en que el enemigo atacaba desde diferentes direcciones y nuestros
patricios defendían palmo a palmo cada pedazo de
suelo argentino, cae, alcanzado por un proyectil de
mortero, nuestro héroe, el patricio clase 63º Claudio
Alfredo Bastida.
El mismo proyectil hiere en el cuello a su compañero Daniel Orfanotti, quien pese a la conmoción que
le provoca el impacto, acude en ayuda de su amigo.
Comprobado el deceso de Bastida, logra en medio de
una intensa lluvia de proyectiles, introducirse en una
carpa y practicar los primeros auxilios para su herida.
Finalmente, en estado de shock emocional y en medio
de una difícil situación emprende el repliegue a pie
hacia Puerto Argentino.
En esta acción, señor presidente, el patricio C/63,
Claudio Alfredo Bastida, ofrendó su vida, pero no
antes de dar sobradas muestras de valor y profundo
amor por la patria, al cumplir con el sagrado juramento
realizado a nuestra enseña nacional: “Defenderla hasta
perder la vida”.
Hoy, saludamos con religiosa actitud, porque reconocemos que uno de los primeros deberes de los
ciudadanos es la gratitud para con aquellos criollos que
colocaron al servicio de la patria todo su ser y existencia, sin mezquindades y con total y abnegada entrega.
Me impulsa también un deber de conciencia de exaltar el patriotismo de aquellos hombres de armas que
han entregado su vida en cumplimiento de un sagrado
deber, formulando votos para que su sacrificio sea útil
a la causa de una patria justa, libre y soberana.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 5ª

(S.-1.837/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), que depende del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, obra social en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación:
1. Deuda que dicha obra social mantiene con las
farmacias y/o la industria farmacéutica, desagregada por provincia.
2. Acciones tendientes a regularizar la situación
desarrolladas desde septiembre de 2014 a la
fecha.
3. Cronogramas de pagos previstos y otras acciones proyectadas para normalizar las situaciones
de mora.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)
advirtió el 14 de mayo de 2015 que “no puede garantizar la continuidad de las prestaciones a los afiliados al
PAMI y a toda la seguridad social, debido a la deuda
que tiene dicha obra social”.
“El atraso en el pago de las prestaciones de los
convenios de PAMI con las farmacias desde el mes de
enero ha acumulado una deuda que actualmente supera
los 1.200 millones de pesos”, planteó la entidad a través
de un comunicado.
Al no obtener respuesta por parte de las autoridades
del PAMI, la COFA señaló: “No podremos garantizar
la continuidad de las prestaciones, teniendo en cuenta
la crisis que atraviesan las farmacias en todo el país
por el gran defasaje entre los subsidios que hacemos
al sistema y el permanente aumento de los costos”.
“El atraso crónico en el pago de las prestaciones del
convenio PAMI-Industria ha llevado a las farmacias a
una situación límite. Instamos a quienes tienen la responsabilidad de financiar la cobertura de medicamentos
y pañales de los afiliados del INSSJyP a que actualicen
en forma urgente el pago de todas las prestaciones”.
Raúl Mascaró, titular de la COFA, sostuvo que “hoy
las farmacias no tienen la posibilidad de reponer el
stock, viéndose imposibilitadas de continuar prestando servicios no sólo a PAMI, sino a toda la seguridad
social”.
El año pasado, las farmacias de la Capital Federal y
de la provincia de Buenos Aires no atendieron el 12 de
septiembre para protestar por la deuda que la mutual
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nacional mantiene con el sector. Ese día, el titular del
PAMI, Luciano di Cesare, aseguró en cambio que el
organismo no tenía deudas con las farmacias y advirtió
que los jubilados estaban en medio de “una puja de
poder” entre una confederación farmacéutica y los
laboratorios productores e importadores de remedios.
En esa oportunidad presenté un proyecto de comunicación (S.-3.066/14) pidiendo informes al respecto, que
ingresó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el
9/10/14 y nunca fue tratado.
Lamentablemente, según parece hoy nos encontramos en la misma situación –o peor– que el año pasado y
los que siempre terminan perjudicados son los abuelos.
Dada la gravedad del escenario y el riesgo que
para los afiliados al PAMI –la obra social más grande
del país– podría acarrear la dificultad para conseguir
medicamentos, insisto en que se torna indispensable
conocer las cifras oficiales y las acciones tendientes a
regularizar la situación.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.838/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

a través de receptores de luz, llamados fitocromos. El
científico describió cómo las plantas pueden reconocer
a sus “parientes” por la forma de su cuerpo y actuar en
consecuencia. Mediante diferentes experimentos, Casal
y su equipo descubrieron que “si tenían características
genéticas similares, cada planta direccionaba el crecimiento de sus hojas hacia fuera de la hilera, minimizando la interferencia con sus vecinas y compartiendo
así los beneficios de la luz para poder crecer”. Pero si
se mezclaban perfiles genéticos diferentes dentro de
la misma hilera, en lugar de cooperar entre ellas, las
plantas competían por la luz y el rendimiento colectivo
era menor.
Este conocimiento sienta bases para el desarrollo
de estrategias que impacten en la productividad de
cultivos a gran escala. El científico, gracias al premio,
podrá desarrollar un proyecto con los doctores Matías
Zurbriggen y Wilfried Weber de la Universidad de
Friburgo, en Alemania.
La Fundación Von Humboldt mantiene una red de
26.000 científicos en más de 140 países, incluidos 51
ganadores del Premio Nobel. Otorgó a Casal uno de
los ocho premios George Forster por sus trabajos y lo
consideró “un líder mundial en su campo de investigación”.
Considero que la distinción obtenida merece ser
celebrada 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 Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

(S.-1.839/15)
Su beneplácito por el reconocimiento como un líder
mundial en el campo de la biología vegetal, realizado
por la Fundación Alexander von Humboldt, de Alemania, al doctor Jorge Casal, investigador del Instituto
Leloir y del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas con la Agricultura, dependiente
de la UBA y del Conicet.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Jorge Casal, investigador del Instituto
Leloir y del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas con la Agricultura, dependiente
de la UBA y del Conicet, fue reconocido por la Fundación Alexander von Humboldt, de Alemania, como un
líder en el campo de la biología vegetal.
El científico argentino estudia la percepción de la
luz en las plantas. Uno de sus trabajos más recientes, publicado en la destacada revista científica New
Phytologist, demostró por primera vez que las plantas
“ven” y distinguen si las vecinas son “parientes” o no

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el artículo 6° de la ley
26.425 y las normas dictadas en su consecuencia.
Art. 2º – Los saldos acumulados en las cuentas de
aportes voluntarios y/o depósitos convenidos serán
devueltos a sus titulares en el plazo de 30 (treinta)
días corridos desde la promulgación de esta ley, con
los intereses devengados desde el momento en que se
realizó el aporte hasta la efectiva devolución, tomándose para su cálculo la tasa activa bancaria promedio
para préstamos personales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 2008 fue publicada en el
Boletín Oficial la ley 26.425, por la cual se dispuso
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la creación de un único régimen previsional público
denominado Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), eliminando el régimen de capitalización contemplado en la ley 24.241.
El régimen de capitalización desapareció y fue
reemplazado por un régimen de reparto, siendo una de
sus consecuencias la imposibilidad de seguir realizando “aportes voluntarios o depósitos convenidos” por
resultar incompatibles con el nuevo sistema.
El artículo 6° de la ley 26.425 estableció: “Los
afiliados al régimen de capitalización que hubieran
ingresado importes en sus cuentas de capitalización
individual bajo la figura de imposiciones voluntarias
y/o depósitos convenidos y que aún no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la
Administración Nacional de la Seguridad Social para
mejorar su haber previsional conforme lo determine la
reglamentación o a una administradora de fondos de
jubilaciones y pensiones, la que deberá reconvertirse,
modificando su objeto social para tal finalidad. El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas pertinentes
a esos fines”.
Con el fin de hacer operativo el artículo 6° de la
ley 26.425, el Poder Ejecutivo nacional por medio de
la ANSES dictó una serie de normas generales reglamentarias. La primera de ellas fue la resolución 290/09,
que establece: “Los afiliados que hubieren ingresado
importes en sus cuentas de capitalización individual
bajo la figura de imposiciones voluntarias y/o depósitos convenidos y que a la fecha de vigencia de la ley
26.425 hubieren obtenido un beneficio previsional, podrán solicitar se les liquide una prestación adicional u
optar para que los activos sean transferidos, con dicho
objeto, a una administradora de fondos de jubilaciones
y pensiones (AFJP) prevista en la ley 24.241 que haya
reconvertido su objeto social para tal fin”.
Para iniciar este trámite de reconversión, las AFJP
debían manifestar su interés en el plazo de 30 días
(artículo 3° de la resolución 290/09); seguidamente
inscribirse hasta el 19 de febrero de 2010 en el Registro
Especial de Administradoras de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos (AFAVyDC) creado
por la resolución 134/09; ese plazo fue extendido
hasta el 20 de marzo de 2010 por la resolución 16/10.
Posteriormente, el artículo 1° de la resolución 184/10
fijó en 30 días hábiles –contados a partir de la fecha
de su publicación– el plazo para que las ex AFJP que
hubiesen manifestado su voluntad de inscribirse en el
Registro Especial de AFAVyDC, presenten la documentación adicional que les fuera requerida como condición para su aprobación e inscripción definitivas. En
la misma resolución se estableció que los titulares de
los aportes voluntarios y depósitos convenidos podrían
ejercer la opción autorizada por el artículo 6° de la ley
26.425 en un plazo de 60 días corridos a computarse
desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
la nómina de las administradoras aprobadas e inscritas
en el Registro de AFAVyDC (artículos 2 ° y 3°).

Reunión 5ª

Sin embargo, el listado de AFJP inscritas en el registro de AFAVyDC nunca fue publicado en el Boletín
Oficial, ni la ANSES informó sobre la suerte de esas
inscripciones. Es por esta razón que los aportantes no
han podido ejercer la opción que se previó (artículos 6°
de la ley 26.425 y 2° de la resolución 290/09).
De esta imposibilidad de acceder –de una u otra
forma de las previstas en el artículo 6°– a los fondos en
cuestión se derivan dos consecuencias complementarias pero igualmente reñidas con el sistema de derechos
que establece nuestra Constitución federal. La primera
es que los titulares han sido privados de las sumas que
aportaron en concepto de aportes voluntarios sin que
exista ningún tipo de justificación estatal para hacerlo;
esta privación afecta el carácter integral e irrenunciable
de la jubilación reconocido en el artículo 14 bis. La
segunda es que el Estado nacional se ha enriquecido
con esos fondos a costa de los titulares sin causa legal
que lo justifique, y por esa vía ha violado el mandato
constitucional del artículo 19 según el cual ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no
manda la ley. Al respecto debe tenerse en cuenta que,
a pesar de la opción que establece la ley, la totalidad de
los fondos fueron transferidos a la ANSES, seguramente por la rápida disolución de las AFJP, producida como
consecuencia de este cambio y ante la falta de normas
que fijaran las pautas o alternativas que prevé la ley.
Es incuestionable que el legislador no previó que los
aportes efectuados en forma voluntaria por el afiliado
pasarían a integrar los fondos que administra la ANSES
sin surtir ningún efecto respecto del beneficio que debía
percibir el aportante al jubilarse. Por el contrario, asignó al Poder Ejecutivo la tarea específica de reglamentar
la forma en que los fondos voluntarios iban a mejorar
el haber previsional de los aportantes o, alternativamente, ser transferidos a una AFJP reconvertida. En el
marco de este mandato, era razonablemente imposible
concluir que las sumas aportadas quedarían en forma
definitiva en poder del Estado.
Resulta indudable que, si en la mejor de las hipótesis, se considerase que el aportante mantiene una
mera expectativa sobre la propiedad de esos aportes
voluntarios –en la medida en que podían quedar sujetos
a condiciones de modo y tiempo para su percepción–,
ello de todos modos no habilita al Poder Ejecutivo a
quedarse con las sumas en cuestión, y privar de ellas a
los aportantes en forma total y definitiva.
Esta situación generó numerosos conflictos judiciales
en los que se hizo lugar a medidas cautelares disponiendo que los fondos de los aportes voluntarios deberían ser
depositados en un banco (entre otros, los fallos del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social
Nº 10, a cargo de la jueza María Emilia Postolovka, en
las causas “Pfirter, Juan c/MET AFJP y otro s/amparos
sumarísimos con medida cautelar adjunta” y “Bottan,
Enzo Alejandro y otros c/Estado nacional y Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otro s/amparos
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y sumarísimos con medida cautelar adjunta”, con los
mismos argumentos en ambas sentencias).
Como introducción del contenido de ambos fallos, la
jueza expresó que la medida cautelar pretende tutelar
dos componentes de la cuenta de capitalización individual, razón por la cual la acreditación de los requisitos
citados se encuentran justificados parcialmente a la luz
de las manifestaciones vertidas respecto de los fondos
que integran la cuenta de capitalización individual,
decidiendo que dichos fondos producto de los aportes
voluntarios de los ex afiliados al régimen de capitalización sean depositados en una cuenta a nombre del
juzgado, a la orden suscrita, que se abrirá en el Banco
Ciudad sucursal Tribunales, saliendo así de la órbita
de la ANSES.
Con posterioridad, la jueza Elvira Muleiro, a cargo
del Juzgado Nº 5 de Primera Instancia de la Seguridad
Social, adoptó un criterio distinto del de las precitadas
sentencias y en la causa iniciada por Gisela Scorri, afiliada a una ex administradora de fondos de jubilaciones
y pensiones, ordenó a la ANSES que devuelva el saldo
acumulado en su cuenta, más los intereses, al momento
en que se dictó la ley 26.425 por la cual se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino, eliminando el
régimen de administradoras privadas, siendo el primer
caso en el cual se determinó la inconstitucionalidad
del artículo de la ley que transfiere los fondos de los
afiliados al nuevo régimen público.
El fundamento de la jueza en su sentencia fue que si
bien el Congreso de la Nación puede modificar la legislación previsional, no está facultado para arrebatar o
alterar un derecho patrimonial adquirido bajo el amparo
de la legislación anterior, agregando que el aporte es
una propiedad de quien lo efectúa y que no puede ser
arrebatado ni dársele destino distinto sin al menos el
consentimiento del interesado.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2014, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo CSJ
49/2011(47-V) en autos “Villarreal, Mario Jesús c/Poder Ejecutivo nacional-PLN y Máxima AFJP s/amparo
(acción de amparo)”, estableciendo la inconstitucionalidad del artículo 6° de la ley 26.425 y la devolución
de los fondos oportunamente depositados.
Ante estas circunstancias se impone la derogación
del mencionado artículo 6° de la ley 26.425, a efectos
de poner fin a las controversias judiciales –evitando el
dispendio de actividad jurisdiccional–, y la devolución
a los aportantes de los montos correspondientes, con
los pertinentes intereses.
Por todo lo expuesto 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.-1.840/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, lleve a
cabo las gestiones en el ámbito de la UNASUR tendientes a impulsar la realización de la BIAU (Bienal
Internacional de Arte UNASUR) en la Argentina en
el año 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de mayo de 2015 se ha dado a conocer la
iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación, de
acuerdo con el secretario general de la Unión de Naciones del Sur, Ernesto Samper, y el canciller Héctor
Timerman, de la creación de la Bienal Internacional
de Arte UNASUR.
La importancia de esta bienal radica en que tiene
como objetivo ser una expresión de bienales regionales, dado que contará con la participación de doce
curadores nombrados por los países pertenecientes a la
UNASUR; en suma, la Argentina se uniría a la lista de
bienales internacionales como San Pablo, La Habana,
Venecia y Shanghai.
Su finalidad es responder a las necesidades culturales de la región. Esta aportación reunirá a artistas,
coleccionistas, galerías y público general, calificando
a nuestro país para acceder a mayores circuitos artísticos y contribuir al desarrollo cultural y económico
de la nación.
Bajo el lema “Sudamérica, una nación, una cultura,
un futuro”, contará con dos espacios curatoriales, Buenos Aires y otra ciudad asociada, con la responsabilidad
de llevarlo al público y a la comunidad y sumar actividades paralelas que permitan la difusión, la educación
y la formación profesional.
En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.

(S.-1.841/15)
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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respecto de si la compra a EE.UU. de dos aviones
CASA C-212-200 para transporte se efectuó bajo
el Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional normado en el decreto 1.023/01, artículo 25,
“Procedimientos de selección”.

Reunión 5ª

la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por el
cual buscan producir recursos digitales que ayuden a
preservar las tradiciones orales, la música, las costumbres, los rituales y todo lo que hace a la identidad de la
República Argentina.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Según se ha dado a conocer a través de los medios
de comunicación del día jueves 21 de mayo de 2015, el
gobierno nacional oficializó la compra de dos aeronaves de transporte a los EE.UU. por un total u$s 10,12
millones que serán destinadas a la aviación del Ejército.
Las versiones sobre la compra de los dos aviones
mencionados de segunda mano han sido confirmadas
en el Boletín Oficial por la decisión administrativa
210/15 firmada por el jefe de Gabinete y el ministro
de Defensa.
Dicha compra se formalizó a través de un contrato
con Aviacom LLC, que representa a la filial en EE.UU.
de la europea Airbus DS Military Aircraft.
El CASA C-212-200 es un avión de transporte con
capacidad para 18 pasajeros o 16 paracaidistas equipados, un avión chico que fue diseñado para operar en
áreas sin infraestructura y caminos de tierra.
Según ha trascendido, el pago por su adquisición
correría a cargo del Programa de Abastecimiento
Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID)
para el Ejército.
La Argentina tiene un grave déficit en la flota de
barcos y aviones, es por ello que se viene negociando
con España, Israel, Rusia y China.
Es por ello que el motivo del presente proyecto es
tener el conocimiento de si la compra fue efectuada
a través del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional decreto 1.023/01, artículo 25,
“Procedimiento de selección”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
Cerca de 250 alumnos de escuelas públicas primarias
y secundarias, además de grupos de adultos mayores,
participan de un proyecto educativo impulsado por la
Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN).
Se busca producir recursos digitales que ayuden a
preservar las tradiciones orales, la música, las costumbres, los rituales y todo lo que hace a la identidad de
la Argentina.
La iniciativa surge de una propuesta de la UNESCO,
es llevada adelante por el Centro Tecnológico Comunitario del Instituto de Educación no Formal (IDENF)
de la casa de altos estudios y plantea como objetivo de
trabajo el denominado patrimonio cultural inmaterial.
El concepto de patrimonio cultural inmaterial es
bastante abstracto pero en lo concreto se refiere a
todas las tradiciones que se transmiten de generación
en generación y que pueden estar relacionadas desde
rituales, actos festivos y técnicas artesanales, entre
otros elementos explicó el director del IDENF, señor
Walter Arceluz.
En tal sentido, este tipo de patrimonio está compuesto por elementos que hacen a la identidad de una
cultura, y por ello se busca preservarlos y mantenerlos
vivos de generación en generación, especialmente a
través de la transmisión oral.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.843/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.842/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el proyecto
educativo impulsado por la Regional Avellaneda de

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
realiza la Fundación Leer, al invitar a instituciones educativas de todo el país a participar a la XIII Maratón
Nacional de Lectura que se realizará el viernes 18 de
septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Leer convoca, como lo hace todos
los años, a instituciones educativas de todo el país a
participar de una nueva edición de la Maratón Nacional
de Lectura, que se realizará el viernes 18 de septiembre
del corriente año.
La idea de la maratón es unir a los chicos de todo
el país junto con los docentes, familias, voluntarios y
otros miembros de la comunidad, y que se reúnan en
algún lugar para dedicar horas a leer y escuchar cuentos,
compartir historias, participar en obras de teatro y títeres.
El lema que acompaña a esta nueva edición es “Entre
el libro y el lector, un camino de infinitas lecturas”.
La propuesta es que ese día los adultos estén junto
con sus hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, vecinos,
compartiendo un libro.
La directora de la ONG, señora Patricia Mejalelaty,
dice que este tipo de maratón es una manera de comenzar a relacionarse con los libros, agrega que pueden
participar de la iniciativa todas aquellas organizaciones a las que asistan chicos y jóvenes, como escuelas,
comedores, hospitales, bibliotecas y clubes, además
de las familias.
En el año 2014 más de 4.270.000 niños, jóvenes y
adultos de todo el país se reunieron en su institución y
en familia para celebrar el placer de la lectura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.844/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña publicitaria anual, en todo el territorio de la Nación, destinada a la concientización del cumplimiento
de las obligaciones fiscales.
Art. 2º – El objetivo principal de la campaña es
generar una conciencia tributaria, concientizar a las
personas físicas y jurídicas sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, y como consecuencia obtener
un aumento en las recaudaciones del Estado.
Art. 3º – 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. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 3º 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. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), que 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:
Un problema crítico de la Argentina es la falta de
cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de
las personas físicas como jurídicas. Dicho en otras
palabras, evasión fiscal, que es una figura jurídica que
consiste en no pagar de forma consciente y voluntaria
algún impuesto establecido por la ley. Como consecuencia, se genera un efecto nocivo sobre los recursos
tributarios, que son una de las fuentes generadoras de
ingresos del Estado, necesarios para que pueda cumplir
sus funciones básicas adecuadamente.
Una de las causas de esta actividad racional dirigida
a sustraer, total o parcialmente, en provecho propio, un
tributo legalmente debido al Estado, es la carencia de
una conciencia tributaria. Esto implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de
los individuos con el Estado.
Según la doctrina, la formación de la conciencia
tributaria se asienta en dos pilares: el primero de ellos
es la importancia que el individuo, como integrante
de un conjunto social, le otorga al impuesto que paga
como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer
las necesidades de la colectividad a la que pertenece;
el segundo pilar se basa en que el mismo prioriza el
aspecto social sobre el individual, en tanto esa sociedad
a la que pertenece el individuo considere al evasor
como un sujeto antisocial, y que con su accionar agrede al resto de la sociedad. Hay que destacar un hecho
que ocurre en nuestra sociedad: es que el evasor no es
tomado como antisocial sino como “hábil”, es decir que
el mal ciudadano es tomado equivocadamente como un
ejemplo a imitar. El elevado grado de evasión genera
un deterioro en la conducta fiscal del contribuyente
cumplidor.
Es por esto que el espíritu de la presente ley es
generar conciencia tributaria en la sociedad, lograr el
cumplimiento de todas las obligaciones fiscales de las
personas y aumentar así la recaudación del Estado. A
través de cortos publicitarios, la campaña tiene que lograr un cambio en la cultura e idiosincrasia del pueblo,
debe despertar la conciencia social. Los mismos deben
mostrar tanto las consecuencias directas de la evasión
como los resultados del cumplimiento en término.
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Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.845/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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dicción aeroportuaria, desde sus comienzos ha bregado
por la prevención e investigación de delitos, por la
salvaguarda de la aviación civil, por la fiscalización de
cualquier peligro potencial en el ámbito aeroportuario.
Se ha destacado en la lucha contra el narcotráfico y
en la ayuda al esclarecimiento de crímenes de lesa
humanidad, en coordinación con el resto de las fuerzas.
Es por eso que, cumpliéndose un nuevo aniversario
de la sanción de la ley 26.102, y en el Día de la Seguridad Aeroportuaria, solicito a mis pares me acompañen
con su voto para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.

DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria, instituido el 31 de mayo de cada año mediante
el decreto 1.204/08.
Sigrid E. Kunath.

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.847/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creada en el año 2005 por voluntad política del
entonces presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, la actual Policía de Seguridad Aeroportuaria es la
encargada de velar por la seguridad en los aeropuertos
de nuestro suelo.
El decreto de necesidad y urgencia 145 de ese año
deja atrás la Policía Aeronáutica Nacional, sacándola
de la esfera del Ministerio de Defensa e incorporando la
nueva fuerza al ámbito del Ministerio del Interior, que
por sus cometidos era el área natural de la seguridad
interior. Si bien el decreto que la creó fue respuesta
a una situación en particular, el avance hacia una ley
nacional demuestra no sólo voluntad, sino coherencia
en las políticas llevadas a cabo por el Estado.
El 31 de mayo de 2006, el Poder Legislativo sancionó la ley 26.102, de seguridad aeroportuaria, concibiendo la misma como un aspecto específico y sensible de
la seguridad pública. Con esta norma no sólo se crea
una fuerza de seguridad en el ámbito democrático,
sino que se mejora el accionar del Estado en lo que
implica la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico
y el contrabando.
Se trata del primer cuerpo de carácter federal con
conducción civil creado desde el regreso a la democracia, es una institución civil armada y jerarquizada.
Con esta política, el último resabio de militarización
de la seguridad interior quedó superado, así como fue
abandonada la doctrina de la seguridad nacional, según
la cual el enemigo era interno y con fronteras ideológicamente indeterminadas-, lo cual llevó a que tanto las
fuerzas armadas como las de seguridad se ocuparan de
las tareas de seguridad interior.
Encargada de aquellas acciones tendientes al resguardo de la seguridad interior en el ámbito de la juris-

DECLARA:

De interés turístico y deportivo el Campeonato
Mundial de Motociclismo realizado los días 17, 18
y 19 de abril en el Autódromo Internacional Termas
de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Moto GP representa la máxima categoría del
Mundial de Motociclismo, considerado éste como el
certamen internacional de mayor importancia en el
ámbito de motociclismo de velocidad. Su organización
es determinada por la Federación Internacional de Motociclismo, al igual que ocurre con las otras categorías
del campeonato (Moto2 y Moto3).
Se trata de la “categoría reina” del campeonato,
pues en ella compiten las motos de mayor cilindrada,
representando por tales condiciones, uno de los espectáculos deportivos de mayor impacto global, el cual es
retransmitido por más de 60 cadenas de televisión, y
llegando a 280 millones de hogares, en 207 países. En
este orden de ideas, es que durante los días 17, 18 y 19
de abril del corriente año, el Autódromo Internacional
de la ciudad de Termas de Río Hondo ha tenido el
prestigio de ser testigo nuevamente de la presentación
del Campeonato Mundial de Motociclismo Moto GP
de mención.
Cabe poner de resalto que tras una importante inversión en infraestructura y sucesivas actividades que
el gobierno de la provincia ha ido estimulando, es que
Termas de Río Hondo se ha convertido en la ciudad
turística más importante de Santiago del Estero, lo-
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grando a la fecha y a instancias del crecimiento urbano
alcanzado, organizar un evento de magnitud semejante
para el cual el gobierno de la provincia articuló una
serie de medidas tales como la conformación de un
comité de emergencias de defensa civil que actuó en
forma conjunta con la policía local, la estructuración
de 300 toneladas de equipamiento, el armado de un
complejo de entretenimientos (moto GP Fan Zone),
receptando concomitantemente la colaboración de
provincias vecinas.
Es dable mencionar que son las únicas fechas en las
cuales dicho campeonato tendrá lugar en Latinoamérica, razón por la cual se contó con la presencia de un
récord absoluto de asistentes. En suma y con motivo de
lo expuesto, el espectáculo deportivo atrajo a miles de
turistas fanáticos de diversas regiones del país así como
también del mundo, que disfrutaron de las bondades
que ofrece la ciudad de Río Hondo, en cuyo concepto
de turismo confluyen salud, placer y recreación.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Turismo y de Deporte.
(S.-1.848/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Laboratorio
de Toxicología y Química Forense en la ciudad de
Santiago del Estero el pasado 28 de abril.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de abril del corriente se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de Toxicología y Química
Forense, sito en la intersección de las calles Misiones y
Presbítero Gorriti, organismo actualmente dependiente
del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santiago del Estero y dicha apertura es una muestra más de
las obras realizadas en la provincia en su compromiso
por mejorar el Poder Judicial, tanto en su aspecto procesal, como en materia de infraestructura.
En dicho orden de ideas, el acto fue realizado vía
teleconferencia con la señora presidenta de la Nación,
donde a su vez, participaron miembros del Consejo de
Procuradores, Fiscales y Defensores de la República
Argentina, así como también del Ministerio Público
de Santiago del Estero, autoridades del Poder Judicial
y del Poder Ejecutivo provincial.

Durante el mencionado acto, la señora presidenta
resaltó que se trata del decimoctavo laboratorio que
se está inaugurando en la Argentina con aportes del
gobierno nacional, y concomitantemente destacó que
esta red es la primera que se desarrolla en el país y
que durante este año quedarán terminados dieciséis
laboratorios.
Cabe destacar que la presente inauguración, responde al convenio celebrado en abril del 2010 entre
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y el Consejo de Procuradores, Defensores y
Asesores Generales de la República Argentina para el
Proyecto de Laboratorios Regionales.
Por su parte, el titular del Ministerio Público Fiscal
de Santiago del Estero, doctor Luis Alberto de la Rúa,
resaltó que el laboratorio representará “un avance muy
importante” para la justicia santiagueña, ya que hasta
el momento “se venía pidiendo colaboración a Salta,
donde hay un laboratorio regional, con todos los inconvenientes que ello implicaba, por lo engorroso de los
trámites y la pérdida de tiempo”.
Conjuntamente, la creación del flamante laboratorio,
que cuenta con un equipamiento de última tecnología,
posee como objetivo esencial colaborar activamente en
el análisis de las evidencias científicas que sean requeridas por las autoridades judiciales y brindar elementos
que permitan el esclarecimiento de hechos delictivos,
promoviendo de dicho modo, el irrestricto respeto por
el debido proceso legal.
Por las razones expuestas y en virtud de que la inauguración del mencionado laboratorio representa un
avance significativo en la materia, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.849/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo del Honorable Senado de la
Nación la segunda edición del Congreso de Turismo
Rural realizado los días 9 y 10 de abril en la localidad
de Vinará (Río Hondo) en la provincia de Santiago
del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Vinará, situada en el departamento
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, se
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celebró el II Congreso de Turismo Rural del Norte, en
fecha 9 y 10 de abril del corriente año, contándose allí
con la presencia de diversas autoridades de la mencionada localidad, así como también, con miembros de la
Facultad de Agronomía de Buenos Aires; la Asociación
Latinoamericana de Turismo Rural (Alatur); la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero (UNSE) y áreas de turismo de
la provincia de Jujuy.
A su vez, el referido II Congreso de Turismo Rural
del Norte, que se titula “Sabores y leyendas de mi
Norte”, tuvo por sede las instalaciones de la Fundación Música Esperanza, de Miguel Ángel Estrella y
fue destinado a las instituciones públicas y privadas
relacionadas con la cultura y el turismo.
Conjuntamente, señor presidente, es dable señalar
que el mismo ha tenido como objetivo primordial
abrir la ventana de la integración a los habitantes del
interior del departamento de Río Hondo, centrando su
temática en los sabores y leyendas del Norte argentino,
cuyos productos han sido ampliamente consumidos y
apreciados por los turistas que visitan la región.
Finalmente, este congreso se enmarca en el Plan
Estratégico de Turismo Sustentable de Santiago del
Estero, que está en marcha coordinado por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-1.850/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los festejos por el 50º
aniversario de Canal 7, televisión de la provincia de
Santiago del Estero, medio de comunicación líder y
destacado del Noroeste Argentino.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo del año 1962 se constituyó LW
81-TV-Canal 7 de Santiago del Estero, y el 30 de
octubre del año 1965, la televisora emitió su primera
transmisión. Cincuenta años han pasado desde el nacimiento de nuestra emisora santiagueña, caracterizada
siempre por tener una profunda trascendencia para el
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crecimiento y progreso de toda la provincia y también
para la región del Noroeste argentino.
La empresa CAS TV S.A. es la titular de la licencia
de LW 81– Canal 7 y es la encargada de liderar las
transmisiones con una enorme proyección de futuro
que está presente en todos los acontecimientos de la
historia de nuestra comunidad. Nació liderando el sector y fue la primera televisora en iniciar, junto a Canal
7 de la ciudad de Buenos Aires, las transmisiones en
color en la República Argentina el 1º de mayo de 1980.
Siempre a la vanguardia del desarrollo tecnológico
entre los años 1987 y 1992 explotó licencias de un circuito cerrado de televisión codificada en UHF. Así TV
Canal 7 de Santiago del Estero se convirtió en el primer
circuito codificado de aire aprobado en Argentina.
A lo largo de estos 50 años han sido muchos los
cambios vertiginosos que se han producido en materia
tecnológica en el mundo y en nuestro país, sin embargo,
la emisora televisiva acompañó siempre esos cambios
basándose en una clara, precisa y sostenida inversión
empresarial que permitió adaptarse y capacitar a todo
el cuerpo técnico, periodístico y administrativo.
En las últimas décadas fue protagonista de una rica
historia de proyectos pioneros en el ámbito de la TV de
la región NOA y del interior del país. Fueron primeros
en televisión color (1980), fueron la mayor emisora con
alcance a las poblaciones del interior de la provincia a
través de su red de repetidoras (1997), produjeron una
eficaz digitalización total de su equipamiento (2006),
incorporaron móviles satelitales (2007) y fueron
también los primeros en transmisiones en HD o alta
definición (2012).
Canal 7 Santiago del Estero, posee 30 repetidoras
satelitales de gran penetración urbana y rural con las
que llegan a nuestro interior provincial alcanzando a
más de 900.000 televidentes. Sólo a modo de ejemplo
quiero mencionar algunas ciudades de nuestra vasta
geografía provincial donde se ve la señal de Canal 7.
Estas son: Añatuya, Bandera, Bandera Bajada, Campo
Gallo, Fortín Inca, Frias, La Punta, Lavalle, Los Juries,
Los Pirpintos, Los Telares, Lugones, Malbrán, Monte
Quemado, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, Pampa de
los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, Quimili, Sachayoj,
Selva, Sumampa, Suncho Corral, Taboada, Termas de
Río Hondo, Tintina, Vilelas y Villa Atamisqui, todas
estas ubicadas en la provincia de Santiago del Estero
y una repetidora que tiene incidencia en la ciudad de
Catamarca.
En el aspecto periodístico, Canal 7 Santiago del
Estero, obtuvo un nuevo e histórico premio en 2014,
su tercer Martín Fierro. En esta oportunidad, APTRA
otorgó a Noticiero 7 el galardón al mejor noticiario
del interior del país. Mientras que en el año 2013 el
programa Libertad de opinión mereció la estatuilla
al mejor programa periodístico. También el propio
Canal 7 Santiago del Estero, obtuvo en el año 2012 un
merecido reconocimiento a su crecimiento sostenido.
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Señor presidente, quienes integran el directorio del
Canal 7 Santiago del Estero, comparten sueños y objetivos de brindar lo mejor para los santiagueños. Ellos
afirman que muchos de esos sueños están cumplidos,
mientras que otros se encuentran en pleno desarrollo.
Aseguran que “no cesarán las inversiones en tecnología y recursos humanos para brindar una televisión
de nivel y jerarquía que garantice el derecho a la
información a todos los santiagueños, en consonancia
con el crecimiento provincial”. En la actualidad, el
mensaje televisivo, vital en la información, la cultura
y el entretenimiento, encuentra en Canal 7 una herramienta singular en mérito a su progreso tecnológico y
su desarrollo como empresa privada.
Cincuenta años es toda una vida, y mucho más en
la revolución tecnológica, por eso quiero destacar que
son muchos los logros que se han conseguido con esta
emisora de televisión. A lo largo de todos estos años se
han contado y se han vivido historias, algunas buenas
y otras no tanto, se ha sido testigo de la actualidad del
momento, se ha reflejado nuestra dura realidad en las
épocas oscuras de nuestra historia reciente, se han producido debates de opinión, se ha invitado a la audiencia
a participar y sobre todo, se han reflejado el nacimiento
de nuevos aires esperanzadores que por momentos
parecían utopías y que, sin embargo, se han vuelto
realidades que han cambiado la historia de nuestro
país, de nuestra provincia y por ende de nuestro pueblo.
Por las razones expuestas que motivan este proyecto
y por constituir la emisora Canal 7 de la televisión
santiagueña un instrumento de gran equidad e inclusión para la población de mi provincia, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.851/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, reglamente
la ley 26.700 por la que el Estado nacional resarcirá
a los ex trabajadores, o derechohabientes, de Altos
Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad
Participada.
Walter B. Barrionuevo.

de Propiedad Participada, disponiendo que el capital
accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas “sujetas a privatización” podrá ser adquirido en todo o en parte a través
de un programa de propiedad participada, pudiendo ser
sujetos adquirientes del mismo, los empleados del ente
a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación
de dependencia.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.131/90,
de fecha 15 de junio de 1990, declaró “sujeto a privatización” al establecimiento Altos Hornos Zapla,
dependiente de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, y la ley 23.809 aprobó la declaración de
“sujeto a privatización” de dicho complejo siderúrgico.
La citada ley y el decreto 2.332/91, que dispuso la
venta por licitación pública nacional e internacional
y aprueba el pliego de bases y condiciones de la
licitación nacional e internacional de los centros siderúrgico y forestal y transferencia de los derechos mineros que conforman el establecimiento Altos Hornos
Zapla, constituyen el principal marco normativo que
indica la forma como debió realizarse la privatización.
La ley 26.700 establece que el Estado nacional resarcirá a los ex trabajadores o derechohabientes de Altos
Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad
Participada que no hayan sido incluidos en dicho programa y que se encontraban trabajando en la empresa
en el momento del dictado de la norma que la declara
sujeta a privatización.
El artículo 4º de dicha norma dispuso que, en el
plazo de sesenta días, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas debía notificar a los ex trabajadores
o sus derechohabientes de Altos Hornos Zapla las
liquidaciones correspondientes.
Cabe destacar que la ley 26.700, promulgada el 19 de
agosto de 2011, aún hoy carece de una reglamentación
y esto impide que se haga efectivo el pago de lo fijado
en concepto de propiedad participada. Esta omisión
continúa afectando a los ex trabajadores de la empresa
jujeña, quienes esperan el dictado del consiguiente
decreto reglamentario.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.853/15)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.696, de emergencia administrativa estableció en su capítulo III las normas relativas al Programa

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional, que en su artículo 1º declara el
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día 30 de mayo de cada año como Día Nacional de la
Donación de Órganos.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de la
fecha citada en el artículo 1º y dispondrá la realización
de actividades, dirigidas a los alumnos, en las que se
informará sobre la importancia de la donación y el
trasplante de órganos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.079 del año 1997 declara, en su artículo
1º, el día 30 de mayo de cada año como Día Nacional
de la Donación de Órganos.
Es por ello que desde el 30 de mayo de 1998 conmemoramos esta fecha, que coincide con el nacimiento
del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un
hospital público de Argentina. Este trascendental hecho
simboliza que el ciclo de la vida continúa, gracias a la
posibilidad del trasplante de órganos.
Los considerandos del decreto antes citado manifiestan: “que la práctica del trasplante se traduce en la
esperanza de salvar o mejorar la calidad de vida de las
personas que dependen del mismo” y “que cada vez
es mayor el número de pacientes en la lista de espera
con posibilidades de optar por esta práctica médica,
por lo que es importante estimular el incremento de la
cantidad de personas decididas a donar sus órganos”.
En este orden de ideas resulta de suma importancia
aprovechar toda oportunidad que nos permita recordar
la importancia de la donación de órganos y promover
acciones de concientización en este sentido.
Estamos próximos a una nueva conmemoración del
Día Nacional de la Donación de Órganos. Entiendo
que resulta pertinente confirmar el noble propósito
del decreto 1.079/97 afianzando sus disposiciones con
una norma de rango superior. Es por ello que propongo
que se sancione una ley que, además de ratificar el
contenido del decreto antes citado, promueva a nivel
nacional la realización de actividades escolares en las
que se informe sobre la importancia de la donación y
el trasplante de órganos.
Es sustancial destacar que todas las provincias
participan con acciones y actos alusivos los días 30 de
mayo de cada año, otorgando a la conmemoración un
verdadero sentido federal. Según el Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
–Incucai–: “el mes de mayo se presenta como una
oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor
de la donación de órganos y tejidos para trasplante y
reflexionar acerca de un problema de salud que afecta
a numerosos ciudadanos de nuestro país. La concreción
del trasplante es posible gracias a la participación de
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la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino”.
Este año 2015, el Incucai propone que todos participemos de la campaña para lograr más donantes
brindando nuestro apoyo desde las redes sociales
sumándonos con: #SoyDonante.
Por todo lo expuesto, y con el fin de promover y
promocionar la donación de órganos, que es un acto
altruista, solidario y desinteresado, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.854/15)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.779/13, que reproduce
el proyecto de ley que incorpora el artículo 262 bis al
Código de Minería, en relación a los controles específicos de todas las etapas de los proyectos cuando los
mismos afecten cuencas hídricas.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-1.779/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN CÓDIGO DE MINERÍA
TÍTULO XIII

Sección Segunda
De la protección ambiental para la actividad
Artículo 1º – Incorpórese al Código de Minería el
siguiente artículo:
Artículo 262 bis: La preservación y la tutela
del agua y de los recursos hídricos que pudieren
ser afectados por las actividades especificadas en
el artículo 249 estarán a cargo de las autoridades
de aplicación provinciales. Para ello efectuarán
controles específicos en todas y cada una de las
etapas de los proyectos cuando los mismos afecten o puedan afectar cuencas hídricas directa o
indirectamente.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos necesario que la importancia del agua
quede reflejada en el Código de Minería y por ello proponemos incluir un artículo específico que contemple
expresamente la preservación y tutela de este recurso
indispensable y estratégico. Por este motivo se incorpora el artículo 262 bis estableciendo la obligación por
parte de las autoridades de aplicaciones provinciales de
efectuar los controles específicos en todas y cada una de
las etapas de los proyectos cuando los mismos afecten
cuencas hídricas directa o indirectamente.
Argentina necesita una estrategia de desarrollo
integral que optimice el uso de todos los recursos productivos, desde un proceso de diversificación, donde
existan distintos complejos productivos que aporten al
crecimiento y que también sean fuente de generación
de empleo digno y bien remunerado, que provoquen un
proceso de inclusión social creciente. Todo esto debe
darse dentro del marco de sustentabilidad establecido
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual
no sólo otorga derechos sino que también impone la
responsabilidad de defender el ambiente y hacerlo
sustentable.
Todos estos complejos productivos deberían poder
desarrollarse exitosamente, pero la realidad es que muchas veces estos compiten entre sí y generan tensiones,
fundamentalmente dos:
1. Las que surgen debido a la escasez de recursos,
que implica definir quién los usa prioritariamente.
2. Las referidas a qué uso tienen en relación al
ecosistema.
La primera tensión se ejemplifica en el recurso
hídrico cuando es escaso. Sin agua, no hay vida. Mendoza es un ejemplo claro con sus tres oasis y cinco ríos,
pero con un gran déficit hídrico. Éste es un problema
real: el recurso escaso compite entre actividades y le
pone límites. Además, más allá del déficit existente,
las condiciones de cambio climático están poniendo en
riesgo la disponibilidad de agua, las fuentes a futuro.
Existe un proceso de involución, de retracción importante de los glaciares en nuestro país.
Debemos respetar la Constitución, preservar estos
recursos con una legislación acorde que los proteja.
Para esto se sancionó la Ley de Glaciares, que fija
presupuestos mínimos. Actualmente se está haciendo
la evaluación de este recurso hídrico. La ley fija actividades que son prohibidas en el entorno de los glaciares
y periglaciares como lo son las explotaciones mineras
dentro de estos ámbitos, pero previo a esto hay que
determinar esas zonas, trabajo que está llevando a cabo
el Ianigla, con la conformación del inventario. Una vez
terminado, serán los científicos quienes darán previsio-

nes a futuro, y ver que se puede esperar de este recurso.
Hay que resolver esto para aflojar esa tensión de cómo
soluciono el tema de un recurso escaso, como es el
agua, sobre los cuales ya hay una expansión productiva.
El mandato constitucional es preservar estos recursos escasos, una vez que haya una proyección adecuada
veremos si podemos hacer una compatibilización entre
los sistemas productivos.
La otra tensión que se produce es con los métodos
de extracción y los procedimientos de producción en
la minería, que han sido fuertemente criticados por
los residuos ambientales que generan. La cordillera
es como una gran esponja y si hay fuentes de contaminación van a parar a los cauces y pueden afectar
los sistemas productivos y a las personas. No se ha
resuelto esta tensión sobre los sistemas productivos;
los que se llevan actualmente en la Argentina no
tienen resuelto mecanismos de protección ambiental
y tampoco hay una legislación acorde que permita
el control y una adecuada aprobación de las declaraciones de impacto ambiental y posteriormente su
control.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Legislación General.

(S.-1.855/15)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2015.
Al señor presidente de la Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de mi autoría S.-4.095/12, que reproduce el
proyecto de ley de incentivos a la excelencia educativa.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-4.095/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCENTIVOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
promover incentivos a la excelencia educativa, destinados tanto a los docentes como a los alumnos del
sistema educativo, efectuar su seguimiento y control y
promover su mejoramiento y ampliación, a través de
los instrumentos creados en ella.
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Instituto Nacional Evaluador de la Calidad
Educativa (INECE)
Art. 2° – Créase, como ente autárquico, en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación, con capacidad para actuar en el ámbito público y privado, el
Instituto Nacional Evaluador de la Calidad Educativa,
en adelante el INECE, con sede central en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y con delegaciones en todas las provincias del país que lo integren, que tendrá
por objetivo medir la calidad educativa en todo el territorio nacional, en todos los niveles y tipos de gestión
y efectuar el control y seguimiento de los programas
creados por esta ley y a adoptar acciones destinadas
a promover la excelencia educativa en los docentes y
alumnos del sistema educativo.
Art. 3° – El INECE estará dirigido por un consejo
federal formado por un representante del Consejo Superior de Educación, un representante de las universidades nacionales, un representante de los sindicatos de
Educación y un representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y por cada una de las provincias, que
adhieran a la presente ley.
Art. 4° – Son facultades del Consejo Federal del
INECE:
a) Elegir entre sus miembros al presidente del
instituto;
b) Elaborar el reglamento del funcionamiento del
INECE de conformidad con lo previsto por la
presente ley;
c) Designar a los delegados de cada provincia
según la propuesta vinculante del Poder Ejecutivo de cada provincia;
d) Diagramar las estrategias anuales;
e) Diseñar las herramientas necesarias para medir
la calidad educativa de nuestros estudiantes:
evaluaciones anuales, evaluaciones de proyectos institucionales, etcétera;
f) Difundir los resultados en un tiempo no mayor
a los seis meses de finalizadas las mediciones, elaborando un ránking de instituciones
con los alcances obtenidos, comparando establecimientos con características similares;
g) Informar al Consejo Superior de Educación los
contenidos académicos y procedimentales que
se deben reforzar en el sistema educativo.
Art. 5° – Los fondos del INECE se formarán con
una partida presupuestaria proveniente de la Ley de
Financiamiento Educativo.
Becas a la excelencia educativa
Art. 6° – Créase el Programa “Beca a la excelencia
educativa” en cuyo marco el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación,
otorgará becas mensuales a alumnos de educación
secundaria y superior que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.
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Art. 7° – Son objetivos del programa:
1. Fomentar la asistencia exitosa y eficiente al
sistema educativo.
2. Premiar el esfuerzo de los estudiantes.
3. Fomentar el ahorro en los jóvenes.
4. Costear las necesidades educativas de los alumnos.
5. Lograr egresados con calidad educativa.
Art. 8° – Los alumnos del nivel secundario deberán
reunir los siguientes requisitos:
1. Ser alumno regular de las escuelas de gestión
pública de nivel secundario.
2. Tener promedio 9 o superior en las materias
cursadas el año anterior al comenzar a recibir
la beca.
3. No adeudar materias de años anteriores.
4. Comprometerse a realizar actividades comunitarias: apoyo a otros estudiantes, trabajos
voluntarios en centros comunitarios, del modo
que establezca la reglamentación.
Art. 9° – Los alumnos del nivel superior deberán
reunir los siguientes requisitos:
1. Ser alumno regular de instituciones de gestión
pública del nivel superior.
2. Tener todas las materias regulares y aprobadas
como mínimo el 60 % de las asignaturas cursadas, del año anterior a recibir la beca.
3. Comprometerse a realizar actividades comunitarias: apoyo a otros estudiantes, trabajos
voluntarios en centros sociales, realización de
tareas específicas a su carrera para el Estado
municipal, provincial o nacional, del modo que
establezca la reglamentación.
Art. 10. – Créase la Unidad de Asignación Universal
por Hijo (UAUH) a fin de definir la cantidad presupuestaria que necesita disponer el Poder Ejecutivo
para otorgar las becas que se crean en la presente ley;
y para crear el Fondo de Capitalización en UAUH.
Cada UAUH tendrá el valor nominal de la asignación
universal por hijo.
Art. 11. – Créase el Fondo de Becas a la Excelencia
Educativa a fin de financiar el programa que se crea
en la presente ley.
El fondo se conformará con:
1. La partida presupuestaria que por año dispondrá
la ley de presupuesto nacional.
2. Las donaciones, legados, contribuciones, subsidios.
3. Cualquier otro aporte que se destine a él por
cualquier título.
Art. 12. – Las becas otorgadas serán de tres UAUH
por mes, para los alumnos del nivel secundario y cuatro
UAUH por mes para los alumnos del nivel superior. La
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autoridad de aplicación deberá destinar el 50 % de la
beca a las cuentas de capitalización de cada estudiante
e implementar una credencial digital individual de
control para cada beneficiario. El 50 % restante se entregará a los alumnos beneficiados con la metodología
que determine la reglamentación.
Art. 13. – Cuando los alumnos egresen del nivel que
cursan podrán acceder a sus cuentas de capitalización
y cobrarán el equivalente en pesos a las UAUH acumuladas, calculado al valor vigente de la asignación
universal por hijo.
Art. 14. – El alumno que resulte becado en virtud de
las previsiones contenidas en la presente ley no perderá
su derecho a cobrar la asignación universal por hijo.
Art. 15. – La administración del Fondo de Becas a
la Excelencia Educativa que se crea por la presente ley
estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación. Los fondos que lo integran
serán distribuidos por provincia en relación directamente proporcional a su población escolar secundaria
y superior, asegurando que todas las que adhieran a
la presente ley resulten beneficiadas con el programa.
Art. 16. – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
1. Designar las autoridades para que se desempeñen en este programa.
2. Interpretar las disposiciones de la presente ley.
3. Crear un registro de alumnos postulantes a las
becas.
4. Informar a la comunidad la nómina de becados.
5. Implementar todo lo relativo a las cuentas de
capitalización en UAUH.
Las universidades y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta norma serán
las encargadas de seleccionar a los becados de acuerdo
a lo que prevé la presente ley y según los cupos del presupuesto, así como también de acompañar y controlar
el proceso educativo de los becados.

b) Pago remunerativo permanente por postitularizaciones incluidas en la nómina emitida por el
Consejo Superior de Educación;
c) Pago remunerativo anual por desempeño en su
labor según nómina porcentual correspondiente
emitida por el INECE.
Art. 19. – El Fondo Nacional de Incentivo a la Excelencia Docente será administrado por el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Educación. Los
fondos que lo integran serán distribuidos por provincia
en relación directamente proporcional a su plantel docente de todos los niveles de educación formal.
Art. 20. – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
1. Designar las autoridades para que se desempeñen en este programa.
2. Interpretar las disposiciones de la presente ley.
3. Crear la nómina de capacitaciones que serán
remuneradas por el programa.
4. Crear la nómina de postitularizaciones que serán
remuneradas por el programa.
5. Elaborar los porcentuales a pagar bianualmente
según los resultados anuales emitidos por el
INECE.
Las universidades y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta norma. Las
jurisdicciones tendrán a su cargo la distribución de
los fondos entre el plantel docente de su jurisdicción
y asegurar el dictado de capacitaciones según nómina
emitida por el Consejo Superior de Educación.
Art. 21. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Educación de la Nación.
Art. 22. – Invítese a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.

Fondo Nacional para el Incentivo a la Excelencia
Docente

FUNDAMENTOS

Art. 17. – Créase el Fondo Nacional para el Incentivo
a la Excelencia Docente, el que será financiado por el
Estado nacional a través de la Ley de Financiamiento
Educativo y que tendrá como objetivos: estimular a los
docentes a la realización de capacitaciones continuas,
garantizar la carrera horizontal docente, premiar la
excelencia en el desempeño áulico e institucional y
mejorar la calidad educativa.
Art. 18. – El Fondo Nacional de Incentivo a la Excelencia Docente se utilizará para abonar a los docentes
los siguientes ítems:
a) Pago remunerativo permanente por capacitaciones realizadas y aprobadas por la Red de
Formación de Docente Continua;

Señor presidente:
La ley 26.206 establece la obligatoriedad escolar
desde los 5 años hasta la culminación de la educación
secundaria.
Si bien se han hecho avances importantes como la
implementación de la asignación universal por hijo,
subsidios que son útiles para alcanzar el objetivo de
incorporar la mayor cantidad de menores al sistema
educativo, resta aún por tomar medidas que tiendan a
asegurar su aprendizaje y a mejorar la calidad educativa.
El aprendizaje en la escuela es una asignatura pendiente que tenemos como argentinos.
Hay una importante cantidad de alumnos que pasan
por la escuela sin aprender, son repetidores crónicos
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hasta que terminan abandonando sus estudios. No
podemos dejar de recordar que nuestro sistema educativo fue un modelo exitoso que nos hacía tener una
excelente imagen internacional. Sin embargo, en la
actualidad, los resultados que arrojan las mediciones
internacionales dejan a la Argentina muy por debajo
de los niveles deseados y necesarios para competir de
manera más igualitaria con los países más avanzados
en términos de calidad.
Existen varios problemas que se deben afrontar para
mejorar la calidad educativa, los salarios docentes,
las capacitaciones docentes, los controles de gestión
educativa y el incentivo de los chicos en la escuela.
Los programas que se han venido desarrollando
en los últimos treinta años apuntan más a sostener a
los alumnos dentro de las escuelas que a mejorar sus
aprendizajes y, mucho menos, a saber desempeñarse
como ciudadanos capaces de tener éxito en el mundo
laboral o continuidad de estudios superiores.
Estamos en un momento donde las matrículas escolares han aumentado considerablemente, debido a
medidas exitosas como la asignación universal por
hijo y el Programa Conectar Igualdad, pero esto no
alcanza. Ahora que tenemos a los chicos en las escuelas debemos asegurarnos de que no sea sólo un paso
de contención, asegurarnos que nuestra inversión en
educación va a dar sus frutos con egresados capaces
de desarrollarse en forma exitosa en nuestra sociedad.
La calidad educativa se logra a muy largo plazo,
expresado en décadas, debiéndose para ello añadirle
al sistema otros componentes que acompañen y fortalezcan los programas existentes, sustentables en el
tiempo.1
La ley 26.206 enuncia en el capítulo de sus fines
y objetivos: asegurar una educación con calidad. La
presente propuesta pretende colaborar en el encuentro
de los resultados esperados, a partir de lo expresado
en dicha norma. Aún así, hay un enorme faltante en
la educación de nuestro país, una deuda que el Estado
nacional sostiene de manera recurrente y es establecer
a la educación como política de Estado. Para ello hace
falta un gran consenso nacional, social y político.
La Argentina debe encontrar el rumbo en materia
educativa con las características que le son o sean
propias en su heterogeneidad cultural, no obstante,
tenemos en los países vecinos claros ejemplos de haber
logrado, a muy largo plazo, niveles más elevados en la
calidad de los resultados sobre los que podríamos rescatar algunos aspectos. Chile, por ejemplo, a partir de
1990, fue invirtiendo en su educación un presupuesto
sostenido descomunal y no logró moverse de los nive1 En el caso del primer año, el costo presupuestario del
programa será de $ 479.888.640 para el nivel secundario, $ 76.665.600 para la educación superior no universitaria y 343.200.000 para la educación universitaria. En
total se requerirá una partida presupuestaria estimada de
$ 899.754.240.
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les que tenía por, al menos, dos décadas, comenzando
a mejorarlos lentamente desde hace sólo unos tres años.
Aún así, se sigue discutiendo sobre la falta de calidad
en la educación pública.
Nuestro país apostó históricamente a la educación
pública, gratuita, laica, con resultados asombrosos
en sus egresados universitarios, constituyéndonos,
para nuestro orgullo, en un ejemplo a nivel mundial.
En esa línea, la educación primaria y secundaria no
quedaba atrás.
La pretensión hoy, treinta años después, es adaptarnos a la vertiginosidad de los cambios actuales, pero
recuperando esencias o valores perdidos tales como
un mayor nivel de exigencia en alumnos y docentes
con menos excusas, mayor contracción al trabajo y al
esfuerzo con menos consentimientos, mayor tiempo de
concentración en el estudio con menos distracciones,
mayor tiempo para la lectura con menos televisión
nociva, mayor involucramiento de las familias con
menos indiferencia, mayores premios sobre quienes lo
merezcan con menos regalías para quienes no.
Lograr hábitos negativos es sencillo; simplemente
miremos para otro lado y tanto nuestros hijos, alumnos
o ciudadanos en formación los adquirirán fácilmente,
con todas las consecuencia que estamos pagando y de
los que ellos mismos son víctimas. El desafío que se
propone es iniciar el camino de revertirlos en hábitos
positivos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.856/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos relacionados con el Centro Cultural “Presidente Néstor
Carlos Kirchner”:
a) Informe la inversión realizada hasta la fecha en
la construcción del Centro Cultural “Presidente Néstor
Carlos Kirchner”.
b) Informe la metodología de contratación para la
ejecución de la obra Centro Cultural Bicentenario
realizada en el año 2009. Indique presupuesto oficial,
organismo responsable de la adjudicación, empresas
oferentes, montos ofertados, personas físicas o jurídicas adjudicatarias de las obras, monto de contrato
y plazo de obra. Remita copia de la documentación
correspondiente.
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c) Informe si desde el inicio de la obra existieron
ampliaciones de plazo, modificaciones de obra, aumento del monto contratado, incumplimiento del plan
de avance, cronograma de desembolsos y certificados
de obra. Si ha existido incremento de presupuesto y
plazo de obra indique las razones de esta situación y
metodología de actualización. Remita a esta Cámara
copia de la documentación correspondiente.
d) En función de que la obra no está terminada
indique la superficie total del Centro Cultural “Néstor
Kirchner”, el costo del m2 y el organismo responsable
de la supervisión de los trabajos.
e) Respecto a las erogaciones del tesoro nacional para la ejecución del centro cultural indique:
partidas presupuestarias desde el año 2009 al 2015,
partidas ejecutadas y transferencias presupuestarias
realizadas.
f) Informe a cuánto asciende el monto a desembolsar hasta la terminación de las obras y cuál es la fecha
programada para su recepción provisoria y definitiva.
g) Detalle la metodología de compra, el costo y plazo
de entrega de cada una de las adquisiciones realizadas
o a realizar para equipamiento, instrumentos musicales,
obras de arte, sistemas audiovisuales, computadoras,
impresoras, etcétera, indicando si se realizaron licitaciones o compras directas, oferentes, precios ofertados,
empresas adjudicatarias y desembolsos efectuados a
la fecha.
h) Indique si en el presupuesto 2015 está previsto el
costo estimado en personal, funcionamiento, contratación de obras, artistas, etcétera. En caso afirmativo
indique el monto presupuestado.
i) Respecto a la limpieza y seguridad de las instalaciones del centro cultural precise si se ha realizado por
licitación pública. En caso afirmativo informe empresas
oferentes, ofertas recibidas, personas físicas o jurídicas adjudicatarias, monto y plazo de las concesiones,
desembolsos mensuales y erogaciones efectuadas a
la fecha.
j) Informe si se ha garantizado la preservación del
valor histórico y patrimonial del Edificio del Palacio
de Correos y Telecomunicaciones declarado oportunamente como monumento histórico nacional. Indique
el organismo responsable, premisas del proyecto y
metodología utilizada.
k) Informe el motivo por el cual se cambió el nombre de Centro Cultural Bicentenario por el de Centro
Cultural “Presidente Néstor Carlos Kirchner”.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación obedece a la
necesidad de conocer diversos aspectos relacionados
con la obra denominada Centro Cultural “Presidente
Néstor Carlos Kirchner”.
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Cabe destacar que el edificio del Palacio de Correos
y Telecomunicaciones donde se emplaza el centro
cultural fue declarado monumento histórico nacional.
En el año 2009 se decide la construcción del Centro
Cultural Bicentenario previendo su inauguración en el
año 2010. Ante esto se solicita información sobre los
mecanismos utilizados para la preservación de su valor
histórico y patrimonial.
En noviembre de 2012 se promulga la ley 26.794,
que cambia el nombre de Centro Cultural Bicentenario por el de “Presidente Néstor Carlos Kirchner”
sin fundamentos precisos y, en consecuencia, sin el
consenso de la oposición. Ante esto es necesario saber
los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo toma
esta decisión.
A pesar del tiempo transcurrido desde la puesta en
valor del edificio del Palacio de Correos y Comunicaciones, como sede del Centro Cultural Bicentenario, esta Cámara no tiene información oficial
detallada desde el año 2009 acerca de la metodología
de contratación y adjudicación, presupuesto oficial,
empresas oferentes y montos ofertados, monto de
contrato, plazo de obra, incremento del presupuesto,
ampliaciones de plazo, cronograma de desembolsos,
certificados de obra e inversiones realizadas a la
fecha.
Ante la falta de terminación de la totalidad de la
obra es necesario conocer fehacientemente la superficie total, el costo del m2, la fecha programada para
su conclusión, el monto a desembolsar, el organismo
responsable de la supervisión de los trabajos y, en
consecuencia, las erogaciones efectuadas indicando
las sucesivas partidas presupuestarias y las ejecutadas
desde su inicio a la fecha, como así también si se han
realizado transferencias presupuestarias para este fin.
Cabe destacar que ante una obra de esta envergadura
es necesario realizar inversiones en diversas adquisiciones que permitan cumplir con su objetivo. No siendo
esto menor, se solicita que se informe metodología,
costo, plazo de entrega y adjudicaciones de equipamiento, instrumentos musicales, obras de arte, sistemas
audiovisuales, etcétera, y también los desembolsos
efectuados a la fecha para estos fines. Obviamente en
el presupuesto 2015 deberían estar previstas no sólo
las inversiones para los fines detallados sino además
el costo de personal, contratación de obras, artistas,
etcétera.
Finalmente solicito que se informe sobre la metodología de contratación para las concesiones de limpieza
y seguridad y el plazo de las mismas.
Es necesario tener en cuenta que la administración
y utilización de fondos públicos requiere que el Poder
Ejecutivo nacional dé informes precisos y detallados
de sus acciones, no sólo ante esta Cámara, sino ante
cada uno de los argentinos. Con mayor razón cuando
se trata de obras de esta envergadura y trascendencia.
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Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.857/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la prestigiosa bióloga
Rae Natalie Prosser de Goodall, radicada en Tierra
del Fuego, destacada por sus estudios sobre la fauna y
flora fueguinas.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rae Natalie Prosser de Goodall nació el 13 de abril
de 1935 en una granja cercana a Lexington, estado de
Ohio, Estados Unidos.
En su juventud ganó una beca de estudios en la
Universidad Estatal de Kent, donde obtuvo, entre otros
títulos, una maestría en biología. Atraída por la isla
Grande de Tierra del Fuego, viajó al extremo austral
de Suramérica, inspirada por la famosa obra El último
confín de la tierra de Esteban L. Bridges. Así conoció
al bisnieto del pionero Thomas Bridges, el copropietario y administrador de la estancia Harberton, Thomas
D. Goodall, con quien contrajo matrimonio en 1963.
En 1970 se publicó la primera edición de su libro
Tierra del Fuego, reseña de flora, fauna, geografía,
historia, poblamiento y turismo de la isla, declarado de
valor histórico y turístico, que continúa vigente hasta
nuestros días como material de consulta ineludible. Su
trabajo es reconocido internacionalmente, aun cuando
su labor científica sobre la flora y la fauna de Tierra
del Fuego ha sido prácticamente ad honórem durante
más de treinta años.
Sus dibujos sobre la fauna y la flora de Tierra del
Fuego figuran en la colección de la Hunt Botanical
Library, en Pittsburgh, Estados Unidos, y aparece como
artista botánica en Botanical Art and Illustration (19721973), publicación de esta entidad.
En 1982, se abrió en Ushuaia el nuevo Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y Natalie
fue contratada por tres períodos bianuales, durante los
cuales cumplió con una invalorable tarea, completamente ad honórem.
En base a la colección privada de la reconocida bióloga, en 2001 se creó en la estancia Harberton el Museo
Acatushún (lengua yámana), de aves y mamíferos australes. Colaboradora de National Geographic Society

Reunión 5ª

y diferentes organismos nacionales e internacionales
dedicados a la investigación de la naturaleza, como
AMMA (Asociación de Mamíferos Marinos Australes),
el proyecto “Orca del Fin del Mundo” y CEQUA (Centro de Estudios del Cuaternario), presidió la Fundación
RNP (Rae Natalie Prosser Foundation) para la investigación en América del Sur austral, que llevó adelante
programas relacionados con becas y pasantías para
estudiantes y profesionales de las ciencias naturales.
Entre sus trabajos figuran publicaciones en revistas
científicas, entre ellos:
– “Interspecific variation of ontogeny and skull
shape among porpoises (Phocoenidae)”, en Journal
of Morphology.
– “On the identity of Tursio Chiloensis Philippi
1900”, en Marine Mammal Science.
– “Serrated Flippers and Directional Asymmetry
in the Appendicular Skeleton of the Commerson’s
Dolphin (Cephalorhynchus commersonii)”, en The
Anatomical Récord: Advances in Integrative Anatomy
and Evolutionary Biology.
Obtuvo membresías del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; el Museo del Fin del
Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego; el Museo de Nueva
Zelanda Te Papa Tongarewa (ex National Museum of
NZ); el Museo de la Ciudad, Río Grande, Tierra del
Fuego; el Long Marine Lab, University of California Santa Cruz; el Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC), Ushuaia, Tierra del Fuego; y la
Sociedad Latinoamericana Solamac, especialistas de
mamíferos acuáticos.
Era investigadora independiente ad honórem del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
Recibió, por su extensa labor, numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Albatros, Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, en 1983; el
premio del gobierno de Tierra del Fuego “Faro del Fin
del Mundo”, en 1994; la Gold Medal, otorgada por The
Society of Woman Geographers, en 1996; el Doctorate
in Science Honoris Causa, Kent State University, y el
Special Achievement Award, Kent State University
Alumnae, ambos en 1997; y el Pink Carnation Award,
el más destacado premio de la Gamma Phi Beta Sorority, en 1998.
Falleció el 25 de mayo de 2015 en la estancia Harberton, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.858/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio de Mejor Sommelier de
las Américas otorgado por la Alianza Panamericana de
Sommeliers y la Association de la Sommellerie Internationale, a la señora Paz Levinson, quien representó a
la Argentina en el Concurso ASI & APAS Mejor Sommelier de las Américas, realizado en Colchagua, Chile.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca destacar a la barilochense
Paz Levinson, que fue elegida como Mejor Sommelier
de las Américas y compitió con otros especialistas
de todo el continente, entre los que obtuvo el primer
premio.
Del 20 al 24 de abril del presente año se llevó a cabo
en el país vecino de Chile la IV Edición del Concurso
ASI & APAS Mejor Sommelier de las Américas. Considerado el certamen más importante del continente, el
concurso convoca, cada dos años, a los mejores sommeliers de Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia,
México, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela; entrega el título de mejor sommelier de la
región y una plaza para competir en el Concours ASI
du Meilleur Sommelier du Monde Argentina 2016.
A lo largo de la semana, que incluyó actividades por
diferentes regiones vitivinícolas de Chile y visitas a
bodegas, los concursantes tuvieron que demostrar sus
conocimientos y habilidades en temas relacionados al
servicio, cata, vitivinicultura, gastronomía, geografía
vitivinícola y procesos de elaboración, producción y
consumo de los más diversos productos y bebidas del
mundo.
Luego de la primera etapa de la competencia fueron
preseleccionados como semifinalistas Paz Levinson y
Martín Bruno, de Argentina; Diego Arrebola, de Brasil;
Carl Villeneuve Lapage, de Canadá; Francisca Herrera
Crisan y Marcelo Pino Piña, de Chile; Crescencio
González Prada y Luis Antonio Morones López, de
Uruguay, y Federico De Moura (Uruguay).
El día viernes 24, en el auditorio del INACAP de
Apoquindo, finalmente se develaron los nombres de los
finalistas, entre los que se encontraron Paz Levinson,
de Argentina, Marcelo Pino, de Chile, y Luis Antonio
Morones López, de México.
Fue a partir de ese momento y ante un público
integrado por las delegaciones de todos los países participantes del concurso, autoridades de APAS y ASI,
periodistas y destacadas figuras del ámbito vitivinícola
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y gastronómico de Chile, que los tres profesionales
debieron afrontar 4 rigurosas pruebas que incluyeron
cata a ciegas de vinos y otras bebidas, corrección de
carta errónea, servicio y gestión de salón. Las pruebas
se desarrollaron con un notable nivel por parte de los
tres finalistas.
Al finalizar la jornada, el jurado confirmó que por
primera vez nuestro país alcanzaba el título de Mejor
Sommeleir de las Américas, de la mano de su candidata
Paz Levinson, mejor sommelier de Argentina en 2010 y
2014. Mientras tanto, el segundo puesto fue para Chile
y el tercero, para el representante de México.
Por su parte Martín Bruno, el segundo candidato de
la delegación argentina, logró ubicarse en el séptimo
lugar. De este modo Argentina se aseguró dos plazas
para el Concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde Argentina 2016, que por primera vez se realizará en
nuestro país.
Paz Levinson fue consagrada Mejor Sommelier de
la Argentina en 2010 y 2014. Como representante de
nuestro país obtuvo el 4º puesto en el Concurso ASI &
APAS Mejor Sommelier de las Américas Brasil 2012 y
el 11º lugar en el Concours ASI du Meilleur Sommelier
du Monde Japón 2013. Actualmente se desempeña
como sommelier en el restaurante del hotel Le Bristol
de París, Epicure (tres estrellas Michelin).
Su carrera como sommelier comenzó en Argentina,
donde trabajó para los restaurantes Restó y Nectarine.
Simultáneamente se desempeñó como docente de la carrera de sommelier profesional en el Centro Argentino de
Vinos y Espirituosas (CAVE), donde obtuvo su diploma
profesional en 2006. Su currículum se completa con su
participación en numerosos medios especializados en
vinos y como jurado del Decanter World Wine Awards.
Paz además tiene un título de la Universidad de
Buenos Aires en Literatura. En 2014 se convirtió en la
primera argentina en alcanzar el Advanced Sommelier
Certificate otorgado por la Court of Master Sommeliers.
El sommelier es la persona que por sus estudios,
conocimientos y experiencia es especialista en bebidas, incluyendo aguas, infusiones, destilados, licores,
pero por sobre todo, vinos. Su función en un hotel o
restaurante es seleccionar vinos, comprarlos, estibarlos, confeccionar y mantener actualizada una carta de
vinos, controlar la rotación de inventarios, asesorar
a los comensales que así lo deseen sobre los vinos y
bebidas del establecimiento y su interacción con los
platos, y responsabilizarse por el correcto servicio
durante una comida.
En la actualidad, por otro lado, los sommeliers se
desempeñan también en otros ámbitos, como la organización de catas, la comercialización de vinos en
bodegas y vinotecas, el turismo, las capacitaciones
profesionales, la docencia, la organización de eventos,
la prensa especializada, o la concentración en productos
como el café, los destilados, el té, el aceite de oliva y
hasta la yerba mate.
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Dada su experiencia destacada y el posicionamiento
de nuestro país logrado por su intermedio, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.859/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Seminario
de Técnica e Interpretación de Violín y Viola y Música
de Cámara para Instrumentos de Cuerdas (o Cuerdas
con Piano) a realizarse del 16 al 23 de enero de 2016
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Camping Musical Bariloche organiza
el V Seminario de Técnica e Interpretación de Violín y
Viola y Música de Cámara para Instrumentos de Cuerdas (o Cuerdas con Piano) que dictará el licenciado José
M. Bagnati entre los días 16 y 23 de enero de 2016, en
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
El seminario estará dividido en dos categorías: clases
de instrumento (violín y viola) y clases de música de
cámara. El eje del evento consiste en brindar a los participantes nuevas herramientas que puedan incorporar
a su ejecución musical.
Todos los instrumentos de cuerdas participarán de
clases grupales de técnicas donde se desarrollarán
temas basados en la técnica integral del violín de
los ensayos de orquesta y luego, según la categoría,
tendrán sus clases individuales y abiertas, ya sea de
interpretación instrumental o de música de cámara.
Los objetivos del encuentro son: a) Incorporar en la
ejecución la aplicación consciente de conceptos técnicos modernos; b) Adquirir una interpretación acorde
al período estilístico y a la estructura compositiva
de la obra; y c) Desarrollar la concertación musical
camarística e igualar la manera de toque, articulación,
dinámica, utilización de recursos expresivos entre los
distintos instrumentos.
El evento estará dirigido a violinistas, violistas e
instrumentistas de cuerdas en general y pianistas camaristas, estudiantes o profesionales.
Los alumnos que asistan al encuentro podrán participar como: 1. Alumnos activos: 10 instrumentistas para
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las clases de interpretación instrumental individual y 5
grupos de música de cámara seleccionados mediante
los videos entregados al momento de la inscripción.
Tendrán un mínimo de tres clases de cuarenta minutos
cada alumno o cada grupo con la posibilidad de tocar
en la audición interna o en la audición final; 2. Alumnos
oyentes: participarán de todas las clases técnicas y podrán presenciar todas las clases de los alumnos activos,
así como también integrar la orquesta del seminario.
En las clases grupales de técnica se trabajarán
aspectos técnicos en tales como: sonido, afinación,
golpes de arco, cambios de posición, digitación, entre
otras. Tanto en las clases de interpretación instrumental
como en las de música de cámara se trabajarán obras
de los períodos: barroco, clásico, romántico, teniendo
en cuenta sus aspectos compositivos y estilísticos, así
como la técnica requerida.
La carga horaria del encuentro será de 50 horas
con audición interna y concierto final. Se dictarán
13 clases de técnica de cuarenta minutos, 31 clases
de interpretación de cuarenta minutos, 16 clases de
música de cámara de cuarenta minutos, 6 ensayos con
piano de cuarenta minutos y diez ensayos de orquesta
de cuarenta minutos para la audición final.
Dada la importancia de promover esta clase de
encuentros culturales es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.860/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al programa denominado
NEWREP-A, presentado por el gobierno del Japón
ante la Comisión Ballenera Internacional el día 19 de
noviembre de 2014, con el fin de retomar la cacería de
ballenas en el océano Austral.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la industria ballenera revela la sobreexplotación repetida que llevó a numerosas poblaciones de ballenas al borde de la extinción. Se calcula
que durante los cincuenta años transcurridos entre 1925
y 1975 fueron muertas en total un millón y medio de
ballenas. La devastación no fue en ningún lugar tan
fuerte como en las aguas que rodean a la Antártida,
donde se alimenta el 75 % de las ballenas del mundo.

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La industria japonesa ballenera fue la principal
responsable de la drástica disminución de ballenas en
el océano Austral. Más vergonzante aún es la terminología “caza científica” que alega el gobierno del Japón
para burlar la moratoria a la caza comercial de ballenas
en vigencia. Las tecnologías modernas permiten llevar
a cabo investigaciones sobre ballenas con métodos no
letales, sin que sea necesaria su muerte para el levantamiento de información científica.
El 31 de marzo de 2014 la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) fue clara al fallar contra el gobierno del
Japón alegando que la caza de ballenas no se trataba
de una cuestión científica. En su sentencia, el principal
órgano judicial de las Naciones Unidas dispuso, por
una mayoría de 12 votos contra 4, que los permisos
especiales concedidos por el Japón para cazar, capturar
y tratar ballenas en conexión con el Programa JARPA
II “no se ajustan a las provisiones contenidas en el artículo VIII, párrafo 1, de la Convención Internacional
para la Reglamentación de la Caza de Ballenas”, y que
el Japón no ha actuado de conformidad con sus obligaciones bajo los párrafos 10 e) y d) y 7 del schedule de
la convención. Atento a ello, ordenó al Japón revocar
cualquier permiso o licencia de captura relacionados
con JARPA II.
La sentencia de la Corte se encuentra en línea con
lo dispuesto por otros tratados internacionales tales
como la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), la Convención para la Conservación de
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y
la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES).
Los representantes de los gobiernos de la Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México,
Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) e integrantes del llamado Grupo Buenos Aires
(GBA), expresaron su beneplácito por el fallo dictado
por la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo
a la caza de ballenas en el Antártico, de Australia contra
Japón, Nueva Zelanda interviniendo.
En este contexto, el GBA reiteró lo expresado en sus
diversas declaraciones y reafirmó su inalterable compromiso con la conservación, el uso y la investigación
no letal y no extractiva de los cetáceos, el mantenimiento de la moratoria comercial en vigencia desde 1986 y
el respeto a la integridad de los santuarios balleneros
reconocidos por la CBI.
Después de haber afirmado que cumpliría con el dictamen de la CIJ, el gobierno japonés presentó el pasado
19 de noviembre un nuevo plan para continuar con la
caza de ballenas a escala comercial bajo supuestos
fines de investigación científica. Este plan fue criticado
por un panel de expertos de la misma CBI, que en su
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reporte publicado el 13 de abril del 2015 sostienen
que “el programa revisado del Japón, conocido como
NEWREP-A, no contiene suficiente información para
que los expertos puedan determinar si es necesario que
el Japón continúe matando ballenas para cumplir con
dos de los objetivos fundamentales de este programa y
por lo tanto la propuesta actual no demuestra la necesidad de muestreo letal para alcanzar dichos objetivos.
En base a este panel y un análisis realizado por
diversas organizaciones dedicadas a la conservación
e investigación no letal de ballenas, se concluye que
este nuevo programa sólo tiene de novedoso su nuevo
nombre y no constituye un programa de naturaleza
científica.
NEWREP-A aumentará en un 32 % el número de
ballenas minke que se capturarían en el santuario de
ballenas del océano Austral en relación a las ballenas
que fueron cazadas durante la última temporada de
JARPA II, el programa sentenciado como ilegal por la
CIJ. Al igual que el ilegal programa ballenero JARPA
II, NEWREP-A no cuenta con una fecha de término
definitiva.
Los grandes cetáceos tienen una importancia primordial en el equilibrio natural de los mares. Eliminar
depredadores distorsiona toda la cadena trófica del
ecosistema, modificando seriamente la distribución y
subsistencia de muchas especies. Además de la caza,
las ballenas tienen otros enemigos como la contaminación, la sobrepesca y el agujero de ozono, es por ello
que es preciso no agregar factores extras como la caza
de ballenas para mantener la subsistencia de la especie.
Es el deber de todos los habitantes de la Tierra
preservar el ecosistema austral para las futuras generaciones. Esperemos que el gobierno del Japón no intente
reanudar esta cruel y desconsidera matanza en el océano Austral cuyos efectos castigan a toda la humanidad.
Queda claro entonces que este nuevo programa tiene
fines netamente comerciales y políticos para consolidar
una estrategia de apropiación de los valiosos recursos
vivos marinos antárticos, eliminar el santuario de ballenas y la moratoria sobre la caza comercial.
Por todas las razones expuestas y sumado al expediente 2.052-D.-15 que en esta misma línea será tratado
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
solicito a mis pares me acompañen en la presente
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.861/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe por
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escrito sobre las pólizas de seguro aprobadas por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo para la cobertura de las cooperativas de trabajo, en los términos de
la resolución INAES 4.664/13.
María M. Odarda.
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4.664/13. Por ello le solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre pasado, el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES) dictó la
resolución 4.664/13 donde se reafirma la naturaleza
asociativa del vínculo entre la cooperativa de trabajo
y el asociado. Es por ello que nos parece importante
hacer nuestra propia interpretación de la norma para
despejar dudas sobre sus alcances.12
Para graficar los alcances de la resolución 4.664/13
es necesario mencionar que viene a reemplazar a la
resolución 183/92, dejando vigente los preceptos allí
enumerados pero con una nueva redacción. Entre sus
principales aportes, tanto la resolución derogada como
la nueva, declaran que la relación jurídica entre la
cooperativa de trabajo y sus asociados es de naturaleza
asociativa. La resolución 183 manifestaba que este vínculo está “exento de toda connotación de dependencia
encuadrado en el derecho laboral”. La nueva norma,
resolución 4.664, expresa que esta relación jurídica
es “incompatible con las contrataciones de carácter
laboral, civil o comercial”. Este texto agrega además
que “…son actos cooperativos de trabajo los realizados
entre las cooperativas de trabajo y sus asociados en
cumplimiento del objeto social y en la consecución de
los fines institucionales”.
Como se puede apreciar ambas resoluciones mantienen el mismo espíritu, aunque la INAES 4.664/13
incorpora nuevos preceptos que de todas formas no
afectan la cuestión de fondo. Uno de ellos es que el
asociado de cooperativa de trabajo vuelve a tener la
opción de cotizar sus aportes al sistema previsional,
tanto en la categoría de autónomos o en un régimen que
asimila a la relación laboral. Sin embargo, este hecho
tampoco es novedoso, dado que la resolución 784/92
de ANSES, que fijó la categoría obligatoria de los
cooperativistas como autónomos, deja la posibilidad
de que aquellos trabajadores “que se hallen afiliados al
régimen dependiente podrán seguir tributando previsionalmente al mismo, u optar por aportar al autónomo”.
La otra novedad en la norma es la mención de que las
aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) deberán emitir sus pólizas a favor de las cooperativas. Este punto
es de vital importancia para proteger a los trabajadores
- asociados. El objetivo de este proyecto es indagar
sobre cuáles han sido las pólizas de seguro aprobadas
por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para dar
cumplimiento a lo dispuesto por la resolución INAES
1 http://www.cnct.org.ar/nueva-resolucion-del-inaessobre-cooperativas-de-trabajo

(S.-1.862/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social, informe los
motivos por los cuales niega a los retirados, jubilados y
pensionados de la Policía de la provincia de Río Negro
el pago de la bonificación creada por la ley 19.485.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.485 establece en su artículo 1º: “un
coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones,
pensiones, pensiones no contributivas, graciables y
la pensión honorífica para veteranos de la Guerra de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a
los beneficiarios que residan en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires”.
Lamentablemente, aún hoy la Administración Nacional de Seguridad Social discrimina a los retirados,
jubilados y pensionados de la policía de la provincia
de Río Negro negándoles el pago de esta bonificación
especial que sí cobra otro sector del pasivo provincial
rionegrino.
Este beneficio, a diferencia de otros beneficios con
designación similar, no tiene causa en aportes efectuados por el afiliado sino en una política estatal de
promoción, ya que según la interpretación auténtica
vertida en la exposición de motivos de la ley 19.485,
tiene por objeto “coadyuvar al programa de afincamiento y crecimiento demográfico de la región sur del
país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo
prioritariamente las necesidades sociales derivadas del
mayor costo de vida”.
Como clara y contundente evidencia de que no se
trata de un beneficio previsional, surge que con el
cambio de residencia del beneficiario –fuera de las
regiones promocionadas por la ley 19.485 y modificatorias– cesa automáticamente el derecho a percibir la
bonificación. De otro modo, de constituir la bonificación por zona austral un beneficio previsional, debería
quedar irrevocablemente adquirido por el titular por la
protección dimanada de los artículos 14 bis y 17 de la
Constitución Nacional.
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En una sentencia sobre la aplicación de esta bonificación, el Juzgado Federal de Viedma ha indicado
que: “…para determinar si es merecedor el amparista
de la bonificación por zona austral instituida por la ley
19.485 y el decreto 1.472/98 por tener su residencia en
las zonas amparadas por la citada normativa, resulta
necesario analizar la incidencia del convenio de transferencia del sistema previsional rionegrino transferido a
la órbita de la ANSES con vigencia al 2/5/06, aprobado
por ley local 2.989 (B.O. 10/06/96) y decreto nacional
721/96 –a estar a la valla que ofrecería el mismo según
la argumentación formulada por la demandada– por
cuanto la operatividad de la mentada bonificación
requiere para su percepción no sólo su residencia en
las zonas geográficas contempladas en el mentado
régimen legal, sino que debe tratarse de un pasivo
que perciba su haber del Estado nacional, aspecto que
impone atender las implicancias de aquél, en atención
a la relación compleja de responsabilidades estaduales
que el mismo diseña”.
Debemos recordar que la cláusula primera del
convenio de transferencia prescribe que la provincia
rionegrina transfiere al Estado nacional el sistema de
previsión social, regulado por las normas provinciales
vigentes, con excepción de lo establecido en el título
X de la ley 2.432. En cuanto a las obligaciones de pago
comprendió “a los beneficiarios de las jubilaciones y
pensiones actuales y las que se reconozcan o concedan
en el futuro, incluyendo a todos los regímenes, ordinarios o especiales, regulados por la legislación vigente,
y los subsistentes de leyes previsionales ya derogadas,
con excepción de los correspondientes a retiros y pensiones del personal policial, que quedará sujeto a las
estipulaciones específicas que contiene el presente en
las cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, y 11ª”. De ese modo, el sistema
previsional policial quedó sujeto a una regulación específica dentro del propio convenio, mereciendo destacar
entre tales premisas lo dispuesto en la cláusula octava
que establece en lo pertinente que “la provincia transfiere al Estado nacional, y éste acepta, las obligaciones
de pago de los retiros y pensiones a los beneficiarios
del Régimen de Retiros del Personal Policial, regulado
en el título X de la ley 2.432”.
En definitiva, el traspaso de este sector de la pasividad provincial no importó –a diferencia de los
pasivos del régimen general a quienes se les reconoció
el pago de la bonificación por zona austral del mes de
julio del año 2004 por conducto de la resolución D.E.
A 603/04 del director ejecutivo de la administración
nacional– una absoluta delegación de la provincia al
Estado nacional del sistema puesto que, claramente,
la provincia conserva la capacidad para conceder
beneficios jubilatorios a través de la unidad de control
previsional con visado de la ANSES (cláusula 4ª) así
como la fijación de las pautas de movilidad de las
prestaciones, dando de este modo lugar a un peculiar
sistema en donde ambos Estados concertantes mantienen en forma concomitante una relación compleja con
esferas de actuación delimitadas convencionalmente en

todo el procedimiento conformador de la concesión del
haber y su desarrollo posterior.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación, que se propone indagar sobre los motivos
por los cuales la Administración Nacional de Seguridad
Social niega a los retirados, jubilados y pensionados de
la policía de la provincia de Río Negro el pago de la
bonificación creada por la ley 19.485.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.863/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de instalar, en los lugares públicos y privados de concurrencia
masiva o de alto riesgo, un desfibrilador externo automático (DEA) apto y disponible para el uso inmediato
en caso de ataque cardíaco de las personas que allí
transiten o permanezcan.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se consideran lugares públicos y privados de grandes concentraciones
o circulación de personas a los siguientes:
a) Los establecimientos públicos de los tres poderes del Estado nacional;
b) Las terminales de transporte público de pasajeros;
c) Los centros comerciales cuya superficie sea
superior a 1.000 metros cuadrados;
d) Los estadios y lugares donde se realizan actividades deportivas varias con concurrencia
mayor a doscientas (200) personas;
e) Los locales de espectáculos bailables con capacidad para más de quinientas (500) personas;
f) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con capacidad mayor a doscientas (200)
personas;
g) Las instituciones dedicadas a la enseñanza, las
actividades sociales y culturales donde concurran cotidianamente más de doscientas (200)
personas;
h) Los sitios de juegos de azar, bingos y casinos;
i) Los parques de diversiones y lugares de esparcimiento;
j) Las aeronaves, trenes y embarcaciones con
capacidad igual o superior a 100 personas;
k) Los cuarteles de bomberos, comisarías y cárceles.
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Se autoriza a la autoridad de aplicación a ampliar el
listado precedente.
Art. 3º – Los lugares públicos o privados que se
encuentran comprendidos en el artículo 2º son responsables de la existencia, instalación, funcionamiento y
mantenimiento de dicho dispositivo.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá realizar
una amplia y periódica campaña de difusión y educación sobre el uso y funcionamiento del desfibrilador
externo automático.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar regímenes similares
al presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una
de las primeras causas de muerte en el mundo, habiendo un gran porcentaje por muerte súbita cardíaca.
La muerte súbita cardíaca ocurre cuando la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada
generada por un desorden del ritmo cardíaco llamado
fibrilación ventricular (FV) que, al evitar que se cumpla
la acción de bombeo del corazón, impide que éste lleve
sangre y oxígeno al resto del cuerpo. Este caos cardíaco
sólo puede ser revertido con el uso de equipos que generan una descarga eléctrica llamados desfibriladores,
ya que ocurre tan rápido e imprevistamente el ataque
que hace imposible la atención médica de la víctima.
La enfermedad cardiovascular deja un saldo de
aproximadamente 100.000 muertes anuales, según
datos de la Fundación Cardiológica Argentina. Según la
Fundación Interamericana del Corazón (FIC) también
es causante de muerte en personas mayores de 40 años.
En nuestro país es preocupante que el 70 por ciento
de estas muertes ocurren fuera de los hospitales y
centros de salud, produciéndose en lugares públicos
de concurrencia masiva de personas. Los profesionales
y expertos en el tema manifiestan que los primeros
minutos tras un paro cardiorrespiratorio son vitales,
esfumándose las probabilidades de llegar con vida a
un centro de atención sino recibe atención inmediata
y adecuada a través de las maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) o de la desfibrilación automática externa por medio del DEA. El rápido inicio de
maniobras de reanimación puede ser la diferencia entre
la vida o la muerte de una persona.
Si desde el momento en que se produce el paro
cardíaco han pasado 10 minutos, las posibilidades de
sobrevivir se reducen casi a cero. Si este ritmo cardíaco
(seriamente anormal) o arritmia no fuera tratado con
desfibrilación en el lapso de tiempo citado se transformará en asistolia, lo que significa que el corazón ha
muerto. Es casi imposible que una ambulancia llegue
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en un lapso tan corto y la atención de la víctima depende de quien esté más cerca. El sistema de emergencia
tradicional a raíz de las limitaciones del tiempo resulta
en la actualidad insuficiente para una atención rápida
y eficaz.
El desfibrilador externo automático (DEA) es un
aparato electrónico portátil, fácil de usar, que garantiza
una reanimación rápida. Se utiliza en el paro cardiorrespiratorio cuando el corazón tiene actividad eléctrica
pero sin efectividad mecánica, o en una taquicardia
ventricular sin pulso en que hay actividad eléctrica
pero el bombeo sanguíneo es ineficaz, restableciendo
un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente.
La desfibrilación consiste en emitir un impulso de
corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo
retomar su ritmo eléctrico normal y otro eficaz.
El desfibrilador externo automático, a diferencia
de los desfibriladores manuales, pueden diagnosticar
y monitorear si la persona afectada necesita o no de
la descarga. El análisis del ritmo cardíaco toma unos
pocos segundos y luego el equipo informa si el choque
está o no indicado. El DEA es un mecanismo dotado
de dos electrodos que se aplican directamente sobre el
pecho por donde pasan corrientes eléctricas de especiales características que aplicado a la brevedad del paro
permite con un alto grado de probabilidades restablecer
el ritmo cardíaco normal perdido. Es sumamente importante el valor que tiene el tiempo que media entre el
episodio del paro cardíaco y la asistencia de la persona
que lo sufre. El daño cerebral será cada vez mayor si el
ritmo cardíaco determinado por la fibrilación ventricular no es revertido inmediatamente.
La implementación del uso del desfibrilador automático fuera del ámbito hospitalario y por personas
no profesionales de la salud implica la realización de
planes de enseñanza y entrenamiento.
El acceso público a un DEA evitaría en gran porcentaje la muerte y también sortea la posibilidad de sufrir
secuelas neurológicas discapacitantes.
Estamos convencidos de la incidencia positiva que
tiene la aplicación inmediata de un desfibrilador en un
paciente con paro cardíaco por fibrilación ventricular
para que éste sobreviva y que este dispositivo de avance
tecnológico esté apoyado por un dispositivo jurídico.
Iniciativas similares han puesto en funcionamiento
este tipo de sistemas en ciudades como Córdoba y
Neuquén, siendo prioritariamente impulsadas desde
espacios municipales.
Por todo lo expuesto les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.864/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Las mimadas de la Luna de José Luis A. Lauritto,
publicado por Editorial Universitaria de la Universidad
Nacional de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este libro es presentado por la Editorial Universitaria
de Universidad Nacional de Misiones (UNAM), en la
colección de Libros Arribeños. En esta oportunidad es
grato poder presentar y dar a conocer al escritor misionero José Luis A. Lauritto con su libro Las mimadas de la
Luna. Más conocido como Pucho, José Luis, el escritor,
es docente y se desempeña como profesor de historia en
la escuela de danzas de la provincia de Misiones.
Las mimadas de la Luna es una novela con un relato
sobre el poder femenino. El autor con la narración proyecta los personajes desde distintas perspectivas para
que se entrelacen. La trama de este libro le da múltiples
significancias al lector.
Estoy segura de que el autor será reconocido y
nos llenará de orgullo, ya que la novela de este autor
misionero contiene una narrativa propia que cuenta
su historia con la idiosincrasia misionera. Debemos
promover e incentivar a quienes vuelcan su talento en
el papel y lo comparten con nosotros. Dar a conocer
las distintas voces narrativas de cada parte del país,
ya que en la sumatoria de las diversas voces con sus
historias es donde surge nuestra marca característica,
nuestro sello argentino.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.865/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular a los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet, a efectos de
garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor, a la intimidad
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y a la imagen de las personas, y cualquier otro derecho
que resulte afectado por la difusión de tales contenidos.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley es
de aplicación a los proveedores de servicios de enlace
y búsqueda de contenidos alojados en Internet que
presten servicios en la República Argentina.
Art. 3º – Principio general. Los proveedores de
servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados
en Internet no están obligados a revisar o controlar los
contenidos que buscan o enlazan y que se encuentran
alojados en sitios de terceros.
Art. 4º – Exención de responsabilidad. Los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos
alojados en Internet no son responsables por los daños
y perjuicios generados por el enlace o búsqueda de contenidos alojados en sitios de terceros, salvo que, siendo
debidamente notificados conforme el procedimiento
establecido en la presente ley, no adopten las medidas
para eliminar el enlace.
Art. 5º – Contenidos manifiestamente ilegítimos.
Los proveedores de servicios de enlace y búsqueda
de contenidos alojados en Internet deberán eliminar el
enlace a determinados contenidos alojados en sitios de
terceros, cuando éstos sean manifiestamente ilegítimos,
a pedido de la persona afectada.
Se entiende por contenidos manifiestamente ilegítimos aquellos que en forma clara e indiscutible:
a) Faciliten la comisión de delitos o instiguen a
cometerlos;
b) Pongan en peligro la vida o integridad de una
persona;
c) Hagan apología del genocidio, racismo u otra
forma de discriminación o incitación a la violencia;
d) Desbaraten o adviertan sobre investigaciones
judiciales en curso que debieran permanecer
secretas;
e) Produzcan daños graves al honor, la intimidad
o la imagen de las personas;
f) Exhiban pornografía infantil.
Art. 6º – Buzón de denuncias. Los proveedores de
servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados
en Internet están obligados a crear y conservar de forma
permanente y visible en sus respectivos sitios web una
cuenta de correo electrónico o formulario on line en los
cuales puedan ser notificados de contenidos ilegítimos.
Art. 7º – Procedimiento. La persona afectada, sin
necesidad de patrocinio letrado, podrá solicitar a los
proveedores de servicios de enlace y búsqueda de
contenidos alojados en Internet, que eliminen el enlace
a determinados contenidos, cuando éstos sean manifiestamente ilegítimos. Para ello, deberá consignar los
siguientes datos:
a) Nombre, apellido, documento y dirección de
correo electrónico;
b) El contenido objetado; y
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c) El enlace URL donde se encuentra el contenido
objetado.
Art. 8º – Contenidos aparentemente ilegítimos. Los
proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet deberán eliminar el enlace
a determinados contenidos aparentemente ilegítimos
alojados en sitios de terceros, a pedido de la persona
afectada y mediante intervención judicial.
Se entiende por contenidos aparentemente ilegítimos
aquellos que importen eventuales lesiones al honor, a la
intimidad, a la imagen o a cualquier otro derecho que
resulte afectado por la difusión de tales contenidos,
pero que exijan un esclarecimiento para su efectiva
determinación.
Art. 9º – Acción judicial. La persona afectada deberá
iniciar una acción judicial a los efectos de solicitar que
los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de
contenidos alojados en Internet eliminen el enlace a
los contenidos aparentemente ilegítimos. Asimismo,
será procedente la acción judicial cuando, habiéndose
cumplimentado el procedimiento establecido en el
artículo 7º, no se haya eliminado el contenido manifiestamente ilegítimo.
La acción judicial se deberá interponer ante el fuero
civil del domicilio de la persona afectada, y tramitará
conforme al proceso más breve establecido en la jurisdicción en donde se sustancie la causa.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La determinación de regular Internet suele generar
preocupación. Un primer temor está dado por la suposición de que se regularán restrictivamente contenidos
en la red y con ello se afectará la libertad de expresión.
Por cierto, una inadecuada legislación de la red
puede conducir a situaciones disvaliosas y perjudicar
seriamente a quienes producen, envían o reciben informaciones a través de Internet. En ese contexto, la
libertad de expresión y el derecho a recibir información
se verían gravemente alterados.
No obstante, debe decirse que la ausencia de legislación puede también tener efectos nocivos en el
ecosistema audiovisual.
Por caso, actualmente, la falta de una regulación
específica sobre los proveedores de servicios de enlace
y búsqueda de contenidos alojados en Internet, está
llevando a un buen número de jueces a dictar fallos
exigiendo a estos motores de búsqueda eliminar información, consagrando el principio de responsabilidad
objetiva del Código Civil. Desde luego, este criterio
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afecta fuertemente la libertad de expresión al exigir a
los buscadores la adopción de medidas de censura a fin
de limitar su responsabilidad.
Por eso, es necesaria una buena regulación sobre
este tipo de proveedores para garantizar y ampliar la
libertad de expresión, y a la vez, preservar los derechos
al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas
afectadas por la difusión de contenidos lesivos a tales
derechos.
Del mismo modo, una buena regulación sobre
neutralidad en la red puede evitar la discriminación
y bloqueo de información, preservando la libertad de
expresión y el acceso a la información.
Sobre el particular, puede señalarse que la actual
legislación nacional sobre Internet favorece la libertad
de expresión.
En primer lugar, corresponde citar las disposiciones
generales sobre libertad de expresión contenidas en la
Constitución Nacional, que son aplicables a Internet.
El artículo 14 dispone que todos los habitantes tienen el derecho a publicar sus ideas por la prensa sin
censura previa.
Por su parte, el artículo 32 afirma que el Congreso
federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de
imprenta.
Asimismo, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece: “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”.
Más adelante agrega que “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”.
Por cierto, todas estas garantías son aplicables a la
circulación de información por la red.
En cuanto a las normas específicas sobre Internet,
puede afirmarse que las mismas están orientadas a
preservar la libertad de expresión.
Por ejemplo, el decreto 554/97 declara de interés
nacional el acceso a Internet. Señala que el rasgo de
autogeneración transforma a Internet en un fenómeno
digno de reflexión, dada su configuración descentralizada, con arquitectura abierta, masividad de acceso
y autorregulación normativa. Por ello, se afirma que
Internet representa un claro paradigma de las mejores
promesas de la sociedad global; esto es la existencia
de un soporte ubicuo, flexible, abierto y transparente
para el intercambio y difusión de ideas, información,
datos y cultura, sin cortapisas ni censura de ninguna
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especie. Finalmente, en el decreto se expresa que esta
red mundial no puede ser sospechada, de manera alguna, como un elemento de control social o de indebida
injerencia en la intimidad de las personas o familias,
debido fundamentalmente, a dos grandes factores
constitutivos: su interactividad, y la libre elección de
contenidos e información.
En una misma orientación, el decreto 1.279/97
declara comprendido en la garantía constitucional que
ampara la libertad de expresión al servicio de Internet,
correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social.
Las normas citadas en los considerandos del decreto
1.279/97, vinculadas a la necesidad de su dictado,
fueron los artículos 14, 32 y 42 de la Constitución
Nacional y lo dispuesto por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
En este decreto se citó el fallo de la CSJN 316:703
“F. Gutheim c/ J. Alemann” del 15/04/93, el que señaló que: “La libertad de expresión que consagran los
artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional contiene
la de dar y recibir información”. Concordantemente,
interpreta el decreto mencionado, que la ampliación
jurisprudencial del derecho contenido en la cláusula
del artículo 14 de la Constitución Nacional a otros
medios modernos, como la radio y la televisión, debe
extenderse también a Internet.
Asimismo, el decreto 1.279/97 cita expresamente el
famoso fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
de los Estados Unidos de América, en “Reno Attorney
General of United States v. American Civil Liberties”,
del 26 de junio de 1997, en donde se señaló que “…
no se debería sancionar ninguna ley que abrevie la
libertad de expresión…la red Internet puede ser vista
como una conversación mundial sin barreras. Es por
ello que el gobierno no puede a través de ningún medio
interrumpir esa conversación…como es la forma más
participativa de discursos en masa que se hayan desarrollado, la red Internet se merece la mayor protección
ante cualquier intromisión gubernamental”.
Por lo demás, cabe recordar que la Corte de los
Estados Unidos dejó vigente la sección 230, que dice
que ningún proveedor de servicios informáticos es
responsable por la información de terceros que difunde.
Se aplica a diferentes intermediarios, con lo cual se
fomenta y expande la libertad de expresión.
Otra norma referida específicamente a Internet es
la resolución 1.235/98, dictada por la Secretaría de
Comunicaciones, la que coloca a Internet fuera del
contralor público, disponiendo que las facturas emitidas
por los Internet Service Provider incluyan la siguiente
inscripción: “El Estado nacional no controla ni regula
la información disponible en Internet. Se recomienda a
los padres ejercer un razonable control por los contenidos que consumen sus hijos. Es aconsejable la consulta
a su proveedor de servicios de acceso a fin de obtener
el correspondiente asesoramiento sobre programas de
bloqueo de sitios que consideren inconvenientes”.
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Una de las primeras leyes sobre Internet es la 25.690,
que obliga a las empresas ISP (Internet Service Provider) a ofrecer software de protección que impida el
acceso a sitios específicos.
En este contexto, debe mencionarse la ley 26.032,
que dispone que la búsqueda, recepción y difusión
de información e ideas de toda índole, a través del
servicio de Internet, se considera comprendido dentro
de la garantía constitucional que ampara la libertad de
expresión.
Por último, cabe destacar la recientemente sancionada Ley Argentina Digital, 27.078, que contiene
diversas normas orientadas a preservar la libertad de
expresión en Internet. Por caso, la determinación de no
regular los contenidos que se difunden por las redes y
las normas sobre neutralidad son claros ejemplos de
normas proclives a ampliar los márgenes de la libertad
de expresión y el derecho a la información en Internet.
En suma, los antecedentes legislativos dan cuenta de
una clara determinación de garantizar las más irrestrictas libertades en la red.
Así las cosas, cabe señalar que la libertad de expresión y el derecho a la información en Internet pueden
ser afectados; no por la actual regulación, sino por la
falta de regulación y la aplicación de normas inadecuadas para Internet, por parte de la jurisprudencia.
En ese orden, adquiere una importancia sustantiva la
regulación de los denominados intermediarios.
Como se sabe, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en Internet requiere
imprescindiblemente de intermediarios.
La descentralización de Internet, su carácter abierto
y accesible permite la participación de múltiples voces,
lo cual es muy positivo y de vital importancia en una
democracia.
Pero, a la vez, hay una sobreinformación, una sobreabundancia de información, que sería un caos, de
no existir intermediarios que organicen la búsqueda
de información. Por decirlo de algún modo, habría
una suerte de dificultades de acceso, por sobredosis
de información.
Existen diferentes intermediarios. Son aquellos que
median entre quien busca y quien ofrece contenidos.
Entre ellos, pueden mencionarse a los que permiten
el acceso a la red, denominados Internet Service Provider ISP, como por ejemplo, Fibertel o Arnet; los que
alojan contenidos –Word Press– y los denominados
buscadores o proveedores de servicios de enlace y
búsqueda de contenidos alojados en Internet –Google,
Yahoo–.
Por la importancia que revisten en el ejercicio de la
libertad de expresión y el derecho a recibir información
en red, y para preservar los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas afectadas por la
difusión de contenidos lesivos y para la preservación
de otros derechos contemplados en el presente pro-
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yecto, el objetivo del mismo es regular a estos últimos
intermediarios.
Por lo demás, sobre los proveedores de servicios de
enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet
se dan las mayores controversias jurídicas.
Sintéticamente, el sistema funciona del siguiente
modo: estos buscadores indexan la información existente en la red. Esto se realiza por programas automáticos de software que recorren Internet y recopilan
esa información. La justicia británica comparó la
indexación que hacen estos proveedores de enlaces y
búsquedas con la que realizan los bibliotecarios ordenando y clasificando los libros en un catálogo.
Por su parte, el usuario requiere una información y
recurre a un buscador, colocando una o más palabras
clave.
Al hacerlo, aparece una lista con sitios que responden a tal solicitud. Si se coloca Apple, por ejemplo,
pueden aparecer informaciones sobre la fruta manzana
o sobre la marca comercial.
Con el tiempo se fueron sofisticando las búsquedas,
privilegiando los mejores sitios. También hay factores
comerciales que pueden privilegiar ciertos sitios.
Cabe precisar que los buscadores no ofrecen el
contenido sino lo linkean, indican al usuario el lugar
donde hallar la información. En este contexto, son facilitadores para el acceso a los contenidos que existen
en Internet.
Su rol es imprescindible, dada la sobreabundancia de
información en la red, esparcida y alojada en millones
de sitios de todo el mundo.
En nuestro país, los jueces se han pronunciado sobre
la responsabilidad de los proveedores de servicios de
enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet,
cuando vinculan a determinadas personas con información lesiva a sus derechos.
En ese orden, han tratado en forma diferente a
los funcionarios públicos y las figuras públicas –en
general modelos– que demandan a los buscadores,
por difundir informaciones difamantes los primeros,
y por vincular su nombre con sitios pornográficos,
las segundas.
En general se reclaman daños y perjuicios por lesiones al honor e imagen.
En cuanto al supuesto de funcionarios públicos,
en los casos Servini de Cubría y Migraya la Justicia
rechazó el reclamo hecho a los buscadores, invocando
la doctrina de la real malicia.
Por lo demás, en el caso Migraya no se hizo lugar a
la acción contra el buscador, pues se podía identificar
al sitio ofensor (SEPRIN y Página 12). La justicia
consideró que contra ellos debería dirigir la acción.
En el supuesto de las figuras públicas, cabe precisar
que, en general, se trata de modelos cuyos nombres se
vinculan a sitios pornográficos o de oferta de sexo. Se
trata de unos 150 casos, aproximadamente.

Reunión 5ª

Los jueces, en su mayoría, ordenaron a los buscadores eliminar los resultados de esas vinculaciones.
No siempre se ha tenido en cuenta la afectación a la
libertad de expresión y al derecho a la información que
tales medidas provocan.
Suelen tratarse de medidas cautelares genéricas, en
donde no sólo se llega a borrar la vinculación con sitios
pornográficos, sino también con diarios y revistas en
red, que entrevistan a esas modelos.
Asimismo, dada la imposibilidad de una eliminación
selectiva se llegó a la eliminación de otras personas con
similares nombres que las demandantes.
Es evidente que esta situación afecta varios derechos.
En primer lugar a la libertad de expresión y a recibir
información.
También se afecta el debido proceso, pues se elimina a terceros ajenos al proceso, sin darle derecho
a defensa.
En otro orden, parece una medida desproporcionada,
pues existen otros remedios para lograr tales fines.
Por último, no es lo suficientemente idónea y eficiente, pues es fácil de violar la orden judicial, al recurrir
a otros buscadores.
Así, cabe precisar que estas medidas violan los estándares sobre libertad de expresión estipulados por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este orden de ideas, debe señalarse que uno de los
principales problemas para la libertad de expresión que
conllevan estas sentencias, es que muchas de ellas han
establecido el principio de la responsabilidad objetiva
de los proveedores de servicios de enlace y búsqueda
de contenidos alojados en Internet.
En efecto, dado que en la Argentina, a diferencia
de otros países, no hay norma específica de responsabilidad de intermediarios, se debe recurrir a normas y
principios del derecho civil.
Si bien la doctrina mayoritaria no acepta la imposición de responsabilidad objetiva, que implica imponer
responsabilidad a quienes presten servicios técnicos,
como acceso, búsqueda o conservación de información,
por la información generada por terceros, buena parte
de la jurisprudencia la ha impuesto.
La responsabilidad objetiva conduce a la autocensura o directamente censura del intermediario, para,
precisamente, evitar la responsabilidad jurídica por
la información disvaliosa que vincula. Se consagraría un sistema de censura privada, lo cual resulta
inadmisible.
Los intermediarios no deben supervisar, ni controlar
la información que vinculan o enlazan. Ello es ilegítimo
e imposible fácticamente.
Por lo demás, se afecta gravemente la libertad de
expresión y el derecho a la información.
La tesis de la responsabilidad objetiva parte del supuesto de que Internet es una actividad riesgosa, con
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lo cual se demanda un deber de cuidado y precaución
especial.
La mayor parte de la legislación, jurisprudencia y
doctrina internacional se inclina, en cambio, por la responsabilidad subjetiva de los intermediarios. Se afirma
que éstos no tienen el deber de verificar y controlar la
información en la red.
Pueden ser responsables por los contenidos ilegítimos o difamatorios que vinculan cuando estén debidamente notificados de la existencia de tales contenidos
y no toman medida alguna para remediar la situación.
Existe un intenso debate sobre cómo debe ser la
notificación.
Se discute quién y cómo debe efectuar tal notificación. Para algunos basta la notificación del afectado.
Otros, por el contrario, exigen que la notificación sea
judicial, con lo cual se conceden mayores garantías
para la libertad de expresión.
Por su parte, la procuradora general de la Nación, en
el caso Da Cunha, sostuvo que deben aplicarse a los
buscadores los principios de la Doctrina Campillay.
Esto significa que los buscadores deben identificar los
sitios que emiten o alojan la información objetada (cita
de fuentes) y de este modo, eliminan su responsabilidad. Por lo demás, cabe recordar que la CSJN adoptó
un concepto amplio de fuente. Un comunicado policial
en Campillay, un expediente judicial en Triacca y cartas
anónimas reproducidas por los medios, en Acuña y en
Martínez Vergara. En ese orden, los buscadores son
aún menos responsables que los medios y tienen menos
control sobre la información que difunden.
En el famoso caso Belén Rodríguez, al precisar la
responsabilidad de los proveedores de servicios de
enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet,
nuestra CSJN ha establecido un importante conjunto de
principios que robustecen la libertad de expresión y el
derecho a la información en Internet, y, paralelamente,
preservan los derechos al honor, a la intimidad y a la
imagen de las personas afectadas por la difusión de
contenidos lesivos.
Del fallo se desprenden un importante conjunto de
principios.
Los proveedores de servicios de enlace y búsqueda
de contenidos alojados en Internet:
a) No tienen la obligación de revisar o controlar los
contenidos que vinculan;
b) No son responsables por los daños y perjuicios
generados por la sola vinculación a contenidos alojados
en sitios, salvo que los editen, alteren o modifiquen;
c) No son responsables por los daños y perjuicios
generados por la sola vinculación a contenidos ilegítimos alojados en sitios de terceros, salvo que sean
debidamente notificados y no actúen;
d) Deberán evitar la vinculación a determinados contenidos, cuando estos sean manifiestamente ilegítimos,
a pedido de la persona afectada;

e) Deberán evitar la vinculación a determinados contenidos, cuando éstos sean aparentemente ilegítimos, a
pedido de la persona afectada, mediante intervención
judicial.
En este contexto, y dada la importancia del fallo
dictado por nuestro más alto tribunal, el objetivo del
presente proyecto de ley es consagrar normativamente
los principios allí establecidos.
No es suficiente una buena sentencia judicial; es
necesario que el Congreso Nacional dicte una norma,
moderna y actualizada, que regule adecuadamente el
rol de los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet; para, de ese
modo, asegurar la libertad de expresión y el derecho
a la información en Internet y preservar los derechos
al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas
afectadas por la difusión de esos contenidos, y para
asegurar los restantes derechos contemplados en la
presente proyecto de ley.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto positivo
para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Legislación General.

(S.-1.866/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al artista plástico catamarqueño,
Laureano Brizuela, al conmemorarse el 124º aniversario de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista plástico Laureano Brizuela nació el 12 de
junio de 1891, en Catamarca. Nuestra provincia fue
quien lo vio florecer desde su juventud al iniciarse en
el mundo de la fotografía y luego seguir el sendero de
las creaciones pictóricas que llenaron de orgullo a los
catamarqueños.
Este multifacético artista, dio sus primeros pasos en
el oficio de fotógrafo y fue justamente esa profunda
inclinación por la imagen y la representación la que lo
llevó a perfeccionarse en la academia de fotografía de
la provincia de Santa Fe.
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A través de esta disciplina fue merecedor de innumerables premiaciones a nivel nacional e internacional.
Por su trabajo obtuvo medalla de plata en la muestra
de fotografía realizada en homenaje a la apertura del
Canal de Panamá. En 1920, se le otorga medalla de
plata a la mejor obra de carácter nacional en la Exposición Nacional de Rosario; en 1921 logra medalla de
oro, primer premio de paisaje, Exposición Nacional de
Rosario y gran diploma de honor de Río de Janeiro en
los años 1922 y 1923.
Estudió dibujo y pintura con el pintor bonaerense
Jorge Bermúdez. Esto le permitió perfeccionar la técnica de pintura en caballete y fotografía.
Casi la totalidad de sus creaciones plásticas estuvieron fuertemente asidas al paisaje, preferentemente
los de su tierra natal; transitó campos en busca de los
elementos apropiados para fecundar su obra. El algarrobo fue casi siempre el protagonista.
Sus principales óleos reflejan su pasión por los paisajes provinciales: La chacarita de los padres, Otoño
en Choya, Día gris en Pomancillo, Capilla del Rosario, Tarde gris y Paisaje de Belén, por citar algunos.
Muchas de sus obras fueron exhibidas en numerosas
exposiciones individuales y colectivas, logrando importantes premios y menciones.
Además de su pasión por la fotografía y la pintura,
a su larga trayectoria se le suman su vocación como
docente de dibujo, labor que desempeñó ad honorem
en distintos colegios de la provincia. Pero además fue
un respetado árbitro de fútbol y presidente de la Liga
Catamarqueña.
Desde el año 1934, trabajó incansablemente para
que la provincia de Catamarca contara con un museo
propio, y gracias a su tenacidad logró recopilar material
artístico de gran valor para dar inicio a ese proyecto.
El artista fue también fundador y primer director de
la Comisión de Cultura de la Escuela de Bellas Artes
de la provincia, y en la actualidad el Museo de Bellas
Artes de Catamarca, lleva orgullosamente su nombre.
Murió un 24 de julio de 1951, a los 60 años, en su
Catamarca natal, legando una exquisita y vasta obra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
legisladores me acompañen en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.867/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Pluma de
Honor 2015 otorgado por la Academia Nacional de

Reunión 5ª

Periodismo al periodista, escritor y político Rodolfo
Terragno, en mérito “a su larga y destacada trayectoria
en defensa de las libertades públicas y de pensamiento,
tanto desde el periodismo como desde la política”.
La distinción, una artesanía creada por el platero
Juan Carlos Pallarols, le será entregada el 8 de junio,
Día del Periodista, en un acto que se realizará, a las
19, en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2008, la Academia Nacional de Periodismo
creó el Premio Pluma de Honor 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 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”.
Este año se otorga dicho premio a Rodolfo Terragno,
destacado escritor, historiador, abogado y político que
honra desde hace muchos años las filas de la Unión
Cívica Radical.
Terragno actualmente es miembro de la American
Academy of Arts and Sciences, Boston, Estados
Unidos; miembro de American Philosophical Society,
Filadelfia, Estados Unidos; integrante de la Academia
Argentina de la Historia; académico del Instituto Nacional Sanmartiniano y miembro del Consejo Honorario Nacional de la Asociación Civil Anticorrupción.
Entre el 2008 y 2010 fue consultor de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a cargo del
Programa “Democracia y partidos políticos”, Washington D.C., Estados Unidos.
En el 2000 fue profesor de la cátedra Julio Cortázar,
Universidad de Guadalajara, México, a propuesta de
Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes.
Además ocupó diversos cargos públicos, como senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(2001-2007); jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional (1999-2000); diputado nacional
(1993-1995; 1997-1999); ministro de obras y servicios
públicos de la Nación (1987-1989); secretario de gabinete de la Presidencia de la Nación (1987); miembro del
Congreso Pedagógico Nacional (1985-1987).
Entre sus actividades académicas y profesionales se
destacó como presidente del Consejo Académico de la
Universidad Siglo 21, Córdoba y Buenos Aires (2010);
profesor de post-grado de la Universidad Siglo 21, Córdoba (2008-2010); profesor de post-grado de la Universidad Nacional de Quilmes, provincia de Buenos Aires
(2005-2007); asociado de la London School of Economics, Londres, Reino Unido (1980-1982); investigador
del Institute of Latin American Studies, Londres, Reino
Unido (1980-1982); profesor adjunto de doctorado de
la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
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(1973); titular del estudio jurídico Terragno & Asociados, Buenos Aires (1967-1976) y abogado en la Facultad
de Derecho, Universidad de Buenos Aires (1967).
También desarrolló diversas actividades editoriales,
como editor y director, Latin American Newsletters
(UK) Ltd., Londres, Reino Unido (1982-1987); vicepresidente de la agencia periodística ALA Entreprises
Inc., Coral Gables, Estados Unidos (1984-1987); director del proyecto Beta-La revista Latinoamericana
de ciencia y tecnología, Londres (1980); Fundador y
Vicepresidente de El Diario de Caracas C.A., Caracas,
Venezuela (1979), Editor de la revista Todo es Historia
(1975-1976) y editor de Cuestionario (1973-1976).
Tiene una larga trayectoria periodística y literaria
con columnas y ensayos publicados regularmente en
medios de la Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa (1972) y artículos en La Nación, Debate,
Noticias y otros medios (1987). Como coautor con Gabriel García Márquez del proyecto El Otro (Colombia,
1982); cuentista y crítico literario de El Papel Literario,
Caracas (1976-1978); traductor del poema de Jorge
Luis Borges, Juan López and John Ward, publicado en
The Times, Londres, Reino Unido, 1982; recogido en
The Faber Book of War Poetry, compilado por Kenneth Baker, Londres, 1997; y en Borges and Europe
Revisited, editado por Evelyn Fishburn, University of
London, Londres; Director de Latin American Weekly
Report y Latin American Economic Report, Londres
(1982-1987); corresponsal de El Diario de Caracas en
Europa (1980-1984); Director periodístico de El Diario de Caracas (1979); director de Breviario, Caracas
(1976-1977); director de Cuestionario (1973-1976);
Columnista del diario La opinión (1972-1973); jefe
de redacción de la revista Confirmado (1967-1968) y
columnista de la revista Qué (1964-1965).
Los libros que publicó son reconocidos mundialmente como: Urgente. Llamado al País (2011); Diario
íntimo de San Martín (2009, 2010); Historia y futuro
de las Malvinas (2006); La Simulación (2005); El peronismo de los 70 (2005); Falkland/Malvinas (2002);
Maitland & San Martín (1998); Bases para un modelo
de crecimiento, empleo y bienestar (1996); El nuevo
modelo (1994); Proyecto 95 (1993); La Argentina del
Siglo 21 (1985, 1986, 1987, 1988, 1999); The Challenge of Real Development, Boulder, Co., Estados
Unidos (1987); The Financial Times de Londres, en
un artículo titulado “Terragnismo: Management Style”
(2004); Muerte y resurrección de los políticos, México
D.F., México (1981); Memorias del presente (1984,
1985, 1986, 1987); Contratapas (1976); Los 400 días
de Perón (1974, 1975) y Los dueños del poder (1972).
Igualmente brindó conferencias internacionales, entre las que se destacan: Present and future of the Latin
American economies, 2007, Yale University; Historia
de las Malvinas, 2007, Universidad de Salamanca, España; Integración energética sudamericana, 2006, Biblioteca Nacional, Santiago de Chile; Correspondencia
entre fenómenos políticos nacionales y regionales en

América Latina, 2006, Cámara Argentino-Venezolana
de Comercio, Caracas; Mercosur: perspectives politiques, économics et financière, Executive Club, 2003,
Luxemburgo; Argentina. What went wrong, 2000,
Bloomberg, Londres; The Internet in Latin America:
investigating the boom, United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), 2000, Londresegovernment better tan b-government, 2000, Conought
Rooms, Londres; Francisco de Miranda, el Precursor
(2000), embajada de la República de Venezuela, Londres; Cómo aprovechar la globalización, 2000, Ministerio de Defensa, Santiago de Chile; El post-capitalismo
y las sociedades futuras, 2000, clase magistral, paraninfo
de la Universidad de Guadalajara, México; Public health
systems: a comparative analysis, 1999, London School
of Economics, Londres; Alternativas de las Américas,
1998, University of California, Berkely, Estados Unidos;
Forthcoming Latin American, 1998, Conaughts Rooms,
Londres; Globalization as an opportunity, 1998, Smith
Barney, Nueva York; What it is going on in Argentina,
1998, CISC, Washington D.C.; Argentina: past and present, 1998, Londres; Las instituciones y el cambio, 1995,
Congreso Venezolano de Ejecutivos, Caracas; Monopolio
y corrupción, 1995 Academia Internacional Libertade e
Desenvolvemento, Cintra, Portugal; El Estado en la era
post-industrial, 1995, Colegio de Contadores, Asunción
del Paraguay; Globalización económica y oportunidades
de negocios en los países emergentes, panel junto con
Alvin Toffler, 1995, XXIV Congreso Mundial del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Buenos Aires;
Mercosur y la Europa del 93, 1993, Encuentro empresarial
hispano-ruso, Mercosur, Huelva, España y El diálogo
cubano-norteamericano, 1991, La Habana Cuba.
Finalmente, recibió tres condecoraciones, como Ordre National du Mérite, République Française, otorgada
por el presidente François Mitterrand, 1987; Cavaliere
di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, otorgada por el presidente Franceso Cossiga
(decreto in data Roma, 9 diciembre 1987) y Medalha
do Mérito Mauá, categoría Cruz Mauá, otorgada por
la República Federativa do Brasil, 1987.
Por lo expuesto, y porque sus aportes académicos y
políticos sin lugar a dudas son relevantes, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.868/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa de
Estímulo a la Creación de la Canción de Raíz Folclórica
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de Catamarca creado por la Secretaría de Estado de
Cultura de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.

Reunión 5ª

(S.-1.869/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

RESUELVE:

Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
de interés el programa de estímulo a la creación de la
canción de raíz folclórica de Catamarca.
El cancionero de raíz folclórica de la provincia de
Catamarca tiene una fuerte raigambre en el imaginario
colectivo de la provincia, identificada con los valores
culturales y con la representación simbólica de la experiencia humana de nuestro pueblo.
Basta nombrar a Polo Giménez, Atuto Mercau Soria,
Margarita Palacios, Selva Gigena, los hermanos Acosta
Villafañe, Carlos Bazán entre otros que a través de
sus composiciones han puesto de manifiesto nuestra
herencia cultural, la valoración de nuestro entorno geográfico –que constituye nuestro patrimonio natural– y
la utilización de nuestra lengua regional.
Con la necesidad de dar impulso a estas manifestaciones culturales, recreando la relación con la comunidad, este programa pretende conquistar la atención de
los intérpretes tanto locales como nacionales.
Atendiendo a todo ello la Secretaría de Estado de
Cultura de la provincia de Catamarca ha desarrollado un
programa de estímulo que tiene los siguientes objetivos:
–Estimular la creación de nuevas obras.
–Visibilizar las creaciones de calidad existentes.
–Acrecentar el cancionero de raíz folclórica de
Catamarca.

Convocar, en los términos del artículo 71 de la
Constitución Nacional, al señor ministro de Economía
y Finanzas Públicas, a efectos de informar sobre el
accionar discriminatorio que el gobierno nacional
ha tenido con la provincia de Río Negro a la hora de
renegociar su deuda.

Para lograr estos objetivos establecieron en el marco
del programa las siguientes actividades:
–Ofrecer una capacitación sobre Morfología de las
Especies Musicales presentes en el cancionero de raíz
folclórica de Catamarca.
–Organizar una capacitación sobre recursos literarios
para la canción.
–Dictar una capacitación en historia regional.
–Desarrollar una capacitación en literatura regional.
–Llamar a concurso de selección de canción inédita
de raíz folclórica de Catamarca.
Por todo ello, destacando el trabajo de poetas, escritores, intérpretes y artistas de la región como modo de
rescatar nuestra cultura folclórica popular, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional es el principal acreedor de la
provincia, concentrando el 85 % de la deuda de unos
5.000 millones de pesos.
Desde el 2010 la Nación otorgó a las provincias
diferentes programas de refinanciación. La aplicación
de tasas inferiores a los niveles inflacionarios favoreció a las administraciones provinciales, pues diluyó la
fuerte presión de esos pasivos. Río Negro prorrogó esas
obligaciones durante cinco años o, en todo caso, pagó
los intereses y renovó la cancelación del capital. En el
último año, se redujo el plazo, pasando de acuerdos
anuales a trimestrales. En cada renovación, Economía
exige el cumplimiento de pautas y documentaciones.
El 12 de mayo, la presidenta Fernández convocó a los
gobernadores para la firma de un nuevo acuerdo del programa de desendeudamiento. Weretilneck fue invitado
pero, el día antes, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández
lo llamó y le adelantó que la provincia no firmaría.
Como revela Río Negro,13en esa comunicación telefónica, el funcionario habría justificado ese apartamiento
en la postura crítica del rionegrino contra Nación por el
tratamiento frutícola. Luego, ante la prensa, Fernández
asumió la decisión pero aludió a cuestiones técnicas que
aún no había cumplido la gestión rionegrina.
Río Negro quedó afuera de la renegociación del
segundo trimestre. El primero había sido prorrogado
y firmado el 30 de enero pasado. En los últimos días,
con la ejecución final de mayo, el gobierno provincial
detectó el descuento en la coparticipación por los vencimientos de capital e intereses de abril y mayo, que
totalizaron 56.102.011,26 pesos.
Esta retención de 56 millones equivale a dos cuotas,
es decir, unos 28 millones por mes. Esa quita representa el 1,6 % de los ingresos totales mensuales de la
provincia. En caso de continuar esta actitud discriminatoria por parte de la Nación, podrían incuso hasta
retenerse 200 millones más en lo que queda del 2015.
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/nacion-cobra-deudas-y-retuvo-56-millones-a-rio-negro-7634695-9701-nota.aspx
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Debido a esta actitud discriminatoria hacia la provincia, requerimos la presencia del señor ministro de
Economía de la Nación para que explique ante este
Honorable Senado los motivos de tal actitud. Por todas
las razones planteadas, ponemos a consideración este
proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.870/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que correspondan, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con la actividad
nuclear en la República Argentina y el cumplimiento,
en particular, de las leyes 24.804 y 25.018:
1. En tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha identificado 376 instalaciones con
aplicaciones industriales y 890 centros e instalaciones
productoras de radioisótopos para la medicina, el agro,
la industria y la investigación y el desarrollo, y que
todas ellas son generadoras de residuos radiactivos
mayoritariamente pertenecientes a emprendimientos
privados no estatales, indique cuáles son las razones
por las que aún no se ha constituido el Fondo para la
Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos, creado en el año 1998 mediante el artículo 13 de
la ley 25.018 y que debía conformarse con los aportes
de los generadores de residuos radiactivos.
2. Cuál fue el destino de los aportes que debían realizar los generadores de residuos radiactivos desde la
sanción de la ley 25.018 y que debían ser aplicados al
Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos. Detalle los montos totales percibidos
anualmente bajo este concepto desde la promulgación
de la mencionada norma.
3. Por qué razón el Poder Ejecutivo nacional aún
no ha enviado el Plan Estratégico de Gestión de
Residuos Radiactivos al Congreso Nacional para su
aprobación, conforme lo establecido en el artículo 9º
de la ley 25.018, a pesar de haber sido ya elaborado
por la CNEA y aprobado por la Autoridad Regulatoria
Nuclear.
4. Por qué razón nuestro país aún no cuenta con
repositorios o sistemas de disposición final de residuos
radiactivos de alta, media o baja actividad generados
por la actividad nuclear estatal y privada, considerando
que se encuentran operativas las centrales nucleares
denominadas Atucha I y II, Carem 25, Central Nuclear
Embalse, al tiempo que está en estudio la construcción
de dos nuevas centrales nucleares.
5. Si se encuentra en estudio la adopción de sistemas
de “ciclo cerrado” destinados al reprocesamiento y

reconversión del combustible gastado en las centrales
nucleares, a fin de minimizar el consumo de recursos
naturales no renovables y los riesgos biológicos y
químicos asociados a su gestión.
6. En tanto la planta de producción de dióxido de
uranio localizada en la ciudad de Córdoba fue clausurada en forma definitiva por parte de las autoridades
locales, precise los motivos por los cuales la Autoridad
Regulatoria Nuclear renovó –mediante resolución
722/14– la licencia de operación solicitada por su
propietaria, Dioxitek S.A.
7. En razón de que el 7/11/12 se suscribió un acuerdo
entre la municipalidad de Córdoba, Dioxitek S.A. y la
CNEA mediante el cual la empresa estatal se comprometió a trasladar la planta de procesamiento de dióxido
de uranio emplazada en la ciudad de Córdoba en un plazo que no podría exceder el 7/11/14, detalle las tareas
realizadas hasta la fecha tendientes a dar cumplimiento
al compromiso asumido a más de 6 meses de expirado
el plazo acordado. En el mismo sentido:
a) Remita copia del plan de traslado y los correspondientes informes de avance elaborados en el marco del
mencionado acuerdo.
b) Precise la fecha estimada para la conclusión del
plan de retiro y desmantelamiento de la actual planta.
8. Remita copia del programa de trabajo para la remediación ambiental del depósito de colas de mineral
de uranio identificado como “El Chichón”, localizado
en el predio de la actual planta de Dioxitek S.A., desarrollado por la CNEA en el marco del citado acuerdo
(cfr. cláusula tercera). Asimismo:
a) Indique si la mencionada propuesta fue aprobada
por las autoridades municipales y, en caso afirmativo,
cuál es el estado de avance de las tareas previstas.
b) Remita copia del estudio de impacto ambiental
y del informe de evaluación radiológica elaborado a
tales efectos.
c) Precise si el estudio de impacto ambiental ya
fue presentado a las autoridades competentes y, en
caso afirmativo, cuál es la fecha estimada para la
realización de la correspondiente audiencia pública,
conforme el régimen normativo específico y el propio
acuerdo.
9. En qué fechas fueron presentados ante el Honorable Congreso de la Nación el informe anual de
actividades –cfr. artículo 16 de la ley 24.804– y los
informes anuales –crf. artículo 9° de la ley 25.018–
correspondientes a los años 2013 y 2014.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de energía eléctrica en la Argentina ha
crecido en la última década en desigual proporción a
la expansión de la oferta de generación eléctrica. En
buena medida, ese crecimiento se explica porque los
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patrones de consumo residencial se han transformado
por el impulso de las bajas tarifas a fuerza de subsidios.
Basta comparar la ratio de consumo de energía eléctrica
(kWh per cápita) de los últimos años para advertir que
era necesario replantear el mercado con proyección de
largo plazo por sobre la coyuntura y los costos políticos individuales. Así es como se observa que mientras
el consumo per cápita para el año 2002 fue de 2.017
kWh/año, ese mismo indicador ascendió a los 2.967
kWh/año en 2011. En 2014 se observa una caída en
los niveles alcanzados del orden de los 2.500 kWh/año.
Como contrapartida del consumo, es necesario analizar la generación bruta de energía eléctrica que debe
responder a esa demanda creciente. La producción
bruta de energía eléctrica en 2002 fue de 83.19 millones de kWh; el 54 % a partir del gas, 27 % de energía
hidroeléctrica, el 9,4 % del petróleo, un 2,2 % a partir
del carbón, y el 5,39 % (5,82 millones de kWh) de
origen nuclear. En 2014 la energía nuclear proporcionó más de 5.788 GWh de electricidad –alrededor del
4.95 % de la generación total–, como consecuencia de
los trabajos de extensión de la vida útil de la Central
Nuclear Embalse, por los que está operando al 80 %
de su capacidad instalada.
En este contexto, el presidente Néstor Kirchner
relanzó en el año 2006 las obras de construcción de
la central nuclear Atucha II, que habían sido iniciadas
en 1980 y abandonadas 14 años después. Con esta
iniciativa el gobierno nacional decidió reimpulsar
en nuestro país el plan nuclear, a pesar de que en el
contexto internacional ya se comenzaba a discutir su
peligrosidad. Atucha II debió ser rediseñada casi por
completo tras la desaparición de la empresa Kraftwerk
Union Aktiengesellschaft (controlada de Siemens)
diseñadora y constructora del reactor KWU, cuya tecnología se planeaba implementar. Fue recién a finales
del año 2014 cuando se informó definitivamente la
puesta en servicio de esta central eléctrica. También
a instancias del Poder Ejecutivo, en noviembre de
2009 el Congreso aprobó la ley 26.566, que declara de
interés nacional la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse (CNE) y la construcción de una
cuarta planta atómica. En el mes de agosto de 2011 el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, anunció la puesta
en marcha de la etapa final de las obras destinadas a la
prolongación de la vida útil de la CNE por 30 años y a
incrementar su potencia en el orden del 5 % por sobre
su capacidad actual.
Quienes postulan el uso de la energía nuclear como
fuente de generación de energía eléctrica argumentan
que aquella supone un significativo ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) si se compara
con las fuentes tradicionales, como las que resultan de
la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, ésta es
una verdad a medias. En la actualidad sólo se utiliza la
energía nuclear para generar energía eléctrica, por lo
que aun si la usáramos como fuente única sólo estaríamos reduciendo una mínima parte del total de las emi-
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siones que el sector energético produce por la quema
de combustibles fósiles, ya que la mayor parte de ese
consumo proviene del transporte terrestre –automotor–,
es decir, de su uso en los motores de combustión.
Al analizar el uso civil –no militar– de la tecnología
nuclear resulta fundamental concentrarse en uno de los
mayores inconvenientes que provoca: la generación
de residuos y la dificultad para gestionarlos. Como en
toda actividad industrial, la aplicación de las diversas
tecnologías nucleares genera una fracción de residuos
que no se pueden reciclar ni reutilizar, éstos son los
denominados residuos radiactivos.
La particularidad de estos residuos es que por su
nivel de radiactividad no pueden descartarse como
residuos convencionales y deben ser gestionados
de manera diferenciada. Este tipo de residuos está
compuesto principalmente por elementos (isótopos)
inestables y la naturaleza de los elementos inestables
es tender a la estabilidad, a través de un proceso en
el que emiten radiación. Estas emisiones se conocen
como “decaimiento radiactivo” y tienen diferentes
características según cada elemento. La gran variedad
de residuos radiactivos y su peligrosidad varía según
sea la etapa del ciclo del combustible que analicemos:
la producción de combustibles y operación de centrales
nucleares, producción de radioisótopos para medicina
nuclear, investigación, aplicaciones industriales, entre
otros. En la Argentina se desarrollan aún hoy todas
estas actividades, desde la extracción del mineral de
uranio, la generación de electricidad en centrales nucleares, hasta el desarrollo de reactores de investigación
y aplicaciones en la medicina, el agro y la investigación
científica. La mayoría de estas actividades generan
residuos radiactivos de baja o muy baja actividad, pero
también se generan residuos de alta actividad, sobre
todo en la operación y mantenimiento de centrales
nucleares.
Si bien es cierto que la Argentina es uno de los pocos
países en proceso de desarrollo que ha registrado un
considerable avance en el campo nuclear y cuenta con
capacidades para alcanzar el ciclo nuclear completo,
no menos cierto es que países como Alemania han
anunciado que abandonarán, tras el desastre nuclear
ocurrido en la central nuclear de Fukushima, la tecnología nuclear como fuente de generación energética en
el próximo decenio.
En nuestro país la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) fue creada en 1950 en el ámbito del
Poder Ejecutivo y es el organismo encargado del estudio, desarrollo y aplicación de todos los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía nuclear.
El concepto de seguridad radiológica incluye desde su
inicio operaciones tan variadas como la minería del
uranio, la producción de radioisótopos o la operación
de reactores de investigación hasta reactores de potencia para generación de energía eléctrica. La seguridad
radiológica es uno de los pilares en los que se debe
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apoyar la sustentabilidad de toda actividad nuclear en
la Argentina y en el mundo.
La gestión de los residuos radiactivos se encuentra
regulada por la ley 25.018. Esta norma establece en
su artículo 9° que la CNEA deberá elaborar en un
plazo de seis meses a partir de su promulgación un
plan estratégico de gestión de residuos radiactivos que
incluirá el Programa Nacional de Gestión de Residuos
Radiactivos –creado por el artículo 10º–. Dicho plan y
sus actualizaciones serán enviados al Poder Ejecutivo
nacional, quien previa consulta a la Autoridad Regulatoria Nuclear lo elevará al Congreso de la Nación para
su aprobación por ley. A pesar del tiempo transcurrido
desde la promulgación de la ley 25.018, el 19 de octubre de 1998, la política del Estado en materia de gestión
de residuos radiactivos no es pública. Ha pasado más
de una década y media y aún no se ha remitido al Parlamento el mencionado plan para su sanción, a pesar de
estar elaborado por la CNEA conforme se desprende de
los informes presentados al Honorable Congreso de la
Nación sobre “Gestión de los residuos radiactivos y de
los combustibles gastados en la República Argentina”
entre los años 2007 y 2011. Mayor grado de secretismo
le otorga el reconocimiento que realizó la Jefatura de
Gabinete de Ministros en su informe Nº 89 al Senado
de la Nación respecto a que el mencionado plan ya fue
elaborado por la CNEA, aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear y enviado a la Secretaría de Energía
de la Nación, pero nunca fue ingresado para su debate
en el Congreso de la Nación.
Por otro lado, el artículo 13 de la citada ley crea
el Fondo para la Gestión y Disposición Final de los
Residuos Radiactivos, que debía constituirse a partir
de la promulgación de la norma y cuyo destino exclusivo sería el financiamiento del Programa Nacional de
Gestión de Residuos Radiactivos, a cargo de la CNEA.
Este fondo se conformará con los aportes de los generadores de residuos radiactivos. Sin embargo, a más de
16 años desde la sanción de la norma desconocemos
si el fondo ha sido constituido, así como también qué
destino se dio a los aportes que los generadores de
residuos debieron efectuar para este fin. Es por esta
razón que solicitamos al Poder Ejecutivo nos informe
los motivos por los cuales el Estado se resiste a dar
cumplimiento a la implementación de la herramienta
que el legislador oportunamente creó, al tiempo que
es necesario conocer el destino de aquellos recursos
financieros cuyo cargo no debía ser otro que la gestión
y tratamiento de una categoría de residuos cuya peligrosidad es reconocida por la propia industria.
La actividad nuclear, por tratarse de una actividad
riesgosa, debe estar sometida a controles exhaustivos,
con rigurosidad técnica y apegada a la normativa nacional e internacional. No menos importante resulta
considerar la publicidad de la información de todo
cuanto a esta actividad compete, sobre todo porque en
nuestro país la actividad nuclear sólo es utilizada para
fines pacíficos y no militares, lo que torna irracional
el hermetismo que rodea a esta industria a pesar de
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transmitir en todo documento y conferencia de prensa
que se cumple con las más estrictas medidas de seguridad homologadas por los organismos de control
internacional.
No hay participación ciudadana posible sin acceso
a la información pública ambiental, un derecho consagrado por el principio 10 de la Declaración de la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (Río ´92). Este principio establece la inescindible relación entre la participación ciudadana en la
gestión de un ambiente sano, el acceso a la información pública y el posterior acceso a la justicia y, como
contrapartida, la obligación de los Estados a garantizar
estos derechos. En el caso de la actividad nuclear, con
dos centrales operativas –una de ellas con sobrevida
útil de dudosa autenticidad–, una pronta a ser puesta
en servicio y dos más en análisis para su construcción,
minas de uranio sobre las que pesa la obligación de
remediar desde hace más de 14 años, una industria de
purificación de uranio y elaboración de cobalto 60, la
transparencia en la gestión debería ser el estandarte de
las autoridades estatales, respecto de una actividad tan
dicotómica como la nuclear, ya que puede ser tan útil
para salvar vidas como para destruirlas.
Sin embargo, las autoridades regulatorias parecen
dialogar únicamente entre entendidos, escatiman la
información técnica aduciendo razones de seguridad
nacional respecto de una actividad que no es utilizada
para un fin bélico, retrasan el cumplimiento de remediar
los daños producidos sobre el ambiente por la industria
extractiva del uranio, infringen su obligación con respecto al Poder Legislativo ya que los informes exigidos
se presentan con más de dos años de atraso, incumplen
sistemática y reiteradamente la responsabilidad de
elaborar programas de gestión de residuos radiactivos
e informan que determinadas industrias incluidas en
el ciclo de vida de la actividad nuclear no generan
residuos radiactivos, pretendiendo que la ciudadanía
confíe en ampulosas declaraciones periodísticas de
funcionarios que anuncian el fin pero olvidan explicar
los medios.
Transcurridos 11 años del anuncio del Plan Energético Nacional formulado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –en
mayo de 2004– se firmó, en el marco de la Segunda
Reunión de Diálogo Estratégico para la Cooperación
y la Coordinación Económica Argentina-China que
se realizó en la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma (CNDR), con el presidente de la Administración Nacional de Energía y vicepresidente de la China
National Nuclear Company (CNNC) un acuerdo en el
que ratifican el trabajo conjunto para la construcción
de la cuarta central nuclear en la Argentina. En tanto
que en el marco de la LVIII. Conferencia General del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
se suscribieron los acuerdos con la empresa estatal
rusa Rosatom para la construcción de la quinta central
nuclear en territorio nacional. Acuerdo que luego fue
extendido por el ministro de Planificación, arquitecto
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Julio De Vido, al suscribir en el mes de abril de 2015
un nuevo acuerdo con la rusa Rosatom para la construcción de la sexta central nuclear en la Argentina.
Asimismo, durante el presente año se pondrá en servicio el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, instalación
de la CNEA, ubicada en la provincia de Río Negro, en
el paraje Pichileufú Arriba, sitio donde se producirá el
uranio enriquecido utilizado para potenciar el combustible para los reactores nucleares.
También este año se dará comienzo, con más de
cuatro años de postergación desde su fecha prevista
y recomendada inicialmente, a las obras de extensión
de la vida útil de la Central Nuclear Embalse generando residuos propios de este tipo de obras así como
potenciando aún más los residuos radiactivos futuros
producto de su re potenciación en más de un 25 %.
El panorama planteado en el marco del denominado
plan energético que elaboró el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no parece
haber dado resultados satisfactorios y nos demuestra
que en los últimos dos años el Estado nacional se abocó
a unificar la matriz energética bajo una fuente única
cuya peligrosidad ha quedado demostrada en cada uno
de los incidentes ocurridos a lo largo de la historia.
La matriz parece centralizarse en la energía generada
a partir de la tecnología nuclear y si bien es cierto
que nuestro país posee el ciclo completo, no menos
cierto es que no estamos preparados para minimizar
los impactos negativos y potencialmente dañinos que
sus residuos producen sobre el ambiente y la salud de
la población.
Los residuos que este tipo de industria produce no
son reutilizables ni reciclables y por su nivel de actividad no pueden ser descartados como residuos convencionales. En nuestro país se ha optado por un criterio
de clasificación de los residuos radiactivos por niveles
(muy bajo, bajo, medio, alto) de acuerdo con el tipo de
radiación y decaimiento de los elementos que contienen, pero no se cuenta con las instalaciones dedicadas a
la gestión de los residuos de media y alta radiactividad,
por lo que desde el comienzo de las operaciones de las
centrales se han depositado provisoriamente en origen.
Más alarmante aún resulta el reconocimiento de la
Jefatura de Gabinete de Ministros en su informe Nº 89
respecto a que todos los sistemas de disposición final
han culminado su operación y a que en la actualidad
se encuentran operativos sólo dos depósitos de almacenamiento interino para fuentes selladas en desuso y
residuos de muy bajo nivel de actividad provenientes
de la operación de algunas instalaciones nucleares,
pero sin respuesta para la totalidad de las fuentes. Será
recién, pero no se cuenta con certezas, para el año 2020
que se proyecta poner en servicio el primer repositorio
de residuos de nivel bajo y medio, lo que revela una
preocupante falta de programación y visión de futuro.
La obligación del Estado es garantizar la protección
radiológica de la población de modo permanente y establecer, para el largo plazo, medidas que garanticen la
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seguridad de la población así como el derecho a gozar
de un ambiente sano tal como lo consagra la Constitución Nacional. Por tales razones, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.871/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que informe
a través del Ministerio de Educación, respecto del
Programa Nacional de Extensión Educativa “Abrir la
escuela” dependiente de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, resolución 906/10, con relación
a los siguientes puntos:
–Relevamiento sobre cuál es el grado de implementación y cumplimiento del programa.
–Cantidad de escuelas de nivel primario y secundario
que han adherido.
–Duración del programa.
–Si existen campañas de difusión del mismo. En
caso afirmativo informe los medios a través de los
cuales se ha realizado la difusión.
–Presupuesto destinado para su cumplimiento.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los programas educativos cumplen un rol de gran
importancia para el fomento de la educación, la cultura
y demás objetivos que se fijan para el beneficio de la
sociedad. Pero ocurre en determinadas ocasiones que
los programas no logran dichos objetivo debido a la
falta de conocimiento por parte de los interesados de
la existencia del mismo.
El Programa Nacional de Extensión Educativa fue
creado por la Dirección Nacional de Políticas educativas dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación bajo la resolución 906/10. Su finalidad es
ampliar la trayectoria educativa de niños y jóvenes
diversificando el horizonte de oportunidades y experiencias educativas.
Algunos de los objetivos que se encuentran en el
programa son los de fomentar las ofertas culturales
y sociales para facilitar el acceso a las ventajas y las
exigencias de los días en que vivimos. Por ello resulta imperioso fortalecer, desde la infancia y hasta la
adolescencia, la experiencia educativa con el fin de
ampliar los circuitos y las opciones de inserción social,
económica y cultural.

1º de julio de 2015

263

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para alcanzar los objetivos mencionados, se promueve el desarrollo de programas que se realicen en tiempo
complementario a la jornada escolar, permitiendo intensificar el aprendizaje, ampliar la propuesta educativa
atendiendo a las necesidades pedagógicas de los niños
y jóvenes, con la finalidad de garantizar la igualdad de
oportunidades, acceso y calidad de la educación.
El Programa Nacional de Extensión Educativa
“Abrir la escuela” propone la planificación de distintas
acciones, el empleo de tiempo extra e implementación
de diversas formas de enseñanza, que instaurado en
forma complementaria a las currículas escolares, brindando así una herramienta que amplía la capacidad
organizativa y pedagógica enriqueciendo la trayectoria
escolar, diversificando el horizonte de oportunidades y
experiencias educativas.
El programa orienta sus propósitos desde dos líneas
de acción: una para el nivel primario y otra para el nivel
secundario. El nivel primario promueve actividades de:
1. Intercambio de viajes de estudio.
2. Colonia de vacaciones del receso de invierno.
3. Viajes de egresados.
4. Colonia de vacaciones del receso de verano.
5. Campamentos.
En materia de propósitos del nivel secundario, los
centros de actividades juveniles (CAJ) son proyectos
de extensión educativa propuestos para las escuelas de
dicho nivel. Los centros tienen por objeto promover
nuevas formas de estar y aprender en la escuela, a
través de la participación de los jóvenes en diferentes
acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios y alternativos a la jornada escolar.
En los centros de actividades juveniles los jóvenes
podrán participar de proyectos que involucren actividades educativas y recreativas vinculadas al cuidado
del ambiente y disfrute de la naturaleza; a proyectos
científicos; al conocimiento y uso de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías; a los deportes
y a la cultura; al desarrollo artístico y creativo.
Los destinatarios directos de dicho programa son
las escuelas de nivel secundario cuya población registre mayores índices de vulnerabilidad social. Los
mismos incluyen también a los jóvenes que concurren
a otras escuelas, y jóvenes que por diversos motivos
han abandonado sus estudios, familias y comunidad.
Por otro lado, también prevé incorporar a los jóvenes
involucrados en procesos judiciales, pendientes de
resolución o resueltos, que se encuentran alojados en
instituciones de encierro.
La implementación de los CAJ implica la elaboración de un proyecto pedagógico que articule e integre el
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Cada proyecto
llevará a cabo y desarrollará orientaciones establecidas
en el marco de las resoluciones 84/09,93/09 y 142/11
del Consejo Federal de Educación.

Es potestad de la escuela optar por hasta dos de las
siguientes orientaciones del CAJ:
–Educación ambiental.
–Arte.
–Comunicación y nuevas tecnologías.
–Ciencia.
–Deporte.
Sin dejar de lado la propuesta del Ministerio que
propone el trabajo de los siguientes ejes transversales:
–Participación juvenil y derechos humanos.
–Prevención del consumo problemático de drogas.
–Educación sexual integral.
Es menester publicitar el Programa Nacional de
Extensión Educativa, dado que los medios de comunicación son los canales más óptimos para que se ejecute
de manera correcta, en miras de que todas las escuelas
puedan verse beneficiadas.
Es importante implementar y desarrollar programas
como el del presente proyecto, esenciales para nivelar
las desigualdades económicas y sociales, para acceder a
mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones
culturales de la población, ampliando las oportunidades
de los niños y jóvenes, fortaleciendo las relaciones de
las sociedades.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del proyecto.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.872/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la constitución de la
Empresa Marítima de Fomento Argentina S.A.,
bajo el régimen de la ley 19.550 de sociedades
comerciales, capítulo II, sección VI, la que tendrá
por objeto la explotación del servicio público de
transporte de cargas marítimo en el litoral del Mar
Argentino, más las actividades complementarias y
subsidiarias que resulten convenientes a su actividad
comercial.
Art. 2º – Pertenecerán al Estado nacional las acciones que representen, por lo menos, el cincuenta y
uno por ciento (51 %) del capital social de la sociedad
a crearse. El Estado nacional efectuará el aporte del
capital necesario para la compra y/o puesta en funcionamiento de un mínimo de tres (3) buques y los gastos
iniciales de constitución y funcionamiento.
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Art. 3º – El Estado nacional invitará a las provincias
con litoral marítimo a suscribir acciones de la Empresa
Marítima de Fomento Argentina S.A. con el aporte de
las instalaciones fijas portuarias necesarias y demás
formas que se acuerden oportunamente.
Las provincias que así lo decidan participaran en la
conformación del Directorio.
Art. 4º – Mediante concurso público se contratará un
agente marítimo en cada puerto a efectos de afianzar
el carácter comercial de la empresa, así como mismo
y bajo la misma modalidad, de un gerente comercial
con una duración de contrato de dos (2) años que lleve
adelante las políticas trazadas por el directorio, el que
podrá ser reelegido.
Art. 5º – Establécese que el personal embarcado,
tanto militar como civil, se encontrará bajo la órbita
de la Armada Argentina y el régimen jurídico previsto
por esta.
Art. 6º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones
y estará sometida a los mismos controles internos y
externos de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas
públicas y privadas, nacionales y extranjeras para el
cumplimiento de su objeto social. Regirá para esta
sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624.
Estará sometida asimismo a los controles internos y
externos del sector público nacional en los términos
de la ley 24.156.
Art. 7º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para suscribir e integrar el capital social.
Art. 8º – En un plazo no mayor de 90 (noventa)
días de sancionada la presente ley el Poder Ejecutivo
nacional deberá aprobar el estatuto social con sujeción
al objeto social previsto en el artículo 1º y realizar todos
los actos necesarios para la constitución y puesta en
funcionamiento de la sociedad.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pensar en un desarrollo económico sustentable de
una región como la Patagonia, implica necesariamente
mejorar sus vías de comunicación y flujos de carga
con los centros poblados del país y entre las distintas
ciudades del sur.
La Patagonia no sólo se ha quedado prácticamente
sin ferrocarriles, sino que el transporte de cargas por
barco, que desde nuestros primeros asentamientos
cumplió un rol fundamental en materia de fomento
y desarrollo, por errores estratégicos en la política
nacional implementada ha quedado desarticulado,
interrumpiendo hace años el servicio regular que
prestaba.
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Esto lleva a que en la actualidad la inmensa mayoría
de la carga desde y hacia esta región se realice por
transporte carretero lo cual, sin desmerecer el rol que
el mismo cumple, eleva considerablemente los valores
de los productos, restando competitividad y alza en el
costo de vida de sus habitantes.
Las razones de lo antes dicho se fundamentan en
las grandes distancias a recorrer, la infraestructura vial
inadecuada y que por la densidad del tránsito pesado
vive colapsada, las rigurosas condiciones climáticas,
la topografía existente y principalmente la ecuación
técnica-económica absolutamente desfavorable con
relación al ferrocarril y principalmente al barco (como
ejemplo, el costo de carga a Tierra del Fuego con un
sistema regular y eficiente de barcos costaría en el
orden del 20 % del costo en camión).
Por lo antes expuesto este presente proyecto de ley
propone volver a reactivar el transporte de cargas por
vía marítima tomando como modelo la operatoria llevada a cabo durante tantos años por Transportes Navales,
con la participación activa de la Armada Argentina pero
dándole un carácter netamente comercial y de fomento,
siendo la empresa a crear estatal y con participación
de la Nación y las provincias argentinas con litoral
marítimo (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego).
Para ello, se dispone la constitución de una sociedad
anónima Empresa Marítima de Fomento Argentina
S.A. en la órbita estatal bajo el régimen de la ley 19.550
de sociedades comerciales capítulo II, sección VI, que
tendrá por objeto la explotación del servicio público de
transporte de cargas marítimo, más las actividad complementarias y subsidiarias que resultan convenientes
a su actividad comercial.
El Estado nacional invitará a las provincias con litoral marítimo como también los privados a participar
de la empresa con el aporte de las instalaciones fijas
portuarias necesarias y demás formas que se acuerden
oportunamente. Las provincias que así lo decidan
tendrán derecho a participar en la conformación del
directorio.
Dado el carácter de fomento de la presente empresa
marítima se dictarán las normas correspondientes en
los organismos estatales a efectos de reducir los costos
en la operatoria portuaria, invitándose a las provincias
involucradas a realizar acciones en el mismo sentido.
Se considera conveniente la elección por concurso
público de un agente marítimo en cada puerto a efectos de afianzar el carácter comercial de la línea, como
así mismo y bajo la misma modalidad, de un gerente
comercial con una duración de contrato de dos (2) años
que lleve adelante la política trazada por el directorio,
y el mismo podrá ser reelegido.
Es importante señalar además que la puesta en
marcha del presente proyecto, permitirá a la Armada
Argentina, al ser la operadora de las naves, aumentar
la capacitación y experiencia de su personal insertán-
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dolos así mismo en tareas civiles de relevancia para el
desarrollo del país.
La creación de una sociedad de estas características
nos permitirá dotar a las ciudades patagónicas de un
servicio de transporte de excelencia, reduciendo los
valores de los fletes que influyen negativamente en
el costo de vida y la competitividad de los productos
patagónicos.
Este proyecto nos posibilita además utilizar soberanamente nuestro Mar Argentino y fomentar la cultura
marítima de muchos argentinos que a pesar de tener
litoral de más de 3.000 km viven de espaldas al mar,
considerándolo un limitante más que un gran beneficio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge A. Garramuño.
–A las comisiones de Legislación General,
de Defensa Nacional, de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-1.873/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

para nosotros y para las generaciones por venir. El Escudo Azul es un símbolo que se utiliza para identificar
los sitios protegidos por esta convención.
El 21 de mayo del corriente dos lugares emblemáticos de Salta, el Cabildo y la casona de la finca
Castañares han sido distinguidos por la UNESCO
con el Escudo Azul, en el marco de las IV Jornadas
Regionales de Patrimonio Cultural. Autoridades del
Ministerio de Defensa de la Nación colocaron ayer la
distinción. Ambos edificios quedaron protegidos para
siempre ante la eventualidad de que un conflicto bélico
se desarrolle en la región.
De esta forma, con una distinción internacional, se
reivindica la historia de la gesta revolucionaria del
norte y se afirma la identidad nacional, federalizando
la historia de la Patria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.874/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su beneplácito porque el 21 de mayo de 2015, en
el marco de las IV Jornadas Regionales de Patrimonio
Cultural, el Cabildo histórico y la casona de la finca
Castañares de la provincia de Salta han sido destacados
con el Escudo Azul por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Este emblema internacional protege la
integridad de ambos edificios ante la eventualidad de
un conflicto bélico o de una catástrofe.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–
luego de la devastación causada por la Segunda Guerra
Mundial, aprobó la Convención de la Haya (1954)
para la protección de los bienes culturales en caso de
guerra o conflicto armado, revalorizando el concepto
de “patrimonio común de la humanidad”.
Por ello, se constituyó el Comité Internacional
del Escudo Azul (ICBS). Formado por profesionales
independientes que tienen por misión proteger sitios
especiales como edificios históricos, museos, monumentos, archivos, bibliotecas, que deben permanecer
resguardados porque son patrimonio de la humanidad,

LEY NACIONAL DE LICENCIAS
POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Artículo 1º – Ámbito de aplicación: Las disposiciones
de la presente ley son de aplicación para los y las trabajadoras bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo,
ley 20.744; de la Administración Pública Nacional, ley
24.185; del Régimen de Trabajo Agrario, ley 26.727 y
del Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
Art. 2º – Condiciones más favorables provenientes
de convenciones colectivas de trabajo: Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de
tales, que contengan normas más favorables a los y
las trabajadoras, serán válidas y de aplicación. Las que
reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que
hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán
sujetas a prueba en juicio.
Art. 3º – Objeto: La presente ley tiene por objeto:
Promover:
a) Una mejor conciliación de las responsabilidades laborales y familiares de las y los
trabajadores;
b) La inserción y permanencia de las mujeres
en edad reproductiva en el mercado laboral;
c) La no discriminación en el ámbito laboral
por razones de orientación sexual y/o
identidad de género;
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d) Una distribución más equitativa de las
tareas domésticas y de cuidado entre varones y mujeres.
Garantizar:
a) La eliminación de las desigualdades vigentes respecto a las licencias por nacimiento
y adopción que persisten en la legislación
laboral según el régimen de contratación
del o la trabajadora;
b) El derecho de los padres y madres trabajadoras a poder contar con un tiempo propio
destinado al cuidado de sus hijas e hijos
en los primeros meses de vida;
c) El derecho de todo niño o niña a ser cuidado
por sus progenitores/as durante su primera
infancia;
d) El trato igualitario entre progenitores/as
cualquiera sea el origen de su vínculo filial
con su hijo o hija.
Art. 4º – Tipos y duración de las licencias: Los y
las trabajadoras gozarán, cuando correspondan, de las
siguientes licencias:
– Licencia por tratamiento con técnicas de
reproducción médicamente asistida: Treinta
(30) días continuos o discontinuos por año
calendario.
– Licencia prenatal: Cuarenta y cinco (45) días
anteriores a la fecha probable de parto.
– Licencia por maternidad o paternidad: Treinta
(30) días a partir del nacimiento, del otorgamiento de la guarda por adopción, o de la
inscripción del hijo o hija en el registro civil.
– Licencia parental: a uno de las o los progenitores hasta completar ciento ochenta (180) días
posteriores al nacimiento, del otorgamiento de
la guarda con fines de adopción o de la inscripción del hijo o hija en el registro civil.
– Permisos de lactancia: dos (2) descansos de
media hora para amamantar a su hija o hijo,
en el transcurso de la jornada de trabajo, y por
un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha del nacimiento. A opción de la trabajadora, podrá acumularse la licencia diaria,
ingresando una hora más tarde o retirándose
una hora antes.
Art. 5º – Licencia por tratamiento con técnicas de
reproducción médicamente asistida: La trabajadora que
se someta a tratamiento con técnicas de reproducción
asistida, podrá gozar de treinta (30) días continuos o
discontinuos por año calendario cuando mediare prescripción médica expresa.
Art. 6º – Licencia prenatal: Queda prohibido el trabajo de la mujer embarazada durante cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto. Sin embargo, la trabajadora podrá optar por la reducción de la licencia prenatal
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por un período que no podrá ser inferior a quince (15)
días, salvo prescripción médica; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de licencia por
maternidad posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior todo
el lapso de licencia que no hubiese gozado antes del
parto, de modo de completar los setenta y cinco (75)
días de licencia. La trabajadora deberá comunicar por
cualquier medio el embarazo a su empleador, debiendo
asimismo presentar un certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto.
Art. 7º – Licencia por maternidad o paternidad:
Queda prohibido el trabajo del trabajador o de la
trabajadora durante los treinta (30) días posteriores
al nacimiento, a la inscripción de su hijo o hija en el
registro civil o al otorgamiento de la guarda con fines
de adopción. La o el trabajador deberá practicar la
correspondiente comunicación por cualquier medio al
empleador/a. En el supuesto de más de un hijo o hija, el
período de licencia se ampliará en quince (15) días por
cada hijo o hija a partir del segundo inclusive.
Art. 8º – Licencia parental: Una vez completado el
período de licencia por maternidad o paternidad, las y
los progenitores gozarán de una licencia hasta completar ciento ochenta (180) días posteriores al nacimiento,
del otorgamiento de la guarda con fines de adopción
o de la inscripción en el registro civil. Dicha licencia
podrá ser gozada en forma indistinta por sólo uno/a de
los/las progenitores/as. La opción deberá notificarse
fehacientemente al empleador/a con quince (15) días
de anticipación.
Art. 9º – Permisos de lactancia: Toda trabajadora
madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos
de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo
que por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo/a por un lapso más prolongado.
A opción de la trabajadora, podrá acumularse la
licencia diaria, ingresando una (1) hora más tarde o
retirándose una (1) hora antes.
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto o adopción múltiple.
Art. 10. – Conservación del empleo: El trabajador
y la trabajadora conservarán sus empleos durante los
períodos de licencias indicados y gozarán de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social,
que le garantizarán la percepción de una suma igual a
la retribución que corresponda al período de licencia
legal, todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las regulaciones respectivas. El
período de licencia legal será computado como tiempo
de servicio y las asignaciones que perciban revestirán
carácter remuneratorio.
Art. 11. – Garantízase a toda trabajadora y trabajador, durante el embarazo y hasta un (1) año después del
nacimiento, de la guarda por adopción o de la inscripción en el registro civil de su hijo o hija, el derecho a
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la estabilidad absoluta en el empleo. La misma tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento
en que se practique la correspondiente notificación al
empleador/a.
Art. 12. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 13. – Facúltese al Poder Ejecutivo a identificar
las normas derogadas por el artículo anterior, a través
de un texto ordenado de cada uno de los cuerpos legales
comprendidos en las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Invítese a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a dictar
normas en los términos de la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto equiparar en un único régimen legal las licencias por maternidad, paternidad, prenatal y de lactancia vigentes en los
actuales regímenes de contrato de trabajo, sin ningún
tipo de distinción respecto al origen de la filiación de
las y los progenitores con sus hijos e hijas y a la orientación sexual de los y las progenitoras.
Actualmente, existe una importante desigualdad
respecto al derecho de los y las trabajadoras a gozar de
licencias por maternidad y paternidad, según el régimen
de contrato de trabajo y/o el convenio colectivo en el
cual se encuentren.
Asimismo, la desigualdad en el goce de licencias por
paternidad y maternidad se profundiza en el caso de
las y los progenitores adoptivos, quienes no gozan de
licencias en el momento de obtener la guarda adoptiva
según la ley de contrato de trabajo vigente y en el caso
de las parejas conformadas por dos trabajadores varones
para los cuales la ley de contrato de trabajo contempla
una licencia por paternidad de sólo dos días.
Según el relevamiento realizado por el CIPPEC, “en
noviembre de 2013, había 45 proyectos de ley sobre
licencias (de maternidad, paternidad y familiares) presentados en las dos cámaras del Congreso de la Nación
por 96 legisladores/as”.14Las numerosas iniciativas
presentadas demuestran un amplio consenso sobre
la necesidad de avanzar en una nueva regulación de
las licencias por maternidad y paternidad, que desde
nuestro punto
Sin lugar a dudas la aprobación de la ley 26.618 de
Matrimonio Igualitario en el Congreso de la Nación
en el año 2010 significó un paso fundamental para la
consolidación de las familias de la diversidad sexual,
1 CIPPEC, Recomendaciones para una nueva ley nacional de licencias por maternidad, paternidad y familiares, 2013.
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y un desafío para el sistema de protección social de las
y los trabajadores.
Dicha norma vino a dar marco legal a situaciones
ya existentes y estableció un piso mínimo de derechos
para estas conformaciones familiares.
Cabe destacar que las familias de la diversidad sexual no son un fenómeno aislado ni surgieron al calor
de la Ley de Matrimonio Igualitario. Estas familias
han existido previamente y forman parte de las transformaciones que han experimentado y experimentan
las estructuras familiares desde hace años.
Claramente podemos ver que “en la actualidad y
dentro de una misma cultura pueden coexistir diversas
formas de familia: la familia nuclear, compuesta por
padre, madre y un número cada vez menor de hijos,
la familia extendida, donde habitan más de dos generaciones bajo un mismo techo generalmente integrada
además por abuelos o tíos, la familia monoparental,
que ha aumentado significativamente en las últimas
décadas, la familia mixta o reconstituida, formada por
uno o ambos padres y vueltos a casa”.25
Ya lo decíamos durante el debate por la Ley de
Matrimonio Igualitario en julio de 2010 en el Senado,
cuando argumentábamos el voto a favor y señalábamos:
“cuál es la familia natural. Se equivocan cuando plantean: papá, mamá e hijos. ¿A quién le están hablando?
Hay muchas familias que tienen papá pero no tienen
mamá. La mayoría de las familias tienen mamá e hijos
pero no papá. Se hablaba de mayorías y de minorías.
En este sentido, del censo de población de 2001 –por
supuesto que el de este año va a dar cifras mucho más
contundentes–, surge que las familias de papá, mamá e
hijos son minoría en la República Argentina. En efecto,
en 2001, los hogares nucleares completos, es decir, la
pareja de padre y madre con hijos, eran 4.107.017, es
decir, el 41 por ciento. O sea, el 59 por ciento de la
población, en 2001, no tenía familia con mamá, papá
e hijos. Hogar unipersonal, 1.512.788, es decir, el 15
por ciento. Hogar nuclear, parejas sin hijos, 1.232.173,
es decir, el 12 por ciento. Y hogar nuclear incompleto,
1.027.461, o sea, 10 por ciento. Es decir que el 60 por
ciento de la población no constituye una familia con
papá, mamá e hijos”.
Por supuesto, la legalidad y legitimación social que
ha brindado la ley han permitido que muchas parejas o
matrimonios empiecen a pensar un proyecto de familia
con hijas e hijos, por lo que sin lugar a dudas estamos
en un proceso de consolidación y de visibilidad de las
familias de la diversidad sexual, y esa consolidación
y visibilidad traen aparejados el justo reclamo por
iguales derechos.
Porque más allá de la proclamada “igualdad legal”
consagrada en la norma, aún son muchas las materias
pendientes para alcanzar la igualdad de oportunidades
2 Montenegro, H (2007) Problemas de familia. Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile.
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real y desterrar la discriminación que aún existe tanto
a nivel social como a nivel legal.
Prueba de ello es la situación de las parejas de mujeres que tuvieron hijos e hijas antes de la sanción de la
ley y no han podido regularizar la situación.
Tras dos años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario el Poder Ejecutivo nacional emitió el
decreto 1.006/12, en junio de 2012, que estableció un
plazo de un año para que aquellas parejas de mujeres
que hubieran tenido hijos e hijas en común –previa
celebración del matrimonio– pudieran inscribirlos
conjuntamente.
Tanto el establecimiento de un plazo –no prorrogado– como la obligatoriedad de celebrar el matrimonio
instalaron nuevamente una diferenciación entre hijas e
hijos matrimoniales y extra matrimoniales, que parecía
superada hace años en nuestro país.
Por tanto, a pesar de las intenciones, el problema de
fondo aún no ha sido abordado ni solucionado, y en
la actualidad sólo en la ciudad de Buenos Aires y la
provincia de Santa Fe, dos mujeres no casadas acceden
a idéntico reconocimiento de sus hijos e hijas que las
parejas heterosexuales no casadas.
Otro de los campos en los cuales no se ha avanzado
tras la sanción de la ley 26.618 y en los cuales este proyecto de ley pretende avanzar, es en el de las licencias
parentales y marentales, tanto en el caso de parejas o
matrimonios igualitarios que acceden a la maternidad
o paternidad por medio de la fertilización, la adopción
o la subrogación, esta última opción sólo disponible en
el extranjero, pero con inscripción legal en nuestro país.
Así entonces, nos enfrentamos al desafío de, sosteniendo las disposiciones legales actuales que protegen
la maternidad, actualizar nuestra legislación laboral
incorporando medidas para equiparar las licencias por
maternidad y paternidad, sin distinción respecto al
origen de la filiación de los hijos e hijas y para promover que los padres participen más en el cuidado de sus
hijos e hijas y para que asuman una mayor parte de las
responsabilidades en el hogar.
La promoción de la protección de la maternidad en
paralelo con el apoyo a los trabajadores con responsabilidades familiares forman parte de las estrategias
de la OIT para promover la igualdad de género y la
igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres
en los mercados de trabajo y forman parte del concepto
de “trabajo decente” impulsado por dicha organización.
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
introdujo en 1999 el concepto de trabajo decente que
expresa el amplio objetivo de que mujeres y hombres
tengan oportunidades de empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.
Su abordaje considera tanto las dimensiones laborales
como extra laborales, y establece un puente entre tra-
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bajo y sociedad. La meta de fondo es que mejoren las
condiciones de vida de todas las personas”.36
La protección de la maternidad ha sido una preocupación de la OIT desde su fundación en 1919. En su
sesión inaugural, la OIT adoptó el Convenio 3 de
protección a la maternidad, que fue revisado en 1952
aprobándose el Convenio 103 sobre protección de la
maternidad, acompañado de la Recomendación 95, la
cual introduce la maternidad como bien jurídico tutelado y amplía la protección a todas las mujeres ocupadas
en labores industriales, no industriales y agrícolas, así
como a las ocupadas en el trabajo doméstico y en el
trabajo asalariado a domicilio.
En el año 2000, se produce una segunda revisión
del convenio, y se aprueba el Convenio 183 y a la Recomendación 191 con el objetivo de defender la salud
de las mujeres y sus hijos e hijas durante el embarazo
y la lactancia y, al mismo tiempo, protegerlas de la
discriminación laboral que puede afectarlas por su
condición de madres.
Respecto al concepto de responsabilidades familiares, éste surge como preocupación específica en la
década del 60, debido al avance de las mujeres en el
mercado de trabajo. En 1965 se aprueba la Recomendación 123 centrada en los problemas que las mujeres
enfrentan por la necesidad de conciliar responsabilidades familiares y trabajo, pero sin cuestionar la mayor
sobrecarga de tareas para las mujeres trabajadoras en
la esfera doméstica.
En 1981 se aprueba el Convenio 156 y la Recomendación 165. En estas disposiciones se asume que, para
garantizar a las mujeres igualdad de oportunidades y
trato en el trabajo, se requieren cambios en el papel
masculino tradicional, es decir, que la mayor presencia
de las mujeres en el trabajo debe ser acompañada de
una creciente participación de los varones en la familia
y el hogar.
El Convenio 156 se refiere a la igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras.
Reconoce los problemas y necesidades particulares
que enfrentan los trabajadores con responsabilidades
familiares, definidos como “trabajadores y trabajadoras
con responsabilidades hacia los hijos/as a su cargo, y
con otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando
tales responsabilidades limiten sus posibilidades de
prepararse para la actividad económica y de ingresar,
participar y progresar en el”.47
3 OIT-PNUD Trabajo y familia: Hacia nuevas formas
de conciliación con corresponsabilidad social. Santiago,
Oficina Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009.
4 OIT-PNUD Trabajo y familia: Hacia nuevas formas
de conciliación con corresponsabilidad social. Santiago,
Oficina Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009 pág. 27.
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Aún una legislación bien intencionada puede en
la práctica reforzar los roles tradicionales de género
que obstaculizan y condicionan las trayectorias ocupacionales de las mujeres. Las legislaciones que no
permiten el uso por parte de los trabajadores varones
de los beneficios asociados a las responsabilidades
familiares refuerzan el papel doméstico de las mujeres.
Así, el Convenio 156 propone un cambio de paradigma
en la legislación laboral en cuanto establece beneficios
utilizados por varones y mujeres.
En cuanto a la recomendación 165, en ella se plantea
que “deberán adoptarse y aplicarse medidas para prevenir la discriminación directa o indirecta basada en el
estado matrimonial o las responsabilidades familiares”.58
Asimismo, en ella se asume que tanto el hombre
como la mujer son responsables de sus hijos/as y, por lo
mismo, se propone que ambos puedan hacer uso de una
licencia parental posterior a la licencia de maternidad.
En relación a la no discriminación en el ámbito
laboral por razones de orientación sexual, el informe
del director general a la 96 reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo en 2007, se plantea que “la
denegación de prestaciones a la pareja del mismo sexo
(por ejemplo, días de asueto adicionales por diferentes
razones como traslado, nacimiento de un hijo, licencia
parental, cuidado de la pareja enferma,…)” configura
una de las “manifestaciones de discriminación en el
lugar de trabajo por motivos de orientación sexual”.69
Así, la necesidad de equiparar las licencias por maternidad y paternidad sin distinción de sexo ni orientación
sexual del o la trabajadora beneficiaria, resulta una cuestión indispensable para la no discriminación en el ámbito
laboral. Asimismo una de las principales herramientas
utilizadas en los países con mejores índices de equidad
de género, mediante la cual se ha logrado una mayor
participación de los padres en la crianza y el cuidado de
niñas y niños, ha sido la licencia por paternidad.
La incorporación de los varones al tema de los cuidados es ciertamente un aspecto relativamente reciente
que requiere de su visibilización y de su estímulo tanto
en las políticas públicas como en las leyes, en especial,
en las normas que regulan la vida laboral de varones
y mujeres. Históricamente, los varones han estado
inhabilitados, tanto por autoimposición como desde
la misma sociedad, para ejercer labores consideradas
como “femeninos”.
El concepto de “trabajador varón sin responsabilidades familiares” sobre el que se construyó nuestra Ley de
Contrato de Trabajo, ha quedado anacrónico frente a las
trasformaciones producidas en los roles que varones y
5 Igualdad de género y trabajo decente: Convenios
y recomendaciones claves de la OIT para la igualdad
de género 2012, Internacional Labour Office, Bureau
for Gender Equaly, International Labour Standards Department- Ginebra: OIT, 2012.
6 www.ilo.org/declaration

mujeres desempeñan socialmente y frente a las diversas
formas de familias que hoy existen.
Con la presentación de esta iniciativa aspiramos a que
nuestra legislación laboral incorpore esta concepción
de las responsabilidades familiares compartidas entre
varones y mujeres, a la vez que pretendemos eliminar
las desigualdades que aún persisten en relación a las
licencias por razones de sexo u orientación sexual incompatibles con los derechos reconocidos a partir de la
sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.875/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la convocatoria masiva para el 3 de junio
de 2015 en el Congreso de la Nación Argentina, y otros
puntos del país, bajo la consigna “Ni Una Menos”, en
repudio a los femicidios y sucesivos casos de violencia
contra el género femenino, suscitados en nuestro país.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El femicidio es una de las formas más extremas de
violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer a quien considera de
su propiedad.
El concepto “femicidio” fue desarrollado por la
escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana
Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes
contra las Mujeres, en Bruselas.
Hoy en la región la violencia contra las mujeres y
las niñas en el ámbito privado es reconocida como una
violación de los derechos humanos, permitiéndonos
líneas de acción aún débiles pero en funcionamiento.
No pasa esto con la violencia y el acoso sexual en los
espacios públicos como el transporte y las calles que
sigue siendo poco identificado y cuenta con escasas
leyes o políticas de apoyo.
Inmenso y multifacético, el problema en América
Latina hizo que la ONU Mujeres impulse una respuesta:
el Programa “Ciudades seguras”, activo desde 2010, que
intenta responder al acoso y otras formas de violencia
sexual en sitios urbanos. Utilizado por mujeres, fue
ampliado en 2011, cuando la ONU Mujeres, la UNICEF
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y la ONU-Hábitat presentaron “Ciudades seguras y
sostenibles para todos”. No alcanza pero avanzamos.
El drama tiene varias aristas. No es un asunto sólo de
mujeres lograr que haya menos acoso, violencia o muerte.
Es tema del conjunto social y debe ser prioridad una política de Estado contundente que abarque transversalmente
la acción legislativa, ejecutiva y judicial.
La triste seguidilla de femicidios acaecidos en Argentina en los últimos años, y crecientemente, en los últimos
seis meses, independientemente de la edad de las mujeres,
sus realidades diarias o el tipo de relación –en caso de
existir– con el victimario, llevó al hastío de la sociedad
entera y a la preocupación de quienes ocupamos cargos de
responsabilidad y decisión, empujándonos y obligándonos
a tomar conciencia definitiva de este flagelo social, que es
la muerte de una mujer cada 30 horas.
Debemos, entre todos y desde todos nosotros, condenar y penar cualquier tipo de violencia que se ejerza
hacia la mujer, preservar su integridad física, psicológica y moral, y su vida, desde todas las herramientas
estatales creadas, y trabajar por las que faltan crear.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.876/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos conmemorativos del Día del
Bombero Voluntario de la República Argentina, en
reconocimiento a su grata vocación de servicio desinteresada en asistir a las personas víctimas de incendios,
catástrofes, inundaciones, y otras.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca (1880-1886) se produjo en nuestro país lo posteriormente conocido como “aluvión inmigratorio”: italianos, holandeses, alemanes, etcétera, 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
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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.
Los señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis
Polinelli y otros, después de varias reuniones preliminares, dieron a conocer a la población un manifiesto,
que decía:
“Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz
incendio que reduciría a cenizas nuestras habitaciones
de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de bomberos que en los momentos de peligro salven nuestros
bienes y nuestras familias. ¡Conciudadanos! La idea
iniciada por pocos tiene necesidad de todos vosotros y
de vuestro válido apoyo, y tendremos el orgullo de haber
constituido una asociación filantrópica. El domingo,
entonces, en el ateneo Iris, que nadie falte”.
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.
Su cuerpo activo recibió el bautismo del fuego en un
gran incendio de la fábrica de velas de Barracas al Sud,
el 14 de noviembre de 1885, obteniendo el elogio del
pueblo y de la prensa en general. Esto motivó que la
Capitanía del puerto de la Capital cediera al cuerpo dos
bombas a vapor que fueron bautizadas con los nombres
de “José Fernández”, entonces diputado nacional; y la
otra, “Argentina”.
Cuando nada lo hacía prever, el 9 de noviembre de
1889, el presidente de la Nación, el doctor Juárez Celman, dictó un decreto por el cual se prohibía al cuerpo
de Bomberos Voluntarios de La Boca concurrir a los
incendios y demás siniestros. Esta situación perduró
hasta el mes de septiembre de 1890, fecha en que el
entonces presidente de la República, doctor Carlos
Pellegrini, anuló el decreto arriba mencionado, medida
que fue recibida con gran júbilo por toda la población.
El 15 de junio de 1900 se inauguró su edificio social,
siendo padrino el entonces presidente, teniente general
Julio A. Roca y madrina la marquesa Luisa Malaspina,
esposa del embajador italiano.
Se hace necesario recordar al señor Orestes Liberti,
nacido en 1860, como primer bombero voluntario del
país y primer comandante de Bomberos Voluntarios de
La Boca. Con el correr de los años, el cuerpo fue renovando su material contra incendio, actuando en todas
las catástrofes, epidemias, inundaciones que azotaron
la Capital Federal, de modo especial en los barrios de
La Boca y Barracas.
La Boca, entonces, fue el primer paso, al que se
sumaron Ensenada, San Fernando y Avellaneda y posteriormente Ingeniero White, Lomas de Zamora, Tigre,
etcétera, hasta llegar a las más de seiscientas cincuenta
asociaciones de bomberos voluntarios con que cuenta
el país en la actualidad.
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El 1° de febrero de 1954 surgió la Federación Argentina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que dio
cohesión a las sociedades que existían hasta la fecha
y las que nacieron a continuación hermanando a todas
ellas en esa entidad madre.
El 25 de septiembre de 1954, en Lanús, se realizó el
primer Congreso de Bomberos Voluntarios, el segundo
congreso se realizó en junio de 1960 y el 31 de mayo
y el 1° y 2° de junio de 1974 se llevó a cabo el tercer
congreso con la participación de doscientas dieciséis
sociedades de bomberos voluntarios.
El 20 de noviembre de 1988, La Razón, daba cuenta
de lo siguiente:
“Acaba de formalizarse, después de 20 años de
negociaciones, la fusión de los quinientos Cuerpos de
Bomberos Voluntarios del país, a través de lo que se
llamará Consejo Nacional de federaciones de bomberos
voluntarios de la República Argentina.
Hoy el sistema nacional de bomberos, en lo concerniente a su estructura operativa y de capacitación,
está organizado en 19 federaciones provinciales y 5
delegaciones de otras tantas provincias que representan
a más de 900 cuerpos de bomberos, integrados por
45.000 efectivos y 20 escuelas de capacitación, con
sus centros regionales.
El Consejo Nacional de Federaciones agrupa a todas
ellas y es el representante natural de las mismas ante los
poderes públicos nacionales e internacionales.
Va aquí nuestro sincero reconocimiento a estos valientes a quienes nada los obliga, sólo el dolor de los demás.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.877/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 496º
aniversario de la primera circunnavegación alrededor
del mundo al mando del navegante don Fernando de
Magallanes, a celebrarse el 10 de agosto de 2015.
Pablo G. González. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conmemorar y
revalorizar la hazaña mundial que representó la primer
circunnavegación del globo, llevada a cabo por el navegante Fernando de Magallanes y, completada tras su
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muerte, por Juan Sebastián Elcano, hecho que significó
un cambio de paradigma para la humanidad al demostrar
de manera concreta la esferidad de la Tierra.
La expedición partió el 10 de agosto de 1519 del
puerto de Sevilla con cinco navíos y alrededor de 250
hombres, con el objetivo de llegar a las islas Molucas
a fin de encontrar las tan codiciadas especias. Se trazó
una ruta de navegación hacia el oeste pasando sólo
por dominios españoles, con el propósito de arrebatar
el monopolio del tráfico especiero a los portugueses.
Fernando de Magallanes, marino portugués nacido
en Sabrosa en 1480, conocía la enorme riqueza que
generaba la importación a Europa de las especias asiáticas y había realizado sus primeros viajes a la India
y a Malaca.
Magallanes logra el apoyo del Rey Carlos I para
financiar su proyecto, que consistía en descubrir “un
paso” que acercara a España con la isla de las Especias,
comunicando los océanos Atlántico y Pacífico a través
de América a fin de trazar un nuevo camino a la India,
evitando la ruta del cabo de Buena Esperanza, que
quedaba dentro del dominio portugués.
La expedición se inició y llegó a Sudamérica sin
imprevistos: rodearon la costa de Brasil, se detuvieron
en Río de Janeiro, exploraron la gran boca del Río de
la Plata y el litoral de la Patagonia.
A fines de marzo de 1520 en la bahía de San Julián,
provincia de Santa Cruz, se resuelve detener la expedición debido a las bajas temperaturas. En tal ocasión,
el 1º de abril de 1520, Magallanes manda celebrar la
que fuera la primera misa católica que se ofició en
territorio argentino. Actualmente la zona es un hito de
peregrinación y visita permanente tanto de fieles como
de quienes valoramos los hechos histórico-religiosos.
Pasado el invierno, y al reiniciar el viaje, uno de los
barcos -la Nao Santiago- choca contra la costa donde se
encuentra actualmente Puerto Santa Cruz. En este lugar
toman contacto con los indios Tehuelches, a quienes
Magallanes los llamó “patagones”.
El 21 de octubre de 1520 descubrieron el estrecho
que fuera bautizado estrecho de Todos los Santos y de
las Once Mil Vírgenes y, finalmente, el 28 de noviembre salieron al Mar del Sur al que denominaron Pacífico
o Mar de las Damas.
La expedición logró su cometido luego de tres años
y regresó a España el 6 de septiembre de 1522.
La comunidad de Puerto San Julián, con el apoyo
del Poder Ejecutivo municipal, se ha dado a la tarea de
revalorizar estos acontecimientos históricos de gran importancia tanto para la humanidad en general como para
nuestro país en particular. En este marco, en el año 2006
se inaugura el Museo Temático “Nao Victoria”, cuya
construcción es una réplica exacta de dicha embarcación,
donde se puede revivir la histórica gesta.
En el año 2008 el intendente de la ciudad de Puerto
San Julián, Nelson Gleadell, junto a una comitiva,
logra entrevistarse con el papa Benedicto XVI con el
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fin de invitarlo a conmemorar y oficiar misa en Puerto
San Julián el 1º de abril de 2020 en conmemoración
de los 500 años de la primera misa que se celebrara el
territorio argentino.
Asimismo, en el año 2009 el intendente asistió a una
audiencia concedida por el entonces cardenal Jorge
Mario Bergoglio, en donde informó al arzobispo los
avances concretados con Su Santidad.
Finalmente, en el mes de marzo del corriente año, se
volvieron a reunir con el papa Francisco en calidad de
integrantes de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, para invitarlo a la localidad de Puerto San Julián
durante la visita a nuestro país que tiene prevista para
el año próximo, así como también a oficiar la misa
aniversario el 1º de abril de 2020.
La invitación realizada a Su Santidad fue declarada
de interés provincial por el Poder Legislativo de la
provincia de Santa Cruz por resolución 18/15.
Las ciudades de Puerto San Julián y Puerto Santa
Cruz se incorporaron a la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas, creada el 1º de febrero de 2013 con el
objetivo de promocionar y realizar acciones conjuntas
encaminadas al estudio, difusión y puesta en valor
de este hecho de trascendencia universal como es la
primera vuelta al mundo. Dicha red fue declarada de
interés por la Cámara de Diputados de la Nación en
mayo de 2013.
Actualmente la Red Mundial de Ciudades Magallánicas se encuentra elaborando un proyecto para ser
presentado ante la Unión Europea, en donde se pone en
consideración el Magallan World Rute. Asimismo, el
proyecto será elevado a la UNESCO para ser declarado
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Pablo G. González. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario el XX Festival Día Mundial del Folklore que
se realizará entre los días 16 y 17 de agosto del presente
año en las instalaciones del predio ferial de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
El festival tiene como finalidad difundir, acercar
y generar un espacio de encuentro entre los artistas
hacedores culturales que allí se congregarán con el fin
de compartir y desarrollar sus diversas expresiones.
El evento reunirá delegaciones de todo el país,
artesanos, escultores, pintores, y todo lo referente al
folklore. El mismo será con entrada libre y gratuita a
beneficio del Hospital Regional de la ciudad.
Contará con la presencia de destacados artistas locales, regionales y nacionales.
Éste será el vigésimo aniversario que se realiza el
festival, congregando a más de 3.000 personas en el
predio ferial, con todas las manifestaciones que hacen
al folklore de una región: artesanos, escultores, músicos, artesanías, cantantes, bailarines, pintores, entre
otras disciplinas de todo el país.
Desde hace años el evento se difunde por distintos
medios radiales y televisivos en el marco de las fiestas
populares.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.879/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Educación y Cultura.
De interés cultural al grupo folclórico Nueva Alianza,
de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
(S.-1.878/15)

Roxana I. Latorre.

Proyecto de declaración
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XX Festival Día Mundial
del Folklore, organizado por el ballet Proyección Sur,
grupo Renacer y otras organizaciones, que se llevará a
cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, durante los días 16 y 17 de agosto del
corriente año en curso, en las instalaciones del predio
ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Marcelo A. H. Guinle.

Señor presidente:
El grupo de danzas Nueva Alianza nació en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, departamento de
Rosario, provincia de Santa Fe, el día 12 de febrero de
2012, producto de la iniciativa de un grupo de jóvenes
menores de 18 años, con la presentación y actuación de
una pareja de baile del género folcklórico; ocasión que
por su destacada actuación mereció un reconocimiento
en esa ciudad.
Es así que, al mando de su actual director –un joven
de 19 años de edad–, con la inquietud de promover
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de manera local e interprovincial este estilo de baile
el grupo fue creciendo y, en la actualidad, cuenta con
treinta bailarines cuyas edades oscilan entre los 7 años
y los 70 años de edad donde se integran también chicos con capacidades diferentes, incluidos sus padres,
quienes colaboran constantemente y ayudan a que se
concreten los proyectos.
Cabe destacar el desempeño de Nueva Alianza, ya
que con tan corta trayectoria participó en diferentes
encuentros en:
– Soldini, Santa Fe.
– Rosario, Santa Fe.
– Santiago del Estero 2014, Santiago del Estero.
– Coronel Brandsen, Buenos Aires, IV Encuentro
Internacional del Folclore los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
– Cosquín, Córdoba, “Desfile apertura del Festival
Nacional de Folclore, Cosquín 2013”.
El grupo, además, ha sido soporte de Franco Ramírez, Cuty y Roberto Carabajal, El Carabajalazo,
Roxana Carabal, Gustavo Corbalán, Néstor Garnica,
Los Hermanos Núñez, entre muchas figuras.
El objetivo del grupo es difundir el folclore, promover
los valores de la cultura en este género e impulsar la
integración y el desarrollo de espacios culturales donde
se rescate la identidad nacional, valorar los saberes y
experiencias populares e históricas, locales y regionales,
involucrando a la comunidad para que se promueva el
pensamiento nacional, expresados a través de la danza
como manifestación del arte y la cultura.
En el primer año, Nueva Alianza realizó un encuentro folclórico en el Club Sportivo de Villa Gobernador
Gálvez, donde se presentaron más de treinta grupos
folclóricos de canto y danza, provenientes de Buenos
Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero y de la República de Chile; en esa ocasión se sumaron más de
trescientas personas.
Del 11 al 15 de diciembre del 2013, Nueva Alianza
fue el único grupo invitado oficialmente, representando
a la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional de
Doma y Folclore de Olavarría, provincia de Buenos Aires, con figuras como Soledad Pastorutti, Chaqueño Palavecino, Facundo Toro, Abel Pintos, Canto 4 y otros.
Otro gran desafío será el encuentro internacional que
tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal de Villa Gobernador Gálvez, para la celebración del tercer aniversario
del grupo, durante el presente año.
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.
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(S.-1.880/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la VI Edición de la Exposición La Nación Ganadera Norte, a realizarse entre los días 12 y 15 de junio
próximos en la localidad de Margarita Belén, provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con mucha expectativa, se palpita en las instalaciones
que la Sociedad Rural del Chaco posee en Margarita
Belén (ruta 11 - km 1.028) la realización de la VI
Edición de la Exposición La Nación Ganadera Norte,
destacándose entre sus principales atracciones la XLIII
Exposición Nacional Brangus, la VII Exposición Nacional del Ternero, la X Exposición Criador a Criador
y otros importantes acontecimientos, importando esta
iniciativa una declaración de interés de esta Honorable
Cámara tan importante celebración para los chaqueños.
El miércoles 13 de junio, tendrán lugar las primeras
juras, comenzando con la Exposición de Criador a Criador en el horario de 9:30 y hasta 13:00 y entre las 14:30
y 18:00 la Exposición Nacional del Ternero. En paralelo
se realizará el III Concurso para Escuelas Agrotécnicas
del Norte, donde las escuelas participarán de una competencia compuesta por un concurso de juzgamiento de
animales Brangus, previa charla informativa sobre los
rasgos a evaluar en un reproductor, y un cuestionario de
evaluación de conocimientos ganaderos.
El mencionado concurso contará con más de 20
escuelas agrotécnicas de nivel secundario, ubicadas
en las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, con un equipo
integrado por 5 (cinco) alumnos de los últimos años.
La escuela ganadora obtendrá como premio una computadora y una impresora y la que ocupe el segundo
puesto una computadora. Además, habrá trofeos para
los respectivos equipos, diplomas y artículos varios de
la raza Brangus para todos los alumnos participantes.
El jueves 14 será el turno de la Jura de la Exposición
Nacional, comenzará a las 09:30 horas y ocupará todo
el día, dándole cierre la entrega de premios que la
asociación brinda a sus criadores cada año.
En la mañana del viernes 15, comenzando a las
10:00, se rematarán aproximadamente 300 hembras
seleccionadas, que podrán ser vistas en las instalaciones
que tiene la Sociedad Rural.
Respecto a la XLIII Exposición Nacional Brangus,
cabe mencionar que los principales objetivos de esta
feria se vinculan con la selección y el mejoramiento de la
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raza, contribuyendo a incrementar, tanto la calidad de sus
carnes como las condiciones de rusticidad en su crianza.
La cría de la raza Brangus comienza en la Argentina
en la década del 50 acompañando el proceso de un mercado que evoluciona en su demanda hacia rodeos que
ofrezcan en la cría adaptación, rusticidad, longevidad,
precocidad, habilidad materna, buen desempeño en la
invernada, buena conformación carnicera y calidad de
carne a menor costo.
El mayor crecimiento se produce en las décadas
del 70 y 80, principalmente en el norte y centro de la
Argentina, siendo, en la actualidad, la raza de mayor
comercialización en esa zona y la tercera numéricamente a nivel nacional.
Es de destacar el creciente nivel en las exportaciones
tanto de reproductores, como de semen y embriones
principalmente a Brasil, Paraguay y Bolivia. Con ese
propósito se elaboran desde las cabañas los patrones
raciales llevando a cabo ensayos de invernada y evaluación de calidad de reses y carnes, organizando pruebas
de evaluación de reproductores a campo, organizando
y auspiciando exposiciones, concursos y pruebas de
producción, jornadas de capacitación y difusión y publicando artículos técnicos y de divulgación.
En nuestro país la raza Brangus es una de las razas
que ha tenido mayor crecimiento en las dos últimas décadas. Es una raza con gran futuro en el desarrollo de la
ganadería en el ámbito del Mercosur, por la necesidad
que tienen estos países de aportar calidad carnicera a
sus rodeos sin perder rusticidad.
En el convencimiento de que esta iniciativa coadyuva
a fomentar la producción de un sector gravitante en la
economía nacional, difundir y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos y, con la certeza de la relevancia
que importa un reconocimiento de esta naturaleza hacia
el esfuerzo de los productores rurales valorando tan
destacado evento, solicito a mis pares en este Honorable
Senado de la Nación me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.881/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y/o del organismo
que corresponda; informe a esta Honorable Cámara de
Senadores sobre los siguientes puntos:
a) Cuál es el estado de las negociaciones con la República Federativa del Brasil, para el ingreso de peras
y manzanas provenientes de la República Argentina.
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b) Cuáles son las medidas que se están desarrollando
para solucionar el conflicto socio-económico que atraviesa el sector de la fruticultura de peras y manzanas
de la República Argentina; y qué acciones se están
evaluando a fin de evitar futuros inconvenientes.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, en especial la provincia de
Mendoza, atraviesa una situación crítica en la agroindustria, motivada en que hace más de dos meses, en
plena temporada, Brasil limitó el ingreso de peras y
manzanas provenientes de la Argentina ante la detección de carpocapsa en frutas que intentaban ingresar
al vecino país.
Por esta razón, según datos relevados de organismos
públicos y privados, en lo que va del año, las ventas
de peras a Brasil descendieron un 30 % respecto al
promedio de los últimos años, profundizándose en los
últimos tres meses y derrumbándose las ventas un 60 %
sólo en el mes de mayo.
Las negociaciones establecidas hasta el momento
apuntan a destrabar el problema durante el mes de
julio próximo, fecha para la cual existirán variedades
de frutas que ya tendrán serios problemas para ser comercializadas por problemas de maduración.
Estos problemas sólo agravan la crisis que atraviesa
la fruticultura por la baja rentabilidad que enfrenta el
conjunto de las economías regionales debido a una
multicausalidad de circunstancia lo que sumado al
cierre del mercado brasileño genera un contexto de
especial amenaza para Mendoza.
En nuestra provincia existen alrededor de 4.000
hectáreas implantadas con peras, de las cuales aproximadamente 2.000 se encuentran dentro del Sistema de
Mitigación de Riesgo acordado con Brasil.
El riesgo de pérdidas posee un alcance social muy
relevante para la provincia, no solamente en la actualidad sino a futuro ya que los productores afectados
enfrentarán serias limitaciones para encarar los costos
requeridos en una nueva temporada frutícola que se
avecina, afectando el 9 % del empleo privado registrado de Mendoza (15.000 trabajadores aproximadamente
que dependen de la actividad frutícola provincial).
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo nacional debería
solucionar la crisis que atraviesa mi provincia reduciendo los costos económicos y sociales que enfrentará este
sector, tales como la eliminación de las retenciones a las
exportaciones de frutas frescas (actualmente del 5 %); la
fijación de plazos máximos a la acreditación atribuible
a las operaciones de exportación del impuesto al valor
agregado (IVA) y la eliminación del impuesto al cheque.
Pero en lo inmediato, deberían tomarse acciones
directas con las autoridades sanitarias brasileñas, para
que adelanten el permiso de ingreso de peras y manzanas provenientes de la Argentina, siendo inoportuno
dilatar el conflicto en el tiempo, ya que sólo ocasionará
pérdidas económicas irremediables.
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Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.882/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Edición
AGRO NEA 2015 a realizarse los días 3, 4 y 5 de julio
de 2015 en la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de julio de 2015 se realizará en
Charata, provincia del Chaco, la XII Edición AGRO
NEA, la muestra agropecuaria estática y dinámica más
grande del norte argentino.
La misma tiene por objetivo “acercar al productor, el
presente y futuro en materia de producción, innovación,
sustentabilidad, prácticas agronómicas y negocios”.
Asimismo se presentarán las innovaciones del sector
agrícola, tecnología, maquinaria agrícola, servicios y
actividades comerciales con el sentido de acompañar a
los productores en busca de aumentar sus rendimientos
y agregar valor a la producción primaria de manera
sustentable.
Para este año, AGRO NEA apunta al “chaco sudamericano”, para que distintos productores no sólo
de Argentina, sino también de países como Brasil,
Paraguay, Chile y Bolivia, actualicen sus conocimientos respecto a sus prácticas productivas y adelantos
tecnológicos en maquinarias, insumos, capacitación,
entre otras herramientas. La idea es ampliar el espectro
de participantes e incorporar a toda la región ya que no
sólo hay una unión en cuanto a la ubicación geopolítica, sino también en los recursos humanos, naturales y
energéticos, lo que permite una mejor inserción en los
mercados internacionales.
Además de la exposición de maquinaria agrícola,
se desarrollarán distintas actividades dinámicas, como
embolsado y extracción de granos, pulverización, siembra, cosecha de granos, remates de ganado en vivo y
televisados, además de stands de organismos oficiales
e instituciones vinculadas con la actividad primaria
en nuestra provincia, la región y el país. Asimismo,
participarán del evento numerosas empresas locales,
nacionales e internacionales.
Cincuenta firmas ya confirmaron su presencia para
la 12º edición, como es el caso de Ombú, AgroBiciuffa,
Trinor, David Sartor S.A., Agrícola García, NordeMaq,

275

Metalfor, Pla S.A, Agroservicios, Dolbi, Runco S.A.,
Abelardo Cuffia S.A., Geosistemas S.A., Oscar Peman,
Súper Al Cas, Grúas San Blas, Petrobreñas, Sthil, Metalmecánica del Norte, ARAG S.A., Chamaco, INTA,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, los ministerios de la Producción e Industria
de la provincia del Chaco, entre otras.
Asimismo, este año la ganadería cobrará un mayor
protagonismo en la muestra, y se presentará el mejor
nivel genético de la región en el remate que convoca a
más de 1.200 personas. En este sentido, diversas cabañas estarán presentes. En la raza Brangus: Don Aníbal,
Don Esteban, Don Felipe, Doña Anita, El Destino, El
Sapucai, La Emiliana, Las Colo, Los Delisa, Los Lapachos, Tenondera. Raza Braford: Don Esteban, Don
Tito, Estancia Vieja, La Emiliana, La Josefa, Los Mitai,
San Carlos, San Pablo. Raza Brahaman: Don Tomás,
La Carolina, Tenondera. Raza Bonsmara: Los Vicente.
San Ignacio: La Misión.
La XII Edición AGRO NEA cuenta con el auspicio
oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Presidencia de la Nación así como el Ministerio
de Producción de la provincia del Chaco, entre otros.
En este sentido, la muestra se realiza entre todos los
sectores: privado, estatal y la comunidad en general, lo
que va demostrando año tras año un crecimiento exponencial. AGRO NEA muestra a la Argentina y al mundo
el potencial productivo, agropecuario, agroindustrial y
humano de una de las regiones que más creció en los
últimos años en nuestro país.
Por todo lo expuesto y porque AGRO NEA ya es un
ícono de la provincia y del sudoeste chaqueño en apoyo
a los productores del norte argentino es que solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.883/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como último párrafo del
artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97) y
modificatorios, el siguiente:
Las sociedades de capital que se constituyan a
partir de la vigencia de la presente ley y tengan
su domicilio legal y la sede principal de sus actividades en la jurisdicción de las provincias de
Catamarca, La Rioja y San Luis quedarán sujetas,
por sus ganancias netas imponibles, al porcentual
que sobre la alícuota establecida en el primer párrafo del presente corresponda respectivamente,
según el caso:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Primer ejercicio comercial: 0 %;
Segundo ejercicio comercial: 20 %;
Tercer ejercicio comercial: 40 %;
Cuarto ejercicio comercial: 60 %;
Quinto ejercicio comercial: 80 %;
Sexto ejercicio comercial y subsiguientes:
100 %.
Lo aquí estipulado será aplicable siempre que
la sociedad tenga como actividad principal la
industrial conforme los códigos de actividad que
determine la reglamentación, registre ventas anuales en el ejercicio inferiores a ciento ochenta y tres
millones de pesos y posea una planta de personal
mínima promedio mensual, en el mismo período
anual, de diez dependientes. El monto total acumulado del beneficio fiscal otorgado, conforme lo
establezca la reglamentación, no podrá exceder el
50 % de las sumas efectivamente erogadas por las
sociedades beneficiarias, destinadas a la adquisición o construcción de inmuebles y/o instalaciones
y maquinarias incorporadas a líneas de producción
instaladas en las referidas provincias.
Art. 2º – Sustitúyanse el último párrafo del artículo
90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Tratándose de dividendos o utilidades, en dinero o en especie –excepto en acciones o cuotas partes–, que distribuyan los sujetos mencionados en
el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e inciso b), del
artículo 69, no serán de aplicación la disposición
del artículo 46 y la excepción del artículo 91, primer párrafo y estarán alcanzados por el impuesto
a la alícuota del diez por ciento (10 %), con carácter de pago único y definitivo, sin perjuicio de
la retención del treinta y cinco por ciento (35 %),
que establece el artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 69, si correspondiere.
Si los mencionados sujetos tienen domicilio legal
y fiscal y sede principal de sus actividades en las
provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis y la
distribución de dividendos o utilidades en dinero
o en especie es inferior al 50 % de la utilidad
neta imponible para el impuesto a las ganancias
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, dicha distribución quedará alcanzada por el
impuesto a la alícuota del cero por ciento (0 %).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido las provincias de Catamarca, La Rioja
y San Luis, como consecuencia de su nivel de atraso
relativo en materia de desarrollo económico, fueron
beneficiadas a partir de los años setenta por mecanismos
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de promoción fiscal a las empresas, fundamentalmente
industriales, que se radicaron en su territorio. Estos
mecanismos de promoción fueron de gran importancia
para que en estas provincias se diera un impulso a la
actividad industrial, con el correlato en el incremento en
los puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a
la actividad, diversificación de la actividad económica
y reducción de la importancia relativa del sector público
como demandante de empleo.
A manera de ejemplo, en la provincia de Catamarca
a principios de la década del setenta los empleos industriales apenas alcanzaban a quinientos operarios. Éstos
pasaron a 1.500 a fines de la misma como consecuencia
de la implementación del primer régimen promocional
(decreto regional 893/76) y alcanzaron un máximo de
más de ocho mil empleos industriales durante los años
ochenta con la vigencia de la ley 22.702. Las consecuencias del proceso de desindustrialización que caracterizó
a la economía nacional en la última parte del siglo
XX redujo los puestos laborales de la industria en la
provincia a unos 4.500 pero la reactivación económica
posterior a la crisis del año 2001/2002, conjuntamente
con la habilitación de nuevos cupos promocionales vía
decreto 804/96 permitió recuperar los niveles ocupacionales del sector hasta estabilizarse en aproximadamente
nueve mil operarios (según la fundación IDEAL, en
base a datos del INDEC, CEM y SIPA en el año 2011
los empleos industriales en la provincia de Catamarca
ascendían a 8.775).
Como es sabido, este régimen promocional caducó
en diciembre de 2012, con lo cual las industrias radicadas en las provincias mencionadas que aún contaban
con el beneficio debieron adaptarse abruptamente a esta
nueva realidad produciéndose, al menos en el caso de
la provincia de Catamarca, un efecto directo sobre el
nivel de empleo. Esto se manifiesta por el hecho de
ser la provincia de mayor nivel de desocupación, aun
considerando el notable incremento de empleo público
que se ha registrado luego de la finalización del régimen de promoción.
Vale remarcar que se dispuso la caducidad del régimen que beneficiaba a las provincias de Catamarca,
La Rioja y San Luis pero se mantuvo vigente un mecanismo mucho más oneroso como es el que beneficia a
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur que se estima insume en la actualidad un
costo fiscal cercano a los $ 15.000 millones anuales.
Sabido es que el costo fiscal del mecanismo de promoción industrial vigente por más de treinta años ha
sido importante y que la manera en la que fue instrumentado no permitió obtener los resultados esperados
en términos de diversificación de la estructura productiva de la mayor parte de las provincias involucradas.
Sin embargo también es claramente observable que no
se han superado (ni atemperado significativamente) las
desigualdades en el nivel de desarrollo económico y
social que afectan a las diferentes regiones del país y
que se traducen en migraciones internas que reducen
la población de los distritos más atrasados socioeco-
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nómicamente y generan los asentamientos marginales
en las regiones de mayor desarrollo.
La persistencia de estas profundas desigualdades
entre las diferentes provincias de un mismo país ameritan la necesidad de que se lleve adelante un debate
profundo que permita dar a luz una legislación que
contemple el otorgamiento de instrumentos fiscales que
promuevan el progreso de las regiones más atrasadas,
instrumentos que deben apuntar al logro de la industrialización en origen de las producciones primarias
de cada provincia, que contemple las diferencias en
los costos de flete de la producción y que deben propender a generar las condiciones necesarias para que
las empresas inicialmente promovidas alcancen los
niveles de competitividad necesarios que permitan su
desenvolvimiento futuro sin subsidio fiscal.
En tanto se dé este debate nacional se considera necesario establecer medidas que atemperen los efectos
negativos que produjo, en las economías de las provincias afectadas, la caída del régimen de promoción y que
se inscriban dentro del marco general que se cree debe
tener el régimen general de promoción al que se hizo
mención en el párrafo anterior, es decir establecer mecanismos de estímulo fiscal transitorios y decrecientes
destinados a propender a la industrialización dentro del
territorio de la producción primaria local.
En este contexto se inscribe la modificación que se
impulsa a través de este proyecto, que tiene como objetivo una reducción decreciente en la alícuota del impuesto a las ganancias en los cinco primeros ejercicios
comerciales de existencia, para empresas industriales
que se radiquen en las provincias que gozaban hasta
el año 2012 de los beneficios del régimen de promoción industrial, siempre y cuando reúnan una serie de
requisitos referidos a plantas industriales, niveles de
facturación y cantidad de empleados. El objetivo es
brindar un subsidio fiscal que incentive la radicación
de actividades industriales en estas provincias, siendo
el mismo de carácter decreciente y transitorio a los
efectos de evitar costos elevados para el fisco nacional
y generar situaciones de desigualdad permanentes
respecto a las demás jurisdicciones provinciales. Dado
que el objetivo es lograr radicaciones se considera
oportuno establecer que el horizonte del beneficio,
aunque decreciente, alcance a cinco ejercicios ya que
se considera que ese plazo es razonable para lograr la
maduración de las inversiones.
A los efectos de evitar un perjuicio para aquellas
empresas ya radicadas en las provincias beneficiadas,
se propone conjuntamente la posibilidad de eximir de
la alícuota del 10 % establecida en el último párrafo del
artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, a
la distribución de utilidades efectuada por las mismas,
siempre que un determinado porcentaje de éstas sean
reinvertidas.
Tratamientos diferenciales en las alícuotas impositivas para las empresas en los primeros años de su
existencia comercial son mecanismos de fomento a la
inversión y creación de fuentes de trabajo que se usan

habitualmente en la legislación fiscal en diferentes
países. A manera de ejemplo se puede citar:
– En España se promulgó en el año 2013 la ley
14/2013 de emprendedores, en cuyo título II se establece una serie de medidas de apoyo fiscal y previsional
para las pymes, entre las que se contempla la reducción
a la mitad de la alícuota del impuesto a la renta los
dos primeros años en que la nueva empresa obtenga
utilidades.
– En Colombia la ley 1.429/2010 de fomento a las
pymes establece que aquellas que se inician tributan
el impuesto a la renta en forma progresiva, el 0 % de
la tasa legal plena los primeros dos años, el 25 % el
tercero, el 50 % el cuarto y el 75 % el quinto. Este
beneficio es mayor para aquellas que se instalen en
ciertas regiones promovidas.
– En Uruguay las pymes que reúnan ciertas características pueden acceder a un sistema simplificado
de liquidación del IVA (IVA mínimo) que contempla
el pago del 25 % de la tarifa normal el primer año de
existencia de la empresa y el 50 % el segundo.
Con similar finalidad es recurrente en la legislación
tributaria internacional la utilización de alícuotas
diferenciales u otro tipo de beneficio para las pymes
como medida de fomento a su radicación, ya sea en
general u orientada hacia determinada región del país
como por ejemplo:
– En Perú se reduce la tasa del impuesto a la renta
al 10 % para pymes que se radiquen en la zona de
Amazonia.
– En Francia, Holanda, Reino Unido, Bélgica, etcétera, la pymes quedan sometidas a una alícuota de
impuesto a la renta más reducida que la general hasta
ciertos niveles de utilidad anual.
– En Australia las pymes pueden tributar el GST
(similar a nuestro IVA) por el sistema de lo percibido
para evitar complicaciones de tipo financiero.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.884/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
en relación a los incrementos que sufrirían las tarifas
de la telefonía móvil a partir del próximo mes de junio,
informe lo siguiente:
1. Si los aumentos de los precios de los planes enunciados recientemente por los operadores de telefonía
móvil para ser aplicados en el mes de junio próximo le
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fueron comunicados a la autoridad de aplicación con
una antelación no menor a sesenta días, y si resultan
razonables y no discriminatorios para los usuarios.
2. De no haberse cumplido con algunos de los requisitos expresados en el punto 1, explique cuáles fueron
las medidas adoptadas por la autoridad de aplicación
para impedir tales aumentos.
3. En el supuesto de haberse autorizado dichos aumentos enunciados por las empresas de telefonía móvil,
explique las razones de tal autorización.
4. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por la
autoridad de aplicación en relación al insuficiente
servicio que prestan las empresas de telefonía móvil
a sus usuarios?
5. Determine los aumentos aprobados durante el año
2015 a las empresas de telefonía móvil por cada uno
de los planes que comercializan.
6. Explique si los aumentos aprobados al servicio de
telefonía móvil durante el año en curso resultan razonables y no discriminatorio para los usuarios.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados nos sorprendió el anunció de los operadores de telefonía móvil respecto a que los precios
de los planes que comercializan sufrirían a partir del
próximo mes de junio aumentos que llegarían al 25 %
lo que arrojaría un incremento, en lo que va del año,
de alrededor del 45 %.
Resulta evidente que el aumento enunciado, y el
incremento impuesto hasta ahora por las empresas de
telefonía móvil resultan violatorias no sólo de la resolución 26/2013 sino también de la ley 27.078, llamada
“Argentina Digital”, del artículo 42 de la Constitución
Nacional y de los tratados internacionales de derechos
humanos.
Así, el porcentaje de los aumentos del precio de los
distintos planes que comercializan los operadores del
sector de la telefonía móvil no superan el tamiz de
justicia, razonabilidad y no discriminación impuesto
por el artículo 4º de la resolución 26/2013, por el artículo 48, 59 de la ley 27.078, y por el artículo 42 de la
Constitución Nacional.
El excesivo aumento de los precios por los distintos
planes de telefonía móvil demuestran el fracaso de
la decisión del gobierno nacional de permitirles a las
empresas fijar libremente el precio, tal como señalamos
reiteradamente al proponer el proyecto de ley por el cual
se declara servicio público a la telefonía celular.
Los continuos abusos de los operadores de telefonía móvil, consistente no sólo en aumentos injustos,
irrazonables y discriminatorios amparados en la cartelización del sector, sino también en la mala calidad
de servicio, comprueba la necesidad de la declaración
de servicio público, donde en lugar de precios se fijen
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tarifas, y donde participen activamente los usuarios y
consumidores.
También queda evidenciado que la Argentina continúa formando parte del grupo de los cinco países donde
el costo promedio del minuto de comunicación celular
es más caro, según el último Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés). El informe posiciona al
país en el puesto 141 sobre 144 (hay cuatro países para
los que no existen datos), y calcula el precio en dólares
en base a datos de 2012 de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU) medidos en términos de
Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), es decir que toma
en cuenta el poder de compra en cada país.
Por todo lo expresado debemos saber la razón por la
que se sigue permitiendo en la Argentina que las empresas de telefonía móvil cobren los precios más caros del
mundo, en detrimento de los usuarios y consumidores
de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.885/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XVII Encuentro Nacional de
Investigación Pediátrica, que se realizará los días 12 y
13 de junio del corriente año en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Investigación Pediátrica
es organizado por la Subcomisión de Investigación de
la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue creada en
el año 1993 con el fin de estimular la investigación en
el ámbito de la pediatría.
El primer encuentro se realizó en el año 1999, constituyó un hito fundamental en el camino que emprendió
la Sociedad Argentina de Pediatría para el desarrollo
de la investigación de esta área en nuestro país. Tuvo
gran convocatoria, participaron alrededor de 200 profesionales que presentaron trabajos, intercambiaron
conocimientos y se enriquecieron con las experiencias
de otros. Supero las expectativas de los organizadores.
Los encuentros se fueron organizando en distintos
lados del país, este año se realiza en la ciudad de
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Iguazú, de la provincia de Misiones. La inscripción es
gratuita y se otorga una beca de 1.000 pesos para que
más profesionales puedan participar del mismo. Los
trabajos seleccionados del encuentro serán publicados
luego por la Sociedad Argentina de Pediatría para que
todos los profesionales que no pudieron asistir puedan
interiorizarse de las presentaciones de las investigaciones realizadas.
El doctor José M. Ceriani Cernadas, que fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostenía
que costó muchísimo poder llegar a realizar el primer
encuentro por muchos motivos, entre ellos el prejuicio
de que la investigación es para un grupo selecto e inaccesible, por eso realizaron la tarea de desmitificar y
remarcar la importancia de hacerlo con una metodología científica rigurosa para lo que se requiere un grado
de preparación y de apoyo interdisciplinario.
Es por ello que celebro que se esté por realizar el
encuentro número 17, porque quiere decir que creció el
interés, la curiosidad, el desarrollo intelectual que son
imprescindibles para la profesión. La investigación es un
camino importante para el cuidado de la salud infantil.
El científico Alexander Graham Bell sostenía: “Los
grandes descubrimientos y la mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes”. Esto es lo
que podemos apreciar de estos encuentros.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-1.886/15)
Proyecto de declaración
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El lema de este año “Agua como política de Estado”
se lo eligió porque alcanzar la gobernabilidad hídrica
requiere de compromiso y el accionar conjunto del
gobierno y de los usuarios para democratizar todas
las instancias de la gestión hídrica. Para conservar la
ética en el manejo del agua se debe lograr incorporar
a la gestión diaria la equidad, la participación efectiva, comunicación, conocimiento, transparencia y en
especial la capacidad de respuesta a las necesidades
que se plantean en el sector. La gobernabilidad y la
ética en el sector hídrico se alcanzarán a través de los
Principios Rectores de la Política Hídrica de la República Argentina.
El agua es un elemento vital para el desarrollo del
ser humano, por ello el Estado debe ser garante del
cuidado de este recurso. La formulación de la política
hídrica, la evaluación del recurso, la planificación,
la administración, la asignación de derechos de usos
y vertidos, la asignación de recursos económicos, el
dictado de normativas y la preservación y el control son
responsabilidades indelegables del Estado. Por ello se
debe contar con lineamientos claros para el desarrollo
y protección de este recurso.
El Congreso Nacional de Agua es un espacio generado
en el cual se brindan charlas magistrales, debates, mesas
redondas, es un lugar de intercambio de conocimientos
para mejorar el cuidado del agua. También se podrá
recorrer la Expoconagua, una exposición institucional
y empresarial, donde se expondrán las últimas innovaciones tecnológicas relacionadas con el agua.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXV Congreso Nacional del
Agua Conagua, cuyo lema es “Agua como política de
Estado” a realizarse del 15 al 19 de junio del corriente
año, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXV Congreso Nacional del Agua Conagua, cuyo
lema es “Agua como política de Estado” a realizarse
del 15 al 19 de junio del corriente año, en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, es organizado por el
gobierno de la provincia, el Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios provincial, la Dirección de
Hidráulica y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad de Entre Ríos, UNER.

(S.-1.887/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del CXXXII Congreso Industrial Maderero de la Federación Argentina
de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), que se
llevará a cabo el 5 y 6 de junio en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CXXXII Congreso Industrial Maderero, organizado por la Federación Argentina de la Industria de
la Madera y Afines (FAIMA), se realizará en el Salón
Andrés Guacurary del Hotel Amerian Iguazú, los días
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5 y 6 de junio del corriente año, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones. Este año la organización
del evento está en manos de la Asociación Maderera,
Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap).
Del mismo participarán todas las cámaras empresarias de la maderas de nuestro país, las cuales integran
FAIMA, también contará con la presencia y participación del Ministro del Agro y de la Producción de la
provincia de Misiones, ingeniero José Luis Garay, las
autoridades de la Fundación Aglomerado Productivo
Forestal Misiones y Corrientes Norte (APF), de la
Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del
Alto Paraná (Amayadap) y de FAIMA.
Durante el congreso se dictarán distintas conferencias,
paneles de debate, exposiciones, donde se desarrollarán
diversos temas: “estructura actual del sector forestoindustrial de Misiones, Corrientes y Entre Ríos”, la
“incidencia de la mano de obra en la primera y segunda
transformación de la madera. Reseña tributaria misionera”, los “mercados internacionales de la madera y su
evolución luego de la crisis hipotecaria y perspectivas
futuras de la industria de la construcción y el mercado
inmobiliario de EE.UU.”, los “desafíos y herramientas
para una cadena de abastecimiento más competitiva” las
“nuevas aplicaciones en la industria maderera, potencialidad de nuevos mercados”, la “actualidad y perspectivas
económicas del sector foresto-industrial. Coyuntura
económica argentina”, entre otros.
Todas las cámaras tendrán la posibilidad de debatir la
situación actual y futura del sector, las expectativas del
mercado, la gestión empresarial, la comercialización y
sustentabilidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.888/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE SANTIAGO DEL ESTERO
Artículo 1° – Créase la Cámara Federal de Apelaciones con asiento, jurisdicción y competencia múltiple en
el territorio de la provincia de Santiago del Estero, que
será tribunal de alzada de los órganos jurisdiccionales
federales de la provincia.
Art. 2° – La Cámara Federal de Apelaciones estará
integrada por seis (6) miembros y funcionará dividida
en dos (2) salas.
Art. 3° – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
dentro de las funciones de su competencia, adoptará las
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medidas necesarias para la designación de los magistrados creados por la presente ley y el cumplimiento
de los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 4° – Las causas provenientes de los juzgados
federales de Santiago del Estero que se encuentran
actualmente en trámite ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, continuarán radicadas en
ella hasta su definitiva terminación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de la creación de la Cámara Federal
de Apelaciones con competencia múltiple, con sede
en la provincia de Santiago del Estero, se impone en
la actualidad como consecuencia de varios factores y
con el firme propósito de fortalecimiento institucional
de la justicia federal de la República Argentina, descentralizando para un mayor y efectivo servicio público
de justicia y definiendo un mejor ordenamiento del
mapa judicial.
La provincia de Santiago del Estero, conforme el
último censo nacional, tiene una población cercana
al millón de habitantes. Por otra parte es una de las
provincias con mayor extensión territorial del país,
con una superficie de 136.351 km2. Por su ubicación
es atravesada por rutas nacionales, que a su vez se
comunican con rutas internacionales que comunican
al país con los demás países de la región como Brasil,
Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Este tránsito incesante genera relaciones comerciales
y civiles aportando crecimiento y beneficios a la provincia y la región. Pero también acciones ilícitas como
el contrabando de mercadería, narcotráfico, entre otras.
Estos constantes delitos demandan no sólo respuestas rápidas y efectivas por parte de los gobiernos, sino
que además requieren un servicio de justicia organizado
adecuadamente para dar respuestas necesarias.
Actualmente, la organización de la justicia federal
en la Provincia de Santiago del Estero, está compuesta
por un solo juzgado federal y un tribunal oral federal
(TOF). El juzgado federal es de múltiple competencia,
entendiendo en materia civil y penal, laboral, comercial, electoral, derechos humanos, ambiental, etcétera.
Por su parte el tribunal oral es un órgano jurisdiccional
de condena.
El tribunal de alzada es la Cámara Federal de
Apelaciones de la provincia de Tucumán. Algo absolutamente anacrónico en la actualidad. La Cámara de
Apelaciones de Tucumán comenzó ejerciendo como
alzada y superintendencia sobre los juzgados federales
con asiento en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca y Santiago del Estero. Con el transcurso del
tiempo y el advenimiento de los efectos deseables y no
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deseables de la globalización, en las provincias de Salta
y Jujuy se crearon las respectivas cámaras.
O sea, en Santiago del Estero, todos los recursos de
alzada federal se los plantean y resuelven en la Cámara
de Apelaciones de Tucumán, lo que extiende los procesos en el tiempo.
En 2011, este Congreso sancionó la creación de un
nuevo juzgado federal en Santiago del Estero que aún
no está instalado pero se encuentra en desarrollo el
concurso para juez ante el Consejo de la Magistratura.
Pero el sistema recursivo seguirá siendo el mismo,
sujeto a una segunda instancia extraterritorial.
Señor presidente, por las razones expuestas, consideramos que se hace necesario contar con una cámara
federal de apelaciones en la brevedad posible y espero
que así lo compartan los demás señores senadores.
Gerardo Zamora.

El 24 de setiembre de 1999 en la ciudad de El Trébol,
en la sede del museo local se constituyó la Asociación
de Museos de la Provincia de santa Fe, con la finalidad
de crear mejores condiciones de protección, preservación, conservación y difusión del patrimonio tangible
e intangible de los santafecinos. Mediante resolución
1.003 del 29 de diciembre de 2000, la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe
aprobó el estatuto y por consiguiente la autorización
para funcionar como persona jurídica.
Respecto al encuentro propiamente dicho, disertarán
distintas personalidades de la museología y, como ha
venido sucediendo en las ediciones anteriores, participarán más de un centenar de delegados de entidades
asociadas e invitados especiales. La temática central a
abordar será “Documentación y sistema de registros
en los museos”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.889/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.890/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe, que se llevará a cabo entre los días
27 y 28 de junio del corriente en la ciudad de Casilda.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 y 28 de junio del corriente, se llevará a cabo en la ciudad de Casilda el VII Encuentro
de Museos de la Provincia de Santa Fe, organizado por
la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe.
La Asociación de Museos de la Provincia de Santa
Fe es una entidad de segundo grado que nuclea a
museos públicos y privados de la provincia. La idea
surge con motivo del I Congreso Regional de Cultura
para Municipios, Comunas, Organismos y Asociaciones Culturales del Centro Santafecino celebrado en la
ciudad de El Trébol el 5 de junio de 1998, en la que se
recomendaba la creación de una federación de museos
en el orden provincial.
Cumpliendo con la recomendación, el 14 de mayo
de 1999 se resolvió concretar los pasos previos para
la futura creación de una federación participando representantes de los museos de Armstrong, Las Rosas,
Carlos Pellegrini, Serodino, San Jenaro Norte, San Jorge,
Arequito, San Carlos Centro, Esperanza y El Trébol.

Rendir homenaje al caudillo catamarqueño Felipe
Varela, al cumplirse el 4 de junio, el 145º aniversario
de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en el pueblo de Huaycama, departamento de
Valle Viejo, provincia de Catamarca en 1819, hijo del
caudillo federal Javier Varela y de doña Isabel Rearte.
Felipe Varela perteneció a una antigua y distinguida
familia del valle catamarqueño y se convirtió en un
líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
A los 21 años de edad asistió a la muerte de su padre en el combate librado el 8 de septiembre de 1840
sobre la margen derecha del Río del Valle, entre las
fuerzas federales invasoras de Santiago del Estero y las
unitarias de Catamarca. Luego de morir su padre, se
instala en Guandacol, un pequeño pueblito del pie de
la cordillera, en donde formó su familia y se convirtió
en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos
continuos viajes y el trato con peones y pequeños ganaderos le dieron un amplio conocimiento del paisano
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humilde de la región y de los vericuetos de la cordillera,
que cruzaría muchas veces.
Por largos años se exilió en Chile, después de
combatir el centralismo porteño, encarnado por Juan
Manuel de Rosas, pero finalmente regresa a finales de
1855, cuando conoce al general Justo José de Urquiza,
a quien no sólo servirá en el campo de batalla, sino
que ganará su aprecio y amistad. Urquiza lo nombra
comandante del Tercer Escuadrón del Regimiento de
Caballerías Nº 7 de línea y bajo sus órdenes, lucha en
la fatídica batalla de Pavón, en 1961, que marcó el
triunfo de la facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
También combatió en la Coalición del Norte y bajo
las órdenes del general Ángel Vicente Peñaloza, intervino en las sublevaciones de 1862 y 1863. Ese último
año, invade Catamarca, y luego combate contra las
fuerzas de Wenceslao Paunero en las batallas de Las
Playas y Lomas Blancas. Después del asesinato de
Peñaloza, Varela se refugia en Entre Ríos, donde fue
ayudante del gobernador Urquiza. Un año más tarde
se volvería a Chile.
Exiliado en Chile, Varela contacta con la Unión
Americana presidida por Rafael Valdez, y se impregna de una convicción americanista, la Patria Grande
americana. Es testigo del bombardeo de Valparaíso por
parte de la flota española sin que la Argentina, evidenciando su escaso espíritu americanista, se solidarizara
con las agredidas Chile y Perú.
Varela se indignaría también cuando se desata la
Guerra de la Triple Alianza: “Guerra premeditada, guerra estudiada, guerra ambiciosa de dominio, contraria
a los santos principios de la Unión Americana cuya
base fundamental es la conservación incólume de la
soberanía de cada república”.
Entonces decide invadir la Argentina con cuarenta
hombres, algún armamento de desecho, dos cañoncitos,
sus legendarios “bocones”. Para ello, vende su estancia,
compra armas, equipa unos cuantos exiliados argentinos y atraviesa los Andes con dos batallones formados
por chilenos y algunos emigrados argentinos dispuestos
a enfrentar al gobierno de Mitre.
Llevaba una bandera con las consignas “¡Federación
o Muerte! ¡Viva la Unión Americana! ¡Viva el ilustre
capitán general Urquiza! ¡Abajo los negreros traidores
a la Patria!” Llegó a Jáchal y a pocos días de llegar sus
fuerzas suman 4.000 guerrilleros. Desde allí lanzó su
proclama revolucionaria, fechada el 10 de diciembre
de 1866:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre […] Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillada como
una esclava, quedando empeñada en más de cien
millones y comprometido su alto nombre a la vez que

Reunión 5ª

sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño, que después de la derrota de Cepeda
lagrimeando juró respetarla […] Tal es el odio que
aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos,
que muchos de nuestros pueblos han sido desolados,
saqueados y asesinados por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero,
Campos, Irrazábal y otros varios dignos de Mitre […]
¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
estricta de la constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas…”.
Taboada, al frente de fuerzas enviadas por Mitre,
quien debió regresar del Paraguay para ponerse al
frente de la represión, dispuso una emboscada en el
Pozo de Vargas. El moderno armamento y una serie de
circunstancias adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida, pese
a que Varela sostuvo el combate en base al coraje que
en definitiva no alcanzó para contrarrestar la enorme
diferencia en armamento y en experiencia.
Don Felipe es derrotado finalmente en Pastos
Grandes el 12 de enero de 1869, y sería Chile otra vez
entonces el refugio de ese anciano tuberculoso y de una
veintena de gauchos leales, desharrapados y famélicos.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco,
cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su manifiesto,
Varela decía que con conciencia tranquila esperaba el fallo
de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa
en mi conciencia una sola razón, ni liviana porque pueda
yo arrepentirme”. La revisión histórica contemporánea
presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y violento en otrora presentado por la historia oficial.
Su lucha se fundó a favor de una Argentina auténticamente federal y una patria americana unida. Merecidamente, en el año 2012, la figura de Felipe Varela
ha sido reivindicada por la presidenta de la Nación al
decretar el ascenso post mórtem del caudillo a general
de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.891/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional en
lo concerniente a los vehículos automotores de conducción sin piloto o autónoma, inste a los organismos
correspondientes a establecer las medidas reglamen-
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tarias adecuadas para su circulación en el ámbito del
territorio nacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la vasta extensión de nuestro territorio, las rutas
y caminos nacionales, provinciales y municipales comunican las distintas localidades como nexos en lo que
significa el mayor medio de comunicación de nuestro
país, que es el que incluye el transporte automotor, sea
el particular, el público o el de cargas.
El estado de las distintas rutas ha sido considerado en
innumerables ocasiones en esta Cámara y ha sido objeto del mayor celo por su conservación, construcción y
progreso. Sin perjuicio de ello es por todos sabido que
no todas las vías terrestres son iguales y no todos sus
usuarios cuentan con los mismos medios.
En este sentido ha habido a lo largo de la historia novedades tecnológicas que al momento de su aparición han
sido costosas, elitistas y minoritarias, pero con el transcurso del tiempo se han vuelto populares y accesibles,
contribuyendo al confort y la seguridad de los usuarios.
Si bien las necesidades acuciantes de nuestra red de
carretera y la alta tasa de siniestralidad vial que no deja
de tener un complejo componente de infraestructura,
estado de parque automotor, conciencia vial y aplicación de las normas por parte de las autoridades con
mayor o menor eficacia según se trate.
Más allá de las consideraciones apuntadas, las novedades tecnológicas en materia automotriz deben ser
contempladas para evitar que las autoridades se vean
sorprendidas en situaciones nuevas, por una parte; por
la otra, y no menos importante, toda evolución tecnológica trae oportunidades en la industria que seguramente
contribuyen al bienestar y el progreso colectivo.
El caso de los vehículos sin piloto que ya son una
realidad sorprende al mundo y seguramente, a poco
de transcurrir, sus precios y tecnologías se volverán
accesibles y, como en todos los casos de la evolución
técnica, serán una realidad en nuestro medio. En la
actualidad en los Estados Unidos, sólo por nombrar
un caso, los estados de California, Florida y Nevada ya
han autorizado la utilización de este tipo de vehículos
con una regulación y un aforo específico.
Nuestras autoridades deben comenzar a estudiar la
aplicación de la respectiva normativa para evitar ser
sorprendida con la novedad tecnológica y, como se ha
expresado, inclusive dar la posibilidad de producir este
tipo de sistemas en el país, siendo que su industria se
encuentra calificada para ello.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.892/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el acto de condecoración de la Bandera
de Guerra de la V Brigada Aérea, la cual acompañó
a nuestros héroes en el conflicto del Atlántico Sur, el
cual se llevará a cabo el día 10 de junio de 2015 en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, con
la presencia de, entre otras, las autoridades del municipio, de la V Brigada Aérea, y directivos del Rotary
Club Mercedes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales creemos necesario
declarar de interés legislativo el acto de condecoración
de la Bandera de Guerra de la V Brigada Aérea, la cual
acompañó a nuestros héroes en el conflicto del Atlántico
Sur, el cual se llevará a cabo el día 10 de junio de 2015
con la presencia de, entre otras, las autoridades del Municipio de la ciudad de Villa Mercedes, de la V Brigada
Aérea, y directivos del Rotary Club Mercedes.
La Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur
fue un conflicto bélico entre la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
que tuvo lugar en las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur. La guerra se desarrolló fundamentalmente entre el 2 de abril, día del desembarco
argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha
acordada del cese de hostilidades en Malvinas, aunque
posteriormente los británicos invadieron las Sándwich
del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de
la Base Corbeta Uruguay de la Argentina, en el marco
de la Operación Keyhole.
El origen de la guerra fue el intento por parte de
la Argentina de recuperar la soberanía de las islas, a
las que las Naciones Unidas consideran territorios en
litigio entre la Argentina y el Reino Unido, aunque este
último los administra y explota. Su descubrimiento es
motivo de controversias; fueron ocupados alternadamente por España, Francia, la Argentina y el Reino
Unido (actualmente). Argentina considera que estos
territorios se encuentran ocupados por una potencia
invasora y los considera parte de su provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De vital importancia para el sistema de defensa
nacional, fue la participación de la V Brigada Aérea,
ubicada en las cercanías de la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, más precisamente en la
localidad de Villa Reynolds. Esta unidad de cazabombarderos es conocida como “Cuna de Halcones”.
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La historia de la V Brigada Aérea nos remonta al
año 1895 y tiene sus raíces en el Ejercito Argentino.
En dicho año, el gobierno nacional creó una división
de artillería en las cercanías de Villa Mercedes, cuyo
comando fue confiado al general de brigada Francisco
Reynolds.
Recién en 1934 comenzó la actividad aérea y en
1936 se fundó el Aeródromo “Teniente Origone”. En
1938 se creó la Base Aérea Militar de Villa Mercedes,
que a partir del año siguiente comenzó a denominarse
Base Aérea Militar Coronel Pringles en honor al héroe
inmortalizado en el combate de Chancay.
Con la creación de la Secretaría Aeronáutica, en
1945, se estableció la autonomía de las bases aéreas,
por lo cual la base dejó de depender del Ejército Argentino.
Finalmente, el 15 de marzo de 1949, mediante el
decreto 6.433, la base aérea militar se transformó en
la V Brigada Aérea, siendo a partir de entonces una
unidad operativa.
En 1966 se produce el aterrizaje de los primeros 12
aviones Douglas A-4B “Skyhawk” (“Halcón del cielo”); más tarde se alcanzó un total de 49 aviones como
dotación regular de la brigada.
En 1982, los medios de la V Brigada Aérea tuvieron
una activa participación en el Conflicto del Atlántico
Sur, desplegando los escuadrones aeromóviles a Río
Gallegos y San Julián, motivo por el cual en 1983 la
Bandera de la Unidad fue condecorada con la medalla
“Honor al valor y disciplina”.
Asimismo, y como habitantes del suelo argentino, no
debemos permitir el olvido de esta valerosa actuación.
En igual sentido, nos persigue como obligación moral
el hecho de destacar y apoyar todos los actos recordatorios de este episodio, como es el caso de la condecoración de la Bandera de Guerra de la V Brigada Aérea.
Vale destacar que fue parte de esta iniciativa el
Rotary Club Mercedes, institución con gran presencia
en la ciudad de Villa Mercedes. Este club inicio sus
actividades en el año 1936 y en sus primeros años fue
una institución exclusiva para personas del sexo masculino; posteriormente, en el año 1996 comenzó a ser
mixto. Su primer presidente fue el CPN Carlos Huber.
Es importante aclarar que es una red de clubes a
nivel mundial y que Rotary International es una organización de voluntarios compuesta de líderes empresariales y profesionales que prestan servicio humanitario
en sus comunidades y promueven el desarrollo de la
buena voluntad y la paz.
Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más
de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo
proyectos para abordar los problemas del mundo actual,
incluidos el analfabetismo, la enfermedades, la pobreza
y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del
medio ambiente, fomentando a su vez la aplicación de
elevadas normas de ética en sus respectivos campos.
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Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a las iniciativas de entidades que con
gran esfuerzo realzan los valores de aquélla, marcando
en consecuencia un camino para las presentes y futuras
generaciones.
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 Educación y Cultura.

(S.-1.893/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra el día 26 de
junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de cada año se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, por decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 42/112 del
año 1987. Cada año se propone un lema, bajo el cual
se realizan actividades tendientes a crear conciencia
acerca de la problemática del consumo y el tráfico de
drogas a nivel mundial.
Por decisión de este honorable cuerpo, en el año
2014, se instituyó también el 26 de junio como el Día
Nacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Las drogas son uno de los mayores problemas que
azotan a la sociedad, pues muchas drogas que comenzaron siendo legales, o creadas para fines médicos, se
han convertido en verdades plagas para generaciones
enteras. Es por esto que las drogas lícitas e ilícitas
deben seguir estando controladas porque su consumo
de manera incorrecta sigue planteando un peligro para
la salud de la humanidad.
Pese al enorme esfuerzo de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas sigue
poniendo en grave peligro a la salud, la seguridad
pública y el bienestar de la humanidad, en particular
de los niños y jóvenes. Además, el narcotráfico amenaza a la seguridad nacional y la soberanía de los
Estados y socava tanto la estabilidad socioeconómica
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y político, así como el desarrollo sostenible. En su
mensaje del 25 de junio de 2014, el secretario general
de la Organización de las Naciones Unidas expresó:
“Los países que salen de un conflicto o que empiezan
a recuperarse tras el deterioro de sus economías pueden verse abrumados cuando se transportan grandes
cantidades de drogas ilícitas a través de sus fronteras.
Las Naciones Unidas, trabajando en las operaciones
de mantenimiento de la paz, en actividades dirigidas
a promover la aplicación de la ley, la salud y los
derechos humanos, y en otras esferas conexas, están
firmemente comprometidas a ayudar a esos países a
rechazar las drogas ilícitas y a impedir que la propagación de estas drogas se vuelva incontrolable”.
Señor presidente, esta fecha debe servir para recordar que la lucha contra este flagelo no es una cuestión
exclusiva de las fuerzas de seguridad sino de toda la
sociedad en su conjunto. El esfuerzo cultural que debe
hacerse para erradicar este problema es tan importante como la persecución de los traficantes de drogas
ilegales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

originarias vulnerables que antes no contaban con
acceso a medicina de complejidad.
La localidad de Embarcación se encuentra en el
margen izquierdo del río Bermejo, en el departamento
de General San Martín. Es el punto neurálgico entre la
segunda y la tercera ciudad más grandes de la provincia, que son Orán y Tartagal, respectivamente.
Por la ciudad pasan la ruta nacional 34, que se inicia
en Rosario y finaliza en Bolivia, y la ruta nacional 81,
que forma parte del corredor bioceánico uniendo la
provincia de Salta con Formosa. Ambas son importantes vías de comunicación con gran afluencia de gente.
El hospital cuenta con 85 nuevas camas, 67 de internación, 3 camas de preparto, 3 camas de posparto,
3 camas de recuperación quirúrgica, 9 cunas y 1 cama
de aislamiento. Además, cuenta con un tomógrafo y
dos quirófanos.
Por otro lado, de este hospital dependerán 6 puestos
sanitarios y 3 centros de salud. Todo esto permitirá que
el centro de salud descomprima la demanda sanitaria
de hospitales de Oran y Tartagal.
Éste es un gran avance en la búsqueda por disminuir
la desigualdad social, ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo a las comunidades originarias que
gracias a este gobierno ahora cuentan con acceso a la
medicina compleja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.

(S.-1.894/15)
Proyecto de declaración

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Salud.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del hospital “San
Roque Embarcación” de media complejidad en la localidad de Embarcación, provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hospital “San Roque Embarcación” representa
una vez más el esfuerzo que viene realizando la provincia de Salta junto a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner para luchar contra la desigualdad en beneficio
de los más necesitados.
Este hospital, que requirió una inversión de 200
millones de pesos y cuya financiación fue en conjunto
entre el gobierno de la provincia de Salta y la Nación,
beneficia a más de 50.000 personas.
La inauguración de este centro médico cobra importancia debido a que está ubicado en un punto estratégico del norte de Salta, donde habitan comunidades

(S.-1.895/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil y del Día Nacional contra el
Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las últimas estimaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), publicadas en septiembre de 2013, 168 millones de niños en todo el mundo
(uno de cada diez) se encuentran en una situación de
trabajo infantil, y de ellos 85 millones están ocupados
en trabajos peligrosos.
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La persistencia del trabajo infantil tiene sus raíces
en la pobreza, la falta de trabajo decente para los adultos, la falta de protección social y la incapacidad para
asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta la
edad mínima legal de admisión al empleo. Muchos niños asumen tempranamente obligaciones laborales, lo
que dificulta el acceso, la permanencia y el rendimiento
adecuado en la escuela, lo que significan consecuencias negativas inmediatas y futuras multiplicando su
vulnerabilidad.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil debe servir
para centrar la atención particularmente en la importancia de una educación de calidad como un factor clave
en la lucha contra el trabajo infantil, seguido de un
adecuado acceso a la salud y al trabajo para los adultos,
padres de los niños en situaciones de vulnerabilidad
Señor presidente, en este día debemos hacer un
llamado para renovar el compromiso y fomentar
el esfuerzo de los gobiernos, las organizaciones de
trabajadores y de empleadores, las organizaciones
internacionales, las empresas, la sociedad civil y
todos los seres humanos para avanzar en la lucha
contra este mal.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es
que solicito a mis pares acompañen este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.896/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al almirante don Guillermo Brown, al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, el 22
de junio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.

fugarse a Gran Bretaña para reanudar su carrera marítima. Luego de casarse con una mujer nativa, Guillermo
Brown tomó la decisión de emigrar a Montevideo para
dedicarse al comercio, y arribó a Buenos Aires el 18 de
abril de 1810, en la antesala de la Revolución de Mayo.
Brown decidió hacerles frente a las tropas realistas
que dominaban la Banda Oriental y se convirtió en un
revolucionario cuando fue oficialmente designado teniente coronel y jefe de escuadra. Luego de numerosas
victorias a cargo de una fuerza naval, se retiró de la
contienda por decisión propia, no queriendo participar
en los conflictos de la clase política.
Cuando comenzó la guerra con el imperio del Brasil,
el gobierno local convocó a Guillermo Brown para hacerse cargo de una pequeña fuerza naval, otorgándole
el rango de coronel mayor. La valentía y la inteligencia
de este personaje le permitieron conseguir la victoria
en una gran cantidad de batallas, y en muchas de ellas
encontrándose en inferioridad numérica con respecto al
enemigo. Una vez finalizada la guerra, el gobernador
Dorrego lo ascendió al rango de brigadier general de
marina, pero luego de iniciada la disputa entre unitarios
y federales volvió a retirarse a la vida privada para no
formar parte de dichos enfrentamientos políticos.
El brigadier volvió a escribir una página importante de
la historia argentina durante el gobierno de Juan Manuel
de Rosas, cuando el bloqueo anglo-francés de 1938 lo
obligó a volver a tomar su puesto en la jerarquía militar
para hacer frente a esa nueva amenaza, que enfrentó con
gran decisión y efectividad. Posteriormente, ya anciano, el
almirante Brown se retiró a su quinta en Barracas, donde
falleció el 3 de marzo de 1857, generando un reconocimiento por las grandes personalidades de la época como
un símbolo de valentía y respeto a la patria.
Señor presidente, esta breve reseña de la vida del
almirante Guillermo Brown pretende demostrar la
grandeza de un hombre que, sin ninguna ambición política o económica, puso sus capacidades al servicio de la
naciente patria y llevó a cabo sus tareas con una enorme
efectividad. Es de gran importancia reconocer el aporte
de estos grandes personajes históricos haciendo honor
a su memoria para así también fomentar estas actitudes
en el resto de los habitantes de la República Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El almirante Guillermo Brown nació el 22 de junio
de 1777, en Foxford, condado de Mayo, Irlanda. Fue
el primer almirante de nuestra fuerza naval, por lo que
se lo conoce como el padre de la Armada Argentina.
Su familia decidió emigrar a los Estados Unidos
en el año 1786 y poco después fallecieron sus padres.
Encontrándose huérfano, se embarcó como marinero
en un barco de bandera estadounidense y permaneció
navegando durante una década. Obtuvo la matrícula
de capitán y luego fue apresado por Francia pero pudo
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Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.897/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día de la
Bandera, instituido como consecuencia del paso a la
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inmortalidad del general Manuel Belgrano, a conmemorarse el 20 de junio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de 1938, por decisión de este honorable
cuerpo y del entonces presidente de la Nación, Roberto
M. Ortiz, mediante la ley 12.361 se instituyó al 20 de
junio de cada año como Día de la Bandera.
En 1812, las tropas lideradas por el general Belgrano
empezaron a utilizar una escarapela bicolor celeste y
blanco para diferenciarse de los realistas y el 13 de
febrero de 1812, Belgrano propuso la adopción de
una escarapela para todo el ejército en conjunto que
fue aceptada por el Triunvirato. Simultáneamente, el
general ordenó la confección de una bandera con los
mismos colores, la cual enarbolaría por primera vez el
27 de febrero de 1812, en la ciudad de Rosario sin la
autorización del gobierno patrio.
La bandera fue adoptada oficialmente como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata en los
últimos días de julio de 1816 por el Congreso General
Constituyente de San Miguel de Tucumán, el mismo que
había proclamado el 9 de julio de 1816 la independencia
argentina. En esas sesiones se confirmó el uso de la bandera creada por Manuel Belgrano como la única bandera
oficial de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Posteriormente, en 1818, el director supremo de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de
Pueyrredón, definió a la bandera mayor, incluyéndole
el Sol de Mayo o Sol Incaico, que representa a la Revolución de Mayo.
Este emblema no es tan solo una bandera si no que
es la representación de nuestra Nación en el exterior,
de todos nuestros sentimientos, valores e ideas que
tenemos como argentinos. Rendirles honor a nuestros
símbolos patrios nos engrandece como nación y ayuda
a conmemorar la gloriosa historia que nos precede.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.898/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el 26 de junio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1997, por recomendación del
Consejo Económico y Social (mediante la decisión
1997/251), la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas proclamó (resolución 52/149)
el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con
el objetivo de erradicar la tortura en su totalidad y
fomentar la aplicación de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Dicha convención entiende a la tortura como “todo
acto por el cual se inflija intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido,
o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean
infligidos por un funcionario público y otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se
consideraran torturas los dolores o sufrimientos que
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas,
o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
Desde 1948 la comunidad internacional viene condenando la tortura y otros tratos afines, mediante medidas
como la Declaración Universal de Derechos Humanas
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Por otro lado, en 1975, como consecuencia de
las campañas organizadas por diversas organizaciones
no gubernamentales, la Asamblea General de la ONU
aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas
las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La Argentina es estado parte de la convención de
1987, habiendo incorporado este tratado internacional
con jerarquía constitucional. En el año 2004, seguido
de una gran campaña internacional, el Congreso Nacional sancionó el Protocolo Facultativo a la Convención
contra la Tortura, mediante la ley 25.932. El objetivo
era comenzar a diseñar nuevas medidas para alcanzar
los objetivos de la convención.
Es importante no dejar pasar este día para condenar y
concientizar sobre la violación aberrante a los derechos
humanos de las personas que representan los hechos
como la tortura. Hoy en día existen muchos lugares
del mundo donde la tortura persiste y hasta es avalada
por las autoridades de distintos países y es deber de la
comunidad internacional abogar por la terminación de
estos actos.
Desde 1983 en adelante, la República Argentina se
ha erigido como un país líder e innovador en la defensa
de los derechos humanos y la lucha contra todas las
formas de tortura.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.899/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 40º
aniversario de la creación de la Fundación Favaloro,
a celebrarse el 13 de julio del año 2015, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Favaloro para la Docencia y la Investigación Médica se creó en 1975, cuatro años después
del regreso de René G. Favaloro de Estados Unidos.
Favaloro había trabajado la última década en la Cleveland Clinic de Ohio, donde había desarrollado la contribución fundamental de su carrera: la cirugía del bypass
aortoroconario o de revascularización miocárdica, un
hito en la historia de la enfermedad coronaria. En 1971,
después de rechazar innumerables ofertas para trabajar
en ese país, había decidido volver a la Argentina con el
propósito de organizar en Buenos Aires un centro de
excelencia en cirugía cardiovascular que combinara la
asistencia médica con la docencia y la investigación,
de acuerdo con los lineamientos de la Cleveland Clinic.
Desde su creación, esta institución tiene como visión
ser líder en prestaciones médicas de alta complejidad
basadas en tecnología de avanzada al servicio del
humanismo médico. Para este fin se reorganizará en
unidades funcionales, generando alianzas estratégicas
y poniendo énfasis en la prevención, la educación continua y creando e incorporando equipamiento de última
generación, de acuerdo con la siguiente declaración de
principios:
1. Honestidad.
2. Trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin
límites.
3. Evitar ser influidos por conceptos dogmáticos o
prejuicios propios o ajenos.
4. Sus contribuciones tendrán valor si sólo son el
producto de su libre albedrío, ejercido sin sometimiento
ni límites.
5. No apartarse nunca de la ética, al comprender que
ella está implícitamente condicionada por la moral y
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por el respeto a la dignidad y a la condición humana
del paciente y de sus familiares.
6. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en
beneficio de lo colectivo. La evolución científica así lo
demuestra. El yo ha sido reemplazado por el nosotros
hace ya bastante tiempo.
7. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y
nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo
que se piensa por dentro. Nada puede sustentarse sobre
la mentira.
8. Si además del alivio del sufrimiento de nuestros
semejantes enriquecemos nuestros conocimientos, la
satisfacción será doble.
9. El sujeto básico de nuestra tarea, y por ende el
único que gozará de privilegios, será el paciente.
10. Solamente se llegará a gozar de lo realizado
cuando en su alma sienta, preferentemente en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio
verdadero es el que proviene del placer espiritual,
limpio y sereno del deber cumplido.
La Fundación Favaloro cuenta con una extensa trayectoria en la organización de actividades dirigidas a la
comunidad científica. Ya en 1976 el Departamento de
Docencia organizaba cursos en todos los puntos cardinales del país destinados a otros médicos de la especialidad. En 1977 se realizó por primera vez Cardiología
para el Consultante, encuentro que fue concebido por
el doctor René G. Favaloro para brindar la posibilidad
a cardiólogos argentinos y latinoamericanos de dialogar
con los especialistas mundiales más encumbrados en
cada área de la cardiología y la cirugía cardiovascular.
En la actualidad, el intercambio científico sigue
siendo uno de los objetivos institucionales. Es por ello
que se organizan distintos tipos de encuentros destinados a profesionales no sólo de la cardiología y cirugía
cardiovascular, sino también de otras especialidades.
Además, la institución cuenta con su propia universidad, radicada en la ciudad de Buenos Aires. Esta
institución fue un proyecto de René Favaloro y fue
fundada en 1992. Obtuvo su autorización definitiva
el 23 de octubre de 2003, mediante el decreto 963/03,
firmado por el presidente Néstor Kirchner.
La Universidad Favaloro nace en el seno de un centro de reconocida reputación científica internacional y
de un hospital que representa la culminación del gran
legado del doctor René G. Favaloro, como respuesta a
la demanda de nuevos enfoques en la educación.
El objetivo de sus planes de estudio es formar un
profesional con una sólida base humanística y un cabal conocimiento de la realidad socioeconómica, que
asimile conceptos fundamentales, los sepa integrar y,
luego, adaptar, su práctica diaria, en función del desarrollo científico, tecnológico y social.
Todos los planes de estudio enfatizan el aprendizaje
de métodos de investigación. Junto a destacados científicos, los alumnos van adquiriendo la metodología
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correcta y van desarrollando su iniciativa personal, para
después continuar con sus propios proyectos, durante
toda su profesión.
De esta forma, los egresados de la Universidad
Favaloro perpetuarán, a través de su trabajo, de la
investigación y de la docencia, los conocimientos
generados y continuarán con el estilo que sólo ofrece
esta institución: saber conjugar el rigor científico con
un profundo sentido humanístico, una insoslayable
actitud ética y un irrenunciable compromiso social.
Actualmente la universidad cuenta con una amplia
oferta académica, compuesta por ocho carreras de
grado, cinco cursos de posgrado y dos doctorados,
además de una amplia gama de capacitaciones y especializaciones.
A 40 años de su creación, la Fundación Favaloro se
erige como una de las instituciones de mayor prestigio
a nivel latinoamericano y mundial, por su intensa labor
científica en materia de investigación, y brindando a la
comunidad una amplia gama de servicios médicos de
excelencia, entre los que se destacan especialidades
clínicas, quirúrgicas, intervenciones por catéter y
otras mínimamente invasivas, estudios de diagnóstico
por imágenes, además cuenta con extensos programas
para trasplante de órganos, programas de prevención
de enfermedades y servicios internación.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.

(S.-1.900/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Libro instituida el 15 de junio, en razón del imponderable aporte que esta herramienta de transmisión del
conocimiento ha dado a la humanidad.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 1908 se entregaron los premios
correspondientes a un concurso literario organizado en
el marco de una feria del libro por el Consejo Nacional
de Mujeres de Argentina.
El éxito del acontecimiento motivó que esa fecha
fuese instituida como la de celebración de la Fiesta
del Libro.

Con ese nombre fue oficializada en 1924 mediante
decreto 1.038/24 del Poder Ejecutivo nacional. Finalmente, el 11 de junio del año 1941, mediante resolución
ministerial, fue adoptada la actual denominación de Día
del Libro para la misma fecha.
Resulta, sin embargo, evidente que el significado
de la conmemoración del Día del Libro trasciende
exponencialmente las circunstancias de su institución.
Es así que la invención de la escritura divide en
prehistoria e historia el relato de la existencia del
hombre sobre la tierra. Fue posible a partir de ella,
fijar los conocimientos y transmitirlos de generación
en generación. Los seres humanos pudieron conocer y
perfeccionar los logros de quienes los precedieron y de
sus contemporáneos.
Pero en la Antigüedad y la Edad Media los libros
eran manuscritos, verdaderas obras de arte en muchos
casos, pero limitados a los señores y monasterios. Con
la invención de la imprenta, y la consecuente propagación masiva del libro, la cultura de la humanidad alcanzó un formidable impulso y produjo una verdadera
revolución de la cultura.
Por ello es válido concluir que el grado de desarrollo alcanzado por nuestra civilización no hubiera sido
posible sin esta invención, sin duda, una de las más
importantes en la historia de la humanidad.
Los hombres de nuestra Revolución de Mayo tuvieron claro que instrucción y emancipación eran un
mismo ideal. Manuel Belgrano donó los cuarenta mil
pesos fuertes con que premiaron las decisivas victorias
de Tucumán y Salta para la construcción de cuatro
escuelas. Mariano Moreno, en el prólogo de su traducción a El contrato social escribió “…si los pueblos no
se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada
hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que
se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y
después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin
destruir la tiranía”. Por todo ello, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.901/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1º – Las negociaciones colectivas que se
celebren entre el Poder Judicial de la Nación y sus
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empleados estarán regidas por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público del resto del país, a
quienes se les reconoce el derecho inalienable a la
negociación colectiva, las provincias y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir
al sistema de negociación que aquí se establece, de
conformidad con las reglamentaciones que dicten sus
órganos competentes.
Art. 3º – La representación de los trabajadores a
los que se hace referencia en el artículo precedente
será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones
o federaciones con personería gremial y ámbito de
actuación nacional.
Art. 4º – La representación del Estado será ejercida
por la Corte Suprema de Justicia a través de los representantes que designen, dentro de sus respectivas
competencias, los que tendrán facultad suficiente e
irrevocable para llevar adelante la negociación y oportunamente suscribir las actas acuerdo a que se arriben
con vista a su implementación.
La representación del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias se resolverá
de conformidad con las respectivas constituciones,
leyes, decretos y acordadas que dicten sus órganos
competentes.
Art. 5º – Los representantes de los empleadores y los
representantes de los empleados del Poder Judicial y
del Ministerio Público integrarán la Comisión Paritaria
Permanente de negociación, aplicación, reglamentación e interpretación de las cuestiones laborales en el
ámbito judicial.
Art. 6º – Créase la Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación y la Comisión Paritaria
Permanente de los Ministerios Públicos, las cuales
estará integrada por ocho (8) miembros.
Las mismas se constituirán dentro de los treinta (30)
días de entrada en vigencia de la presente ley y se regirá
por las disposiciones reglamentarias contenidas en el
anexo I de la presente.
La Comisión Paritaria Permanente del Sistema Judicial de todo el país se crea con el fin de garantizar el
principio de igual remuneración por igual trabajo, que
se integrará por el sector gremial, con las representaciones sindicales legitimadas para ser signatarias.
Podrá, además, disponerse la designación de otros
funcionarios o asesores, con voz y sin voto, expertos
en materia laboral, a efectos de colaborar en las negociaciones.
Art. 7º – La negociación colectiva regulada por la
presente ley será comprensiva de todas las cuestiones
laborales que integran la relación de empleo, tanto las
de contenido salarial como las demás condiciones de
trabajo, a excepción de las siguientes:
a) La estructura orgánica del Poder Judicial;
b) Las facultades de dirección del Poder Judicial;
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c) El principio de idoneidad como base del ingreso
y de promoción en la carrera administrativa.
Art. 8º – Las partes estarán obligadas a negociar de
buena fe. Este principio comporta para las partes los
siguientes derechos y obligaciones:
a) La concurrencia a las negociaciones y a las
audiencias citadas en debida forma;
b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y
periodicidad que sean adecuadas;
c) La designación de negociadores con idoneidad y
representatividad suficientes para la discusión
del tema que se trata;
d) El intercambio de la información necesaria
a los fines del examen de las cuestiones en
debate;
e) La realización de los esfuerzos conducentes
a lograr acuerdos que tengan en cuenta las
diversas circunstancias del caso.
Art. 9º – El acuerdo que se suscriba constará en un
acta que deberá contener:
a) Lugar y fecha de su celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes;
c) El ámbito personal de la aplicación, con mención
clara del agrupamiento, sector o categoría del
personal comprendido;
d) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
e) El período de vigencia;
f) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Art. 10. – Vencido el término de vigencia de una
convención colectiva, se mantendrán subsistentes
las condiciones de trabajo resultantes de la misma,
al igual que las normas relativas a contribuciones y
demás obligaciones asumidas por el Poder Judicial
empleador. Todo ello hasta que entre en vigencia un
nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya
convenido lo contrario.
Art. 11. – Las cláusulas de los acuerdos por las que
se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los
empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores
participantes en la negociación, podrán tener validez
tanto para los afiliados como para los no afiliados,
según se haya pactado.
Art. 12. – Instrumentado el acuerdo, el texto completo de aquél será remitido dentro de los cinco (5)
días al Boletín Oficial de la República Argentina por
quien ejerza la presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente, para su registro y publicación dentro de
los diez (10) días de recibido.
Art. 13. – Los regímenes convencionales que se
establezcan como consecuencia de esta ley se regirán
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por criterios de interpretación e integración de normas
generales que rijan la materia, no resultando de aplicación las disposiciones de la ley 20.744.
Art. 14. – Los preceptos de esta ley se interpretarán
de conformidad con el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo sobre fomento de la
negociación colectiva, ratificado por la ley 23.544.
Art. 15. – Las disposiciones de los artículos 7º, 8º,
9º, 10, 11, 12, 13 y 14 regirán igualmente en el ámbito
del Ministerio Público de la Nación. En estos casos la
representación de la parte empleadora será ejercida por
el Procurador General de la Nación y por el Defensor
General de la Nación, respectivamente, a través de los
representantes que designen.
Art. 16. – El Poder Judicial y el Ministerio Público
de la Nación deberán prever los recursos presupuestarios pertinentes a fin de solventar los gastos que
impliquen la aplicación del sistema de negociaciones
establecido en la presente. Asimismo y en vista a que
la representación gremial será ejercida por empleados
del Poder Judicial y del Ministerio Público, éstos deberán dictar los actos administrativos correspondientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
ANEXO I
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1º – La Comisión Paritaria Permanente del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público
que llevará a cabo la negociación colectiva, estará integrada por ocho (8) miembros, quienes en dos partes
iguales de cuatro (4) miembros cada una representarán:
una a los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte, cuatro (4) miembros representarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los
cuatro (4) restantes representantes serán designados por
la asociación sindical con personería gremial.
La Comisión Paritaria Permanente de los Ministerios
Públicos Fiscal y de la Defensa que llevará a cabo la
negociación colectiva en esos ámbitos, estará integrada
por ocho (8) miembros, quienes en dos partes iguales
de cuatro (4) miembros cada una representarán: una a
los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte, dos (2) miembros representarán
al Ministerio Público Fiscal y dos (2) miembros al Ministerio Público de la Defensa. Los cuatro (4) restantes
representantes serán designados por la asociación
sindical con personería gremial.
Art. 2º – La presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente corresponderá rotativamente y por períodos anuales a las autoridades del Poder Judicial de la
Nación y al sector sindical.
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En su primera reunión y por sorteo se establecerá
a qué sector corresponde la presidencia por el primer
período.
Art. 3º – Son facultades del presidente: coordinar
y presidir cada reunión, observar y hacer observar la
presente reglamentación.
Art. 4º – El presidente de la comisión designará
cada año a un funcionario del Poder Judicial o los Ministerios Públicos para desempeñarse como secretario
de actas.
Art. 5º – El secretario de actas deberá prestar asistencia directa al presidente y a la Comisión Paritaria,
preparar el orden del día, redactar las actas de las
sesiones, numerar, recopilar, protocolizar y archivar
los documentos emitidos en cada reunión y ejercer
toda otra función que le sea asignada por el presidente
o por la comisión.
Art. 6º – A los fines de la conformación de la voluntad final de la Comisión Paritaria, se elaborará un
sólo dictamen consensuado entre los miembros de cada
parte, por lo que no habrá votos individuales. En el caso
de ser discordante con el de la otra parte, se recurrirá a
la mediación, de acuerdo al procedimiento establecido
en el artículo 15 del presente reglamento.
Art. 7º – Los representantes designados por las partes
que participen de la comisión negociadora cesarán en
sus funciones en los siguientes casos:
a) Fallecimiento;
b) Desvinculación del Poder Judicial, excepto
aquellos que se encuadren en los beneficios
jubilatorios;
c) En el caso de los representantes gremiales la
designación de los mismos como funcionarios
con facultad de aplicar sanciones disciplinarias
o magistrados;
d) Revocación de la designación;
e) Renuncia.
Art. 8º – La negociación colectiva regulada por el
presente reglamento será comprensiva de todas las
cuestiones laborales que integran la relación de empleo, en el marco de la legislación vigente y normas
que rigen las instituciones del derecho del trabajo. El
convenio colectivo y/o acuerdos parciales resultantes
de la negociación tendrán vigencia por un año, prorrogándose automáticamente en caso de no mediar
modificaciones, o se acuerde la concertación de otro
distinto en dicho término por el mecanismo estipulado
en el presente reglamento.
Art. 9º – Las sedes de la Corte Suprema de Justicia o
de los Ministerios Públicos Fiscal o de la Defensa serán
los ámbitos físicos para celebrar, según se establezca en
cada convocatoria, las reuniones de las negociaciones e
intervendrá de acuerdo al presente reglamento.
Art. 10. – Serán consideradas prácticas desleales las
comprendidas en el artículo 53 de la ley 23.551.
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Art. 11. – Los acuerdos parciales que finalmente
conformen el convenio colectivo deberán celebrarse
por escrito y contener como mínimo:
a) Lugar y fecha de celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes, así como la acreditación de sus personerías;
c) Período de vigencia, que en ningún caso podrá
ser menor a un año;
d) Materias objeto del acuerdo;
e) El ámbito personal de la aplicación, con mención
clara del agrupamiento, sector o categoría del
personal comprendido;
f) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
g) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Idéntica modalidad regirá para las actas previstas que
sean confeccionadas en cada reunión de negociaciones
con vista al acuerdo parcial final.
Art. 12. – Los plazos previstos en este reglamento
se computarán en todos los casos como días hábiles
judiciales, excepto aquellos en los que se aclare expresamente que no serán computados de esa forma.
Art. 13. – En ningún caso la negociación podrá exceder de treinta (30) días hábiles. El plazo fijado sólo
podrá extenderse por acuerdo de partes, indicándose
el nuevo término expresamente; vencido el mismo la
negociación procederá de la forma estipulada en el
artículo 6º.
Art. 14. – Los acuerdos parciales a los que se haya
arribado regirán a partir del momento de ser suscritos
por ambas partes. La presidencia de la Comisión
Paritaria Permanente deberá registrarlos de acuerdo a
la normativa vigente y realizar la publicación oficial
dentro del término de cinco (5) días, vencido el cual,
podrá hacerlo cualquiera de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
plazo no mayor de diez (10) días, instrumentará el
acuerdo al que se ha arribado mediante el dictado del
pertinente acto administrativo.
La falta de dictado del acto administrativo de instrumentación no obsta a la vigencia y exigibilidad del
acuerdo.
Art. 15. – De no existir acuerdo en las instancias de
negociación, en el transcurso del plazo establecido en el
artículo 13, se designará mediador por sorteo del listado
que refiere el artículo 18 del presente reglamento para
que intente la autocomposición de las diferencias, debiendo limitar su actuación a los términos de las leyes
nacionales dictadas en materia de mediación.
El mediador deberá ser notificado de su designación
dentro del tercer día de producido el sorteo, requiriéndose su aceptación en el término de tres (3) días hábiles
administrativos de la notificación.
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La mediación deberá concluir en un plazo no mayor
a cinco (5) días, prorrogables por otros cinco (5) días,
siempre que exista acuerdo de las partes.
Vencidos los plazos, sin que las partes arriben a un
acuerdo, el mediador deberá labrar un acta con las
resueltas del procedimiento.
Art. 16. – Las normas del convenio colectivo y de
los acuerdos parciales a que se arribe, serán de cumplimiento obligatorio para el Poder Judicial de la Nación,
el Ministerio Público y para todos los empleados que se
desempeñen en su ámbito, ya sea que presten servicios
en forma permanente o transitoria, con afiliación gremial o sin ella, no pudiéndose modificar en perjuicio de
los trabajadores o afectar condiciones más favorables
a las ya estipuladas.
Art. 17. – El derecho de huelga y otras medidas
legítimas de acción sindical, garantizadas por la
Constitución Nacional, así como por los tratados
internacionales o convenios de la Organización Internacional del Trabajo, debidamente ratificadas por
la República Argentina, no podrán ser limitadas ni
condicionadas como consecuencia de la aplicación
de este reglamento.
Durante las negociaciones, las partes de común
acuerdo podrán consensuar mecanismos de autorregulación de conflictos, tales como:
a) Suspensión temporaria de la aplicación de medidas originadas en la temática en tratamiento;
b) Limitación de medidas de acción directa en
relación con el tema en tratamiento.
Art. 18. – Las partes acompañarán un listado de
mediadores que no supere un número de cinco (5) en
la primera reunión de la Comisión Paritaria. Deberán
ser de reconocida versación en materia de relaciones
laborales en el sector estatal y de negociación colectiva. No podrán ser incluidos quienes se desempeñen
como funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, aun cuando lo hicieran
ad honórem o por contrataciones aun si fueran éstas
financiadas por organismos internacionales, ni aquellos que hayan cumplido ese tipo de funciones dentro
de los dos (2) años anteriores al inicio de las negociaciones. Con las nóminas obtenidas, se procederá
en el segundo encuentro a consensuar una lista única
de seis (6) miembros. El procedimiento y los plazos
de sus tareas deberán ajustarse a lo establecido en los
artículos precedentes.
Art. 19. – La Comisión Paritaria Permanente del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público
se constituirá como único intérprete de los acuerdos
parciales alcanzados hasta la conformación del convenio colectivo final.
No resultarán de aplicación las disposiciones de la
ley 20.744.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se presenta un proyecto de ley sobre un derecho
fundamental para los trabajadores, estando frente a
un derecho humano. La negociación colectiva ha sido
reconocida como tal, desprendido de los derechos que
nacen de la sindicalización (Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículo 23, inciso 4; Pacto
de derechos civiles y políticos, artículo 22; Pacto de
derechos económicos, sociales y culturales, artículo
8; en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 26;
y expresamente en el artículo 43º inciso c) del Cap.
VIII de las Normas Sociales de la Carta de la OEA que
modifica el Protocolo de Buenos Aires). La obligación
que como Estado tenemos, es poder extenderlo a la
totalidad de trabajadores de nuestro país.
Pero, no es sólo este orden internacional el que nos
impele a presentar este proyecto para dar cumplimiento
a los compromisos internacionales asumidos. Una extensa y aquilata experiencia internacional que alumbra
la marcha hacia el reconocimiento de los derechos de
los trabajadores, también ordena esta presentación. Son
los numerosos y coincidentes Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo los
que promueven la negociación colectiva. Así podemos
mencionar: el Convenio 87 sobre Libertad Sindical y
Derecho de Sindicación; el Convenio 98 sobre Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva; el
Convenio 135 sobre Protección de los representantes
de los trabajadores; el Convenio 144 sobre Promoción
del Tripartismo; el Convenio 151 sobre Relaciones de
trabajo en la Administración Pública; el Convenio 154
sobre Fomento de la Negociación; y las recomendaciones 91 sobre los convenios colectivos; la 159 sobre las
relaciones de trabajo en la administración pública; y
la 163 sobre la negociación colectiva, entre otras, que
marcan este derrotero.
Los antecedentes en el territorio nacional de este
instituto, se pierden en el tiempo. En las misiones jesuíticas ya se negociaba colectivamente la organización
de la siembra y de la cosecha, así como la distribución
del resultado obtenido. Los primeros antecedentes de
nuestra historia reciente los podemos rastrear a finales
del siglo XIX, y suele citarse como el primer acuerdo
colectivo escrito, el que se formaliza en el año 1901
(en la actividad marmolera). La negociación colectiva
se acelera a partir de 1943. Pero es con la sanción de
la ley 14.250 (1953) que se logra regular con amplitud
el tema.
El derecho a negociar colectivamente llega, en su
ascenso de reconocimiento en nuestro país, también al
sector de trabajadores estatales; tanto a nivel nacional
(para la negociación en el área estatal nacional con
la sanción de la ley 24.185, y para la negociación en
el área docente estatal nacional 23.929) como a nivel
provincial (para la negociación en el área estatal provincial con la sanción de las leyes 13.453 en Buenos
Aires, la ley 8.329 en Córdoba, la ley 5.729 en Chubut,

la ley 9.755 en Entre Ríos, la ley 7.140 en Salta, la ley
2.986 en Santa Cruz, la ley 10.052 en Santa Fe, la
ley 113 en Tierra del Fuego; y para la negociación
en el área docente estatal provincial las leyes 13.552
en Buenos Aires, la ley 9.624 en Entre Ríos, la ley
2.238 en La Pampa, la ley 7.016 en San Juan, la ley
4.956 en San Luis, la ley 2.986 en Santa Cruz y la
ley 424 en Tierra del Fuego).
Entre la normativa internacional de aplicación citada,
debemos destacar el Convenio 154 de la OIT (ratificado
por ley 23.544), norma que resulta superior y ordenadora
de las leyes nacionales (conforme artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional), porque es el que abre sin
dudas un panorama amplio a la conducta de los trabajadores organizados y a las obligaciones del Estado parte
frente al mismo. El convenio promueve el fomento de
la negociación colectiva en “todos los campos de la
actividad económica”, alcanzando en forma expresa a
los trabajadores del sector público (salvo contadas excepciones, como el de las fuerzas de seguridad).
La directriz es clara, se deben erradicar los bolsones
de autoritarismo que quedan en el territorio nacional que
obstaculizan el reconocimiento del derecho a negociar
colectivamente. Urge aplicar el Convenio 154 de la
OIT y estructurar mecanismos sólidos para consolidar
la tendencia negociadora. Este proyecto sigue esa directriz, y trata de remediar el incumplimiento convencional
para con un sector de trabajadores del propio Estado, a
quienes mantiene, de facto, discriminados y alejados
del derecho de negociar colectivamente sus derechos.
Reconocer y valorar la negociación sectorial como
un derecho fundamental de los trabajadores ha sido un
avance de la humanidad, porque rompe con el pasado
marcado por un autoritarismo que nos duele, y abre
caminos de crecimiento hacia el diálogo social.
Por estas razones, entendiendo que la negociación
colectiva es un derecho inalienable de los trabajadores
en cualquier esfera, a los efectos de ponerle fin a una
injusta discriminación que sufren los trabajadores del
Poder Judicial y del Ministerio Público, la cual ya ha
sido objeto de tratamiento en la última Conferencia
Internacional del Trabajo (año 2013), solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.902/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la colocación de un busto
del general don Martín Miguel de Güemes en el Palacio
del Congreso de la Nación.
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Art. 2º – Sitúese al pie del busto estipulado por el
artículo precedente, una placa recordatoria que diga:
“En honor al héroe nacional don Martín Miguel de
Güemes, único general argentino muerto en acción de
guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya
de la emancipación del continente americano”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio de 1821 murió un héroe nacional
que dedicó su vida a luchar por la emancipación del
continente americano. En Cañada de la Horqueta,
provincia de Salta, herido fatalmente por el enemigo,
dejó de existir el general y caudillo salteño don Martín
Miguel de Güemes.
Para inmortalizar su partida la ley 26.125 lo declaró
héroe nacional y destacó que don Martín Miguel de
Güemes es el único general argentino muerto en acción
de guerra, en la histórica epopeya de la emancipación
del continente americano.
Murió joven, pero su corta vida nos llena de orgullo
y reafirma el ser nacional. Había nacido el 8 de febrero
en 1785, en la ciudad de Salta. Hijo de un funcionario
de la Corona española y de una mujer de origen jujeño,
pasó su primera infancia abrigado en el seno de una
familia acomodada e ilustrada que se preocupó para
que tuviera una esmerada educación. Fue alumno del
Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires. Siendo
casi un niño ingresó a la carrera militar y dedicó toda
su vida a luchar por la patria.
Con tan sólo 21 años, participó en la defensa de
Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Después
de la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército
patriota destinado al Alto Perú y luchó para obtener la
victoria de Suipacha. Luego, se dirigió a Buenos Aires
para colaborar en el sitio de Montevideo.
En 1815 Güemes vuelve definitivamente a su provincia natal y desde allí se pone al frente de la lucha contra
los realistas. El 15 de mayo de 1815 fue electo como
gobernador de Salta, cargo que ejerció hasta 1820.
Por sus valores personales y su valentía ejercía una
singular fascinación sobre sus hombres, que lo secundaban en todas sus campañas. San Martín, Pueyrredón
y Belgrano reconocieron sus valores militares. Todos
sus ascensos, de cadete a general, fueron obtenidos por
su heroica actuación en el campo de batalla.
Con muy poco formó un ejército de gauchos con el
que logró detener el avance español, hostigando constantemente al enemigo. Innovó en el campo de batalla.
Rápido, hábil y astuto, aprovechó el conocimiento del
territorio y puso el factor sorpresa a su servicio. Instaló
una novedosa forma de combate con pocos recursos y
mucho coraje: la guerra de guerrillas.

Reunión 5ª

El general don Martín Miguel de Güemes es un héroe nacional y por eso le debemos respeto y veneración.
No es suficiente homenaje recordarlo algunas veces al
año, para las fechas significativas.
Es por eso que propongo que se erija un busto del
general don Martín Miguel de Güemes en el Palacio
del Congreso de la Nación, y que a sus pies se sitúe
una placa que diga, conforme lo establece la ley 26.125:
“En honor al héroe nacional don Martín Miguel de
Güemes, único general argentino muerto en acción de
guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya de
la emancipación del continente americano”.
De esta forma el homenaje será continuo. Los estudiantes, la gente de nuestras provincias, las delegaciones extranjeras, todos los que visiten el edificio de este
Honorable Congreso podrán ver su busto y entonces
recordarán las innumerables hazañas con las que honró
al pueblo argentino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.903/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al conmemorarse el 12 de junio el Día
Nacional contra el Trabajo Infantil.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo
Infantil para exponer esta problemática que afecta a
niñas y niños alrededor de todo el mundo y que, en
muchos casos, implica a las peores formas de trabajo.
En la Argentina, después de ser promulgada la ley
26.064, se instituye el día 12 de junio de cada año como
Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
Desde el 2008 rige la ley 26.390, a través de la
cual se eleva a 16 años la edad mínima de admisión
al empleo, prohibiendo de esta manera cualquier tipo
de trabajo infantil; además se establecen pautas para
la protección del trabajo adolescente. Sin embargo, en
los últimos años se sextuplicó la cantidad de menores
de 15 años que realiza “actividades y/o estrategias de
supervivencia, remuneradas o no, realizadas por niños
y niñas menores de la edad mínima requerida por la
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legislación vigente para incorporarse a un empleo.
Actividades y estrategias visibles, invisibles u ocultas,
donde el sustento logrado puede ser para sí mismo,
para el mantenimiento del grupo familiar o para la
apropiación de terceros explotadores”.
El trabajo doméstico intensivo y la participación en
actividades económicas en la niñez y la adolescencia
exponen a los sujetos de este grupo poblacional a múltiples riesgos en las capacidades físicas y psicológicas,
y en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como
el derecho al juego recreativo, la práctica de deportes,
el esparcimiento, la sociabilidad con pares, entre otros.
La exposición a estos múltiples riesgos y privaciones
de derechos no sólo limita el desarrollo de capacidades
que favorecen los procesos de movilidad, sino que
resulta funcional, además, a los procesos de reproducción intergeneracional de la pobreza y la precariedad
laboral.
Ante la mirada indiferente de la mayoría, el trabajo infantil lesiona, además de los derechos antes
mencionados, otros que resultan fundamentales para
los niños como son la educación y la salud. Estudios
realizados por los investigadores del Barómetro de la
Deuda Social Argentina, indican que la mayoría de los
chicos trabajadores no podrán terminar la educación
secundaria y, en el mejor de los casos, continuarán sus
trayectorias vitales en el marco de trabajos precarios,
inestables y en condiciones profundamente nocivas
para su salud física y psicológica.
Los más afectados son los chicos de hogares pobres,
en donde, si bien puede haber un componente cultural
detrás del problema como el caso de los padres que
han trabajado desde niños y no reconocen el valor de
la escuela para sus hijos, la principal causa es económica, ya que cuando los adultos no tienen un trabajo
digno, los chicos intentan conseguir más ingresos para
sus familias.
La crisis económica mundial de los últimos años,
aceleró los procesos de empobrecimiento, e hizo que
mucha gente se acostumbrara a ver niños trabajando,
con lo que se corre el riesgo de que toleren esta situación como parte de la nueva realidad social, aún cuando
existe conocimiento de las normativas que prohíben
estas prácticas.
Si bien los empleadores tienen la responsabilidad de
obedecer las leyes que rigen sobre el trabajo infantil
y con la sanción de la ley 26.847, que penaliza con
prisión de uno a cuatro años la utilización de mano de
obra infantil, pueden ser castigado con la cárcel, los
menores y los padres por lo general no reconocen dicha
responsabilidad y no son conscientes de las leyes que
existen y los protegen.
Erradicar el trabajo infantil es uno de las mayores
obligaciones que tiene el Estado argentino como parte
de la Convención sobre los Derechos del Niño de la
ONU, la cual lo compromete a proteger al niño contra
la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su educa-
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ción, o sea nocivo para su salud o su desarrollo físico,
moral, espiritual o social.
Con claridad podemos alegar que la solución para
erradicar este tipo de prácticas no es única y se requiere
de la asociación de muchos sectores, entre los cuales
juegan un papel destacado los gobiernos locales y la
ciudadanía informada y sensibilizada con el problema.
Se trata de una problemática difícil y compleja, pero que
puede ser tratada y corregida aportando herramientas
para el diseño de acciones más efectivas y en la medida
en que la gente tome conciencia de ello.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.904/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar los siguientes puntos relacionados a la violencia
de género y femicidio:
1. Indique qué presupuesto se prevé para el año en
curso para la implementación de la ley 26.485.
2. ¿Qué estadísticas oficiales se llevan en la Argentina sobre violencia de género y femicidio? ¿Qué
metodología se aplica?
3. ¿Se prevé la implementación del observatorio de
la violencia contra las mujeres?
4. ¿Qué programas de sensibilización y capacitación
destinados a las fuerzas policiales y de seguridad se
están llevando a cabo sobre la temática violencia de
género?
5. ¿Qué cantidad de refugios existen en el país,
previstos para contener a víctimas de la violencia de
género? Detalle por provincia.
6. ¿Qué grado de implementación tienen, en las
currículas de los diferentes niveles educativos, los
contenidos relacionados para prevenir la violencia
machista y los noviazgos violentos?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la consigna #NiUnaMenos, el 3 de junio, diferentes organizaciones vinculadas a la lucha contra
la violencia de género convocaron a un acto en plaza
Congreso, cuya convocatoria multitudinaria no tuvo
precedentes, no sólo por lo masivo de la manifestación
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sino también porque la propuesta logró superar las
profundas diferencias políticas que hoy dividen a la
sociedad argentina.
Durante la convocatoria se leyó un documento en
el cual se reclamó, entre varios puntos, la aplicación
de la ley 26.485 de Protección Integral de Mujeres.
Según esta norma, “se entiende por violencia contra
las mujeres toda conducta, acción u omisión que, de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
Sin dudas, la 26.485 es una ley moderna y necesaria,
pero que aún tiene muchas promesas incumplidas. Por
ejemplo, el Consejo Nacional de las Mujeres debe implementar un plan nacional de acción que aún no se ha
difundido y, por lo tanto, es imposible de monitorear a
través de la verificación de información pública. Su difusión y puesta en marcha es una herramienta necesaria
para ordenar las iniciativas que se están implementando.
Por otra parte, sin bien la ley garantiza el acceso a la
justicia y el patrocinio jurídico gratuito, escasamente
esta asistencia está disponible fuera de Capital Federal. También se aprobaron protocolos de actuación en
diversos ámbitos pero no hay información sobre su
aplicación.
Luego de la marcha del 3 de junio, el desafío será
pasar de la movilización y las consignas diseñadas
para ser tendencia en las redes sociales, a una reflexión
profunda sobre las condiciones de desigualdad estructural que aún padecen las mujeres, ya sea en el ámbito
social, económico, político y que generan condiciones
de perpetuación de la violencia.
Seguir avanzando en políticas públicas de protección
e igualdad de género debe ser un compromiso indelegable del Estado y debe estar presente en las escuelas,
en las fuerzas de seguridad y en las instituciones encargadas de brindar asistencia y protección a las mujeres
víctimas de este flagelo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.905/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherimos a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor y poeta argentino

Reunión 5ª

Jorge Luis Borges, el 14 de junio del corriente año,
uno de los escritores más importantes del siglo XX.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 30 años del fallecimiento de Jorge Luis
Borges, uno de los escritores más importantes que dio
la humanidad. Nos encontramos frente a un suntuoso
motivo para recordarlo y homenajearlo.
Sus obras, expresadas en cuentos, bibliografías cortas, críticas literarias, prólogos y ensayos filosóficos,
así como su poesía, dieron un impulso a las letras hispanoamericanas que, para el siglo XX, aún no lograban
una adecuada interpretación de sus lectores.
Borges, con un personalísimo estilo literario, adoptó
todos los sistemas filosóficos, científicos y religiosos;
metaforizó los eternos dilemas y preguntas del género
humano, referidos fundamentalmente al tiempo y a la
personalidad. Su ceguera influyó enormemente en su
escritura posterior.
Con apenas seis años Borges dijo a su padre que
quería ser escritor. A los siete años escribe en inglés
un resumen de la mitología griega; a los ocho, La
visera fatal, inspirado en un episodio de El Quijote; a
los nueve traduce del inglés El príncipe feliz de Oscar
Wilde. Aprendió a leer en inglés antes que en castellano, por influencia de su abuela materna que era de
origen inglés.
Jorge Luis Borges era una persona justa, generosa,
bondadosa. No le interesó la fama ni le importaron los
beneficios personales ni económicos, características
que también lo definen y forman parte de su obra.
Borges fue durante diecisiete años director de la Biblioteca Nacional, presidente de la SADE y uno de los
fundadores. Algunos de los premios más importantes
que recibió fueron: el Nacional de Literatura, en 1957;
comparte con Samuel Beckett el Premio Formentor,
otorgado por el Congreso Internacional de Editores
en 1961, el cual marcaría el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. Recibirá luego el
título de Commendatore por el gobierno italiano, el de
Comandante de la Orden de las Letras y Artes por el
gobierno francés, la insignia de Caballero de la Orden
del Imperio Británico y el Premio Cervantes, el Balzán,
en 1980, entre otros numerosísimos premios y títulos.
Los escritores conforman la identidad cultural de un
pueblo a partir de su trabajo con los personajes, con
las ideas y sentimientos profundos en las relaciones
sociales con la comunidad, e incluso en la absoluta
soledad del que piensa. Borges está metido en nuestras
vidas y en la de cada escritor, que donde encuentra un
vacío se viste con una cita del mismo. Conmemoramos
al autor que dio páginas inolvidables a la literatura y
que permitió a la Argentina ubicarse entre los países
con mejor escritura del mundo.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.906/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) en reconocimiento de los
progresos notables y extraordinarios en la lucha contra
el hambre en la República Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la XXXIX Conferencia de la FAO,
la Organización para la Agricultura y la Alimentación
de las Naciones Unidas distinguió a la presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner por los logros
alcanzados en materia de seguridad alimentaria y nutricional, reconocimiento que es reflejo del incesante
desarrollo de políticas inclusivas y del resultado que
supone la mirada del Estado presente hacia los sectores
más vulnerables. Basándonos en el informe sobre el
Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo 2015
(SOFI) de la FAO, el hambre ha disminuido en todo
el planeta: hoy alcanza a 795 millones de personas,
167 millones menos que diez años atrás. No todos los
países han logrado buenos resultados, aunque muchos
han progresado notablemente. Y para celebrar estos
progresos es que el director general de la FAO, Graziano da Silva, decidió desde 2013 asignar distinciones
a aquellos que los han conseguido. Hasta ahora, 72
países de los 129 que debían lograrlo han obtenido esos
objetivos y otros 9 están cerca de obtenerlos, según
precisan en la FAO.
Actualmente los índices de hambre se encuentran
por debajo del umbral del 5 % en la Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, México, la República Bolivariana
de Venezuela y Uruguay, y el objetivo de reducción
del hambre de la CMA se ha cumplido en la Argentina,
Brasil, Chile, Guyana, Nicaragua, Perú, la República
Bolivariana de Venezuela y Uruguay.
Piero Conforti, estadístico y economista del departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO
sostiene: “hay países como la Argentina que en nuestros
datos tiene una condición más o menos constante por
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su nivel bastante bajo de subalimentación, inferior al
5 por ciento de la población desde 1992. Mantener esa
cifra pese a los altibajos económicos por los que ha
pasado el país es un buen resultado”.
Es importante destacar el rol que cumplen las políticas públicas para la inclusión social que permitieron
la mejora cualitativa de la vida de los argentinos, en
cuanto es importante reflejar los números estadísticos
que reflejan contundentemente la realidad efectiva.
Disminución de la pobreza del 44,3 % en 2004 al
5,4 % en el segundo semestre de 2012. El índice de
indigencia se sitúa en el 1,5 por ciento.
Asignación universal por hijo para 3.400.000 beneficiarios: consiste en una prestación monetaria no
contributiva, de carácter mensual, que se abona a uno
de los padres por cada menor de dieciocho (18) años
que se encuentre a su cargo, o sin límite de edad cuando
se trate de un discapacitado. Desde su inicio, aumentó
la matrícula de niños y jóvenes en escuelas públicas.
Asignación por embarazo para protección social:
está destinada a la protección de mujeres embarazadas.
Se abona desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, y se encuentra
supeditada a la inscripción en el Programa SUMAR (a
excepción de las trabajadoras del servicio doméstico,
las trabajadoras de temporada y las monotributistas
sociales) y el cumplimiento de los controles médicos
allí establecidos.
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria: el 27 %
de los argentinos que no accedía a la canasta básica
alimentaria en el 2003, se vio reducido al 1,5 % en
2013. Además, con la tarjeta magnética para la compra
de alimentos, se recuperó el derecho a comer en casa,
pudiendo elegir qué y cómo comer.
Promoción del microcrédito para proyectos productivos como una herramienta fundamental para que los
emprendedores accedan a un capital de trabajo a través
de una garantía solidaria. Ya se entregaron 345.000
microcréditos impulsados con fondos públicos.
Programas de inclusión mediante la capacitación,
el trabajo y el financiamiento productivo: 226.744
personas fueron incluidas en el seguro de capacitación
y empleo, 285.674 en el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo y 255.676 percibieron el seguro por desempleo durante 2012. A través del Programa de Ingreso
Social con Trabajo “Argentina trabaja”, desde el 2009
más de 6.600 cooperativas generaron 150 mil puestos
de trabajo y llegan de manera directa a medio millón
de personas. Se creó Marca Colectiva, una iniciativa
para promover la comercialización de los productos
de la economía social desde el comercio justo y el
consumo responsable. Se registraron hasta el momento
65 marcas que representan a 1.490 emprendedores de
todo el país.
Prog.R.Es.Ar. (Programa de Respaldo a Estudiantes
de la Argentina): prestación económica universal de
$ 900 por mes para los jóvenes entre los 18 y 24 años
que no trabajan, trabajan informalmente o perciben
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ingresos menores a tres mínimos vitales y móviles y su
grupo familiar posee iguales condiciones, para iniciar
o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.
Además, brinda asistencia para la formación profesional, orientación e intermediación laboral a través del
Ministerio de Trabajo; y cuidado de los hijos a cargo,
a través del Ministerio de Desarrollo Social cuando
fuera necesario.
La indigencia en hogares, en términos porcentuales,
pasó del 15.1 al 2.7 de 2003 a 2010, respectivamente.
Los indigentes, en términos porcentuales, pasaron del
20.5 al 3.1 de 2003 a 2010, respectivamente.
El índice de mortalidad infantil pasó de 16.5 por mil
en 2003 a 12.1 por mil en 2010.
Por todo esto, por la alta significación de este reconocimiento para nuestro país, porque mientras puertas
adentro se intentan borrar y malversar los logros y las
reivindicaciones conseguidas, instancias como ésta nos
llenan de orgullo y satisfacción con la plena seguridad
de la senda correcta y de que, afortunadamente, tenemos Patria! Tal como lo expresara nuestra presidenta:
“concebimos la inclusión como el gran articulador
social. No es solamente un concepto referido a los
pobres, sino a todos en la sociedad”.
Por todo esto, solicito el acompañamiento de mis
pares en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.907/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, que se
celebra cada 11 de julio, y que fue instituido en 1989
por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
honor a la cifra de cinco mil millones de habitantes que
alcanzó en 1987 la población mundial.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio de 1987 se conmemora el Día de
los Cinco Mil Millones en honor a la cifra que alcanzó
ese día la población mundial.
La idea de celebrar el Día Mundial de la Población
partió del Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1989, que la plasmó en su decisión 89/46, recomendando la fecha del 11 de julio para su celebración.
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El objetivo de conmemorar este día es centrar la
atención de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, como también en el contexto de
los planes y programas de desarrollo.
Se busca que la humanidad reflexione acerca de
estos temas particulares ya que comprometen tanto
a la propia comunidad como a regiones, países y al
planeta mismo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de las Naciones
Unidas que tiene como objetivo, en materia de desarrollo, promover el cambio y conectar a los países con
los conocimientos, experiencias y recursos necesarios
para ayudar a los pueblos a forjar una mejor calidad
de vida.
Este año de 2015 en el Día Mundial de la Población la propuesta es “Invertir en la juventud” y el
pedido es que se invierta, valga la redundancia, en
apoyo de la generación de jóvenes más grande de
la historia.
Según informa la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la población mundial alcanzó los 7.000
millones en 2011, frente a los 2.500 millones registrados en 1950. Este importante aumento en el número de
habitantes del planeta conlleva grandes retos y oportunidades, y afecta a la sostenibilidad, el urbanismo, el
acceso a los servicios de salud y el empoderamiento
de los jóvenes.
De esos 7.000 millones, 1.800 son los jóvenes del
mundo, que definen las realidades sociales y económicas, desafían las normas y los valores y sientan
las bases del futuro. Sin embargo, muchos de ellos
siguen luchando contra la pobreza, las desigualdades y las violaciones de los derechos humanos,
que les impiden desarrollar su potencial colectivo
y personal.
El crecimiento de la población es cada vez más acelerado, y los recursos disponibles, como la educación,
la salud, el agua y las tierras, cada vez más escasos,
lo que provoca una gran desigualdad a la hora de ser
repartidos entre las comunidades.
Es primordial que los Estados intervengan a través
de la creación de políticas de población que logren
frenar el crecimiento desmesurado de la población, para
llegar a equiparar el reparto de los recursos entre todos
los habitantes, lo que traerá aparejado una notable disminución de la pobreza que crece proporcionalmente
a la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.908/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Congreso
Argentino de Virología y el II Congreso Latinoamericano de Virología, que se llevarán a cabo los días 23,
24, 25 y 26 de junio del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Virología (SAV), división
de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM),
tiene como objetivo promover la actividad científica en
el campo de la Virología humana, veterinaria y vegetal.
La actividad científica más importante y convocante que realiza la mencionada sociedad es el Congreso
Argentino de Virología (CAV), que se realiza cada
tres años. En el marco de dicha actividad, desde el año
1986, la sociedad ha promovido además la realización
de encuentros latinoamericanos de virólogos con el fin
de lograr la interacción e integración de especialistas
de la región y fortalecer los vínculos de cooperación
entre los científicos de los diferentes países.
En sintonía con los objetivos previamente señalados, en esta oportunidad el XI Congreso Argentino
de Virología y el II Congreso Latinoamericano de
Virología tendrán lugar en forma conjunta entre los
días 23 y 26 de junio de 2015 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Tal como ha ocurrido en ediciones
anteriores, simultáneamente se desarrollarán también
el IV Simposio Argentino de Virología Clínica y el II
Simposio Argentino de Virología Veterinaria.
El XI CAV se organizará en sesiones plenarias,
mesas redondas, sesiones de presentación de pósters
y sesiones interactivas de discusión de casos clínicos.
Los trabajos originales se presentarán en forma de
póster, y serán seleccionados por un distinguido comité
científico.
Es importante señalar que ya un número importante
de prestigiosos virólogos del ámbito local e internacional ya han comprometido su participación en este
evento.
El presidente de la Sociedad Argentina de Virología,
el doctor Víctor Romanowski, indicó que el programa
científico ha sido cuidadosamente diseñado, con el
objeto de vincular a la virología con otras disciplinas,
promoviendo un abordaje integrador del estado actual
del conocimiento en la materia, y su impacto en la salud
pública y el ambiente. Esta intención se manifiesta además en la constitución de una comisión organizadora
amplia y multidisciplinaria.

El congreso se realizará en el Centro de Convenciones “Palais Rouge”, ubicado en Jerónimo Salguero
1443/49, CABA.
Durante la realización del mismo se entregarán premios a los mejores trabajos presentados a concurso en
cada una de las categorías establecidas.
La evaluación estará a cargo de un jurado formado
por especialistas de cada área temática que serán designados por la Comisión Organizadora del Congreso
Argentino de Virología 2015. El jurado evaluará la
originalidad, la metodología científica, la rigurosidad
en la evaluación de resultados y la presentación del
manuscrito. Los trabajos serán evaluados en forma
anónima. Asimismo, se entregarán tres menciones a
los mejores trabajos presentados en formato póster
presentado durante el congreso. La elección de los
mismos quedará a cargo de los coordinadores de las
sesiones de póster.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.

(S.-1.910/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por el alto consumo de medicamentos de venta libre en nuestro país y por la existencia
de algunas publicidades en los medios de comunicación que
invitan a un uso irracional de estos medicamentos.
Por tal motivo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo:
a) Informe si, como consecuencia de la aplicación
del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos para la Salud de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), durante los años 2014
y 2015, se han impuesto sanciones por publicidades de
medicamentos de venta libre que incumplan con los
criterios éticos establecidos por dicha autoridad. Si se ha
hecho, le solicita brinde toda la información al respecto.
b) Implemente campañas para concientizar a la población sobre los riesgos de la automedicación y para
brindar información sanitaria para el logro de un uso adecuado y responsable de los medicamentos de venta libre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La automedicación es un acto habitual en nuestra
sociedad. A diferencia de lo que se cree usualmente,
tiene que ser realizada con mucha conciencia, porque
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algunas veces provoca el efecto contrario al deseado.
Cuando la automedicación es irracional, generalmente
en vez de encontrarse la solución a un problema de
salud, se provoca un daño a ésta. Efectos indeseados de
la automedicación son determinados por errores cuantitativos o cualitativos en su uso, por una vulnerabilidad
propia de la persona hacia la droga en cuestión o por
acallar, mediante la automedicación, una sintomatología imprescindible para un adecuado diagnóstico y
tratamiento médico.
Un caso típico para ejemplificar la automedicación
irracional es el consumo de analgésicos para los dolores
de cabeza. Los pacientes que sufren migraña y cefalea
de tensión no están siempre diagnosticados, por lo que
no tienen siempre una valoración clínica y terapéutica que les haga comprender y tratar su enfermedad.
Algunas veces, el paciente con dolor de cabeza, en
lugar de buscar un diagnóstico médico, opta por el uso
indiscriminado y desordenado de los analgésicos, con
o sin receta, para paliar en lo posible sus síntomas. El
uso regular y frecuente de analgésicos como la aspirina, la codeína, el dextropropoxifeno y paracetamol,
particularmente cuando se toman juntos para tratar
cefaleas no específicas, puede causar cefalea crónica
como reacción paradójica.
Gabriela Kregar y Ester Filinger, investigadoras
pertenecientes a la Cátedra de Farmacia Clínica de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires, publicaron en el Acta Farmacéutica
Bonaerense 24 (1) de 2005 un artículo que informa
que, en nuestro país, los errores habituales de la automedicación se observan principalmente en el uso de
analgésicos, antibióticos y antihistamínicos. En este
artículo informan además que uno de los riesgos del
uso habitual de los analgésicos, el medicamento más
usado en la automedicación, es la nefritis intersticial
y estiman que el 11 % de todos los casos de insuficiencia renal terminal es producto del consumo de
analgésicos. Estas especialistas concluyen su artículo
resaltando que la educación sanitaria y la información
al paciente deben ser las herramientas del farmacéutico
en la farmacia comunitaria, para que la automedicación
responsable sea una conducta adquirida por el paciente.
Son muchos los especialistas, no sólo a nivel nacional sino internacional, que sostienen que hay una
tendencia actual al uso irracional de medicamentos que
es preocupante y que gran parte de este uso irracional
está provocado por falta de información o por información errónea de la población, muchas veces relacionada
con publicidades inadecuadas de medicamentos de
venta libre. José Charreau, en un artículo publicado
por el Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud,
informa que la Argentina es el país de América Latina
con mayor consumo de medicamentos por habitante y
que buena parte de esa medicación consumida no es
utilizada de forma racional. Otras publicaciones del
mismo instituto informan que los argentinos consumen
por año un promedio de cinco envases de medicamentos de venta libre y sostienen que este consumo se
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relaciona fuertemente con la publicidad de la industria
farmacéutica que alienta la automedicación.
En la misma línea, la Confederación Farmacéutica
Argentina (COFA) informa que, en 2014, se vendieron
14.380.000 unidades de ibuprofeno y 10.500.000 de paracetamol, medicamentos cuya peligrosidad para la salud
fue constatada por la Agencia Europea del Medicamento,
entre otras entidades científicas del mundo que tienen
igual opinión. En nuestro país, otro de los especialistas que
opinó al respecto fue el doctor Pedro Lipszyc, profesor
titular y director del Departamento de Farmacología de
la Facultad de Medicina de la UBA, quien en una entrevista publicada por Infobae el 8 de enero de 2015 dijo
que “hay una creencia general de que un antiinflamatorio
es una droga inocua sin efectos adversos, que se puede
tomar cuando uno quiera… Pero en realidad se trata de
un concepto folclórico, ya que son medicamentos y como
tales tienen efectos beneficiosos pero también adversos”.
El doctor Lipszyc asegura que todos los antiinflamatorios
no esteroideos (como son el ibuprofeno y paracetamol)
tienen un efecto colateral que afecta al aparato digestivo y
que un uso desmedido puede causar “desde gastritis hasta
hemorragia digestiva que puede terminar en cirugía”.
Afortunadamente hay normativas nacionales que
intentan poner freno a esta automedicación irracional y
riesgosa para la salud pública. Por un lado, la resolución
20/05 del Ministerio de Salud y Ambiente, “Publicidad
sobre productos de venta libre”, establece que toda publicidad dirigida al público sobre medicamentos de venta
libre debe cumplir con los criterios éticos establecidos por
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica. En base a esto, esa administración
mediante la disposición 4.980/05, que complementa y
reglamenta dicha resolución ministerial, estableció, entre
otras normas, que uno de los requisitos que deben cumplir
los mensajes publicitarios, para no ser considerados engañosos, es presentar las propiedades del producto objetivamente, sin engaños ni equívocos, brindando información
veraz, precisa y clara. Esta disposición establece también
que las publicidades de medicamentos de venta libre
deben fundarse en las características propias del medicamento y que no deben inducir al uso indiscriminado del
producto, ni promover excesos en el consumo, ni sugerir
resultados no demostrados científicamente. Por otro lado,
en diciembre de 2009, este Senado sancionó la ley 26.567
que prohíbe la venta de cualquier medicamento fuera de
las farmacias. O sea, está prohibido desde entonces el
expendio en kioscos y supermercados.
En relación a todo esto, la Asociación de Agentes
de Propaganda Médica (AAPM) denunció, en reiteradas
oportunidades, la proliferación de publicidades engañosas de medicamentos de venta libre, que promocionan
soluciones terapéuticas milagrosas y evitan mencionar
las contraindicaciones y que alientan la automedicación
con ibuprofeno y paracetamol. Esta asociación advierte
sobre la necesidad de prohibir la publicidad de esos medicamentos y penalizar la promoción falaz que transmiten.
Prestando atención a las publicidades de medicamentos de venta libre, que son numerosas y reiteradas, es
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fácil percibir una tendencia a la promoción de un uso
irracional de estos productos. Usualmente estas publicidades prometen soluciones inmediatas y milagrosas
para molestias recientes de salud, invitan a un silenciamiento inmediato de síntomas y asimilan síntomas a
enfermedades, ya que dejan entrever que una vez que la
sintomatología está controlada el problema desaparece.
Por ejemplo, en la publicidad de un conocido analgésico, sus protagonistas explican que hicieron un
“descubrimiento”, ya que este medicamento de venta
libre que promocionan, además de terminar con el dolor
que buscaban aplacar, les quitó otro dolor adicional al
que sufrían y que no esperaban resolver con esa medicación. La publicidad termina con la frase “descubrilo
vos también”, frase equívoca que podría fácilmente
interpretarse como una invitación a descubrir qué dolor
podría quitarle este analgésico. Podemos deducir que
esta publicidad promueve un uso indiscriminado de
este medicamento de venta libre.
Otro ejemplo claro de publicidad inadecuada es el
aviso televisivo de un antigripal que tiene como protagonista a un famoso conductor de programas de entretenimientos, quien dice que, ante el primer síntoma
de la gripe, hay que elegir ese antigripal. El mensaje se
basa en una información incorrecta, ya que un síntoma
aislado de la gripe no significa necesariamente la presencia de un proceso gripal; puede haber un resfrío, un
dolor de garganta o un dolor de cabeza que sean síntomas de otra enfermedad diferente de la gripe. Además,
el tono de liviandad con el que el conductor sugiere la
toma del antigripal, y la falta de información sobre las
numerosas contraindicaciones que el producto tiene,
distan de coincidir con la precaución con que debe ser
ingerido este antigripal, el que, además de contener
500 mg de paracetamol, contiene cafeína y fenilefrina.
En fin, hay un sinnúmero de situaciones cotidianas
que indican que la automedicación irracional es un
problema serio de nuestra sociedad y que algunas
publicidades actuales tienen características que provocan la acentuación de este problema. Por todo esto,
es importante que nos informemos respecto a los resultados de la aplicación de las normativas vigentes y
propongamos nuevas políticas que ayuden a mejorar
este aspecto de la salud pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.

(S.-1.911/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de una nueva
conmemoración del Día de la Afirmación de los De-
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rechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico, en fecha 10 de junio, establecido por la ley
20.561 y coincidente con la creación de la Primera
Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas
y Adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico
realizada por el gobierno de Buenos Aires en 1829.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1829 fue creada la Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes
al Cabo de Hornos, en un acto de visión estratégica por
parte del gobierno de la Confederación Argentina. Siendo las Provincias Unidas las herederas de los territorios
continentales, insulares y marítimos otrora correspondientes al Virreinato del Río de la Plata en razón del
principio jurídico de uti possideti iure, el gobierno de
Buenos Aires decidió efectivizar su autoridad también
sobre los espacios del Atlántico Sudoccidental.
Culminado el proceso independentista, las autoridades argentinas procedieron al dictado de las normas y
al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidarían al ejercicio de soberanía,
fomentando el desarrollo de actividades comerciales,
la población y la estructura política, administrativa
y militar en Malvinas. La resultante fue el decreto
estableciendo la Comandancia Política y Militar y
designando a su cargo a don Luis Vernet, colono probo
de Malvinas, quien en 1824, junto a Jorge Pacheco, desarrollaron un asentamiento en isla Soledad, autorizado
por el gobierno de Buenos Aires.
A pedido de Vernet, el gobierno de la Confederación
brindó apoyo logístico; armamento y vituallas y un
buque para el patrullaje local y la comunicación con el
continente. Vernet, su familia, el personal rioplatense
(gauchos, indígenas y afroamericanos) y unas decenas
de colonos alemanes e ingleses bajo pabellón nacional
se instalaron en isla Soledad (Puerto Soledad, luego
Puerto Luis) el 15 de julio de 1829. El 23 de ese mes se
leyó esta proclama: “El comandante político y militar
nombrado por el Superior gobierno de Buenos Aires,
en conformidad con el decreto de 10 de junio que acabo de haceros público, ha elegido este día aniversario
de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, y para
ejercer de nuevo un acto formal de dominio que tiene
la república de Buenos Aires sobre estas Islas Malvinas, las de Tierra del Fuego y sus adyacentes y demás
territorios desde donde acaba el de la comandancia
de Patagones, hasta el Cabo de Hornos; y al efecto
ha enarbolado en este día el pabellón de la República
saludándolo en la mejor forma que permite el naciente
estado de esta población. El comandante espera que
cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de
subordinación a las leyes, viviendo como hermanos
en unión y armonía a fin de que con el incremento de
población que se espera y que el Superior gobierno ha
prometido fomentar y proteger nazca en su territorio
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austral una población que haga honor a la República
cuyo dominio reconocemos ¡Viva la patria!”.
El asentamiento comenzó una vida próspera y se explotaba el ganado vacuno cimarrón, la pesca de merluza,
focas, lobos marinos y la instalación de un saladero que
permitía preservar los productos exportables. Para ese
momento, círculos empresariales y militares británicos
renovaban su interés en el apoderamiento de territorios
de ultramar –una constante geopolítica– que incluía
utilizarlos como fuentes de recursos y enclaves con valor
estratégico. Malvinas estaba en sus planes: era posible
base para reaprovisionamiento de buques con destino
al Pacífico y a Australia, vía Cabo de Hornos. También
era punto de apoyo logístico para pesqueros, balleneros
y foqueros, y bastión contra la piratería antibritánica.
Finalmente y contra los derechos soberanos argentinos heredados del Reino de España el 3 de enero de
1833 las autoridades y los pobladores criollos fueron
expulsados violentamente de las islas por el capitán
inglés Onslow y su tripulación militar, procediendo las
ilegítimas autoridades británicas, a partir de entonces, a
ejercer un férreo control migratorio con la finalidad de
configurar un enclave colonial con población propia e
implantada. Hoy Malvinas es un territorio de ultramar
británico protegido por una exacerbada presencia militar que perturba a Sudamérica y el Atlántico Sudoccidental; actuales zonas de paz y cooperación. Desde
aquella lejana fecha la República Argentina jamás
consintió tal despojo territorial y continúa reclamando
ardua e ininterrumpidamente en los foros internacionales la devolución de los territorios usurpados, el pleno
ejercicio de su soberanía y el derecho a la integridad
territorial, en base a los títulos que legal y legítimamente ostenta, asistida por el derecho, la historia y los
principios internacionales.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de
declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.912/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración y puesta en valor
del Monumento a las Telecomunicaciones situado en la
Escuela Nº 1 “Del Centenario” a realizarse el día 10 de
junio en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
rindiendo homenaje a la puesta en órbita del satélite
ARSAT-1.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de junio próximo se inaugurará el Monumento a las Telecomunicaciones ubicado en la Escuela
Nº 1 “Del Centenario” de la ciudad de Paraná, luego
de un proceso de restauración, puesta en valor y resignificación.
En el año 1969 en el marco de una exposición de
telecomunicaciones que tuvo lugar en la Escuela Nº 1
“Del Centenario” de la ciudad de Paraná se construyó
un monolito que terminaba con una alta columna y una
antena parabólica en la punta.
Se trataba de un monumento de grandes dimensiones
que contaba con una placa en la que se rendía homenaje
al dictador Juan Carlos Onganía, quien por entonces
ejercía de facto la Presidencia de la Nación.
De este modo, resulta paradójico que en un establecimiento educativo se rindiera homenaje a quien
había resultado responsable de uno de los sucesos más
trágicos y lamentables de la historia de la educación
de nuestro país como lo fue la Noche de los Bastones
Largos. Este acontecimiento, que comenzó con la
salvaje golpiza a estudiantes, profesores y científicos,
y la destrucción de bibliotecas y laboratorios, culminó
con uno de los mayores éxodos de investigadores y
científicos de nuestra historia.
A través de este proceso de restauración y puesta
en valor impulsado desde el Ministerio de Cultura y
Comunicación de la provincia de Entre Ríos, se ha
propuesto asignarle al Monumento a las Telecomunicaciones como nuevo significado “la puesta en órbita
del satélite ARSAT-1, como homenaje a la ciencia
argentina, la democracia y la paz”. Es por ello que la
vieja antena parabólica que formaba parte del monumento ha sido reemplazada por una representación del
satélite ARSAT-1.
Cabe destacar que el acto de inauguración se realizará el día 10 de junio próximo, en coincidencia con el
Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial instituido por ley 26.787.
Con la puesta en valor y resignificación del Monumento a las Telecomunicaciones se ha decidido rendir
homenaje a la puesta en órbita del satélite argentino
ARSAT-1 por representar un desarrollo tecnológico
único para nuestro país, al convertirse en el único de
la región en construir satélites de telecomunicaciones.
Así, la Argentina forma parte del selecto grupo de países que desarrollan estos proyectos junto con Estados
Unidos, Alemania, Rusia, China, Francia e Italia, algo
que hace poco más de una década parecía imposible
de lograr.
No quiero dejar de citar las palabras de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner que resumen lo que el
satélite de telecomunicaciones de industria nacional
significa: “Todo esto no es milagro ni suerte, tampoco
viento de cola, es voluntad política, decisión de gobierno y política de Estado”.
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Con el orgullo de pertenecer a una fuerza política
que apuesta todos los días al crecimiento de la nación,
mirando al futuro, y trabajando por una patria cada vez
más justa y soberana solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.913/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la revista trimestral Ciudad-Puerto (Bahía Blanca - Ingeniero White) a cargo de la directora
Cristina Posse, que comunica desde el año 2012 acerca
de la realidad portuaria de la ciudad.

lo es el puerto, pretendiendo ser también para ellos un
espacio donde puedan aportar contenido que deseen
comunicar y transmitir.
Es en base a lo anterior que la revista se propone
como objetivos: mostrar la evolución de la localidad
whitense, desde sus comienzos, hasta la actualidad,
atendiendo a su crecimiento económico, social e industrial; difundir las diversas actividades culturales,
sociales y temas relacionados con el progreso de la
localidad, nuevas inversiones y gestiones, tanto públicas como privadas; reflejar las actividades de las
instituciones, y las personas relacionadas directamente
con éstas, atendiendo a su historia y su participación
en la comunidad; difundir noticias locales, zonales, nacionales e internacionales, de temas, económicos y de
interés general que puedan influir, alterar o contribuir
con la realidad de esta localidad; informar acerca del
desarrollo y los beneficios de contar con un puerto y
polo petroquímico.
Por todo lo expuesto considero que el sentido que
posee dicha publicación de convertirse en el vínculo
entre lo que acontece en el puerto y la vida de los habitantes de la ciudad resulta destacable.

Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Bahía Blanca es reconocida a nivel
nacional e internacional por su puerto de aguas profundas y debe en gran parte su nacimiento al mismo.
El puerto situado en Ingeniero White influye de manera
significativa en la sociedad que lo circunda tanto desde
un punto de vista económico, como social y cultural.
La ciudad creció con su puerto y desde su puerto. A
su vez, hay que decir que el mismo resulta de importancia significativa, ya que ofrece una salida directa
al océano Atlántico siendo el único puerto de aguas
profundas del país, con muelles para operar todo tipo
de buques y mercaderías; y si bien históricamente se
constituyó como puerto de cereales, es también en la
actualidad puerto químico y petroquímico. Es así que
a su alrededor se han instalado distintas empresas de
gran importancia que contribuyen al crecimiento de la
ciudad, y que en base al movimiento que la actividad
portuaria genera se producen beneficios para diferentes
actores económicos tanto de la ciudad como externos
a la misma.
Considerando lo dicho anteriormente es que resulta
relevante la existencia de la revista Ciudad-Puerto, la
cual es resultado de la necesidad de llenar un vacío
comunicacional. La misma busca reflejar la realidad
del puerto, su actualidad y sus alcances, brindando
a los ciudadanos una forma de acceso a información
relevante para el interés de ellos. A su vez, hay que
destacar que tal medio no sólo busca informar de manera unilateral, sino que promueve la participación de
sus lectores con el objetivo de acercarlos y hacerlos
formar parte de un pilar fundamental de la ciudad como

Jaime Linares.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.915/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXXVII Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate,
a realizarse desde el 30 de septiembre hasta el 4 de
octubre del presente año, en la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es la XXXVII Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional de la Yerba Mate, que congrega a artistas
regionales y nacionales, y cuenta con el aval del gobierno de la provincia. Este evento que se lleva a cabo
año a año en la ciudad de Apóstoles, cuenta con una
historia que se remonta a tres décadas. Fue originalmente creado con la principal finalidad de resaltar el
quehacer cotidiano y el esfuerzo de toda la que gente
que produce y elabora la yerba mate, infusión característica de nuestra identidad nacional.
La yerba mate (Ilex paraguariensis) es una hierba
que se utilizó para preparar infusiones desde los remo-
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tos tiempos en que los aborígenes guaraníes habitaban
la zona nordeste de nuestro país, (actuales provincias
argentinas de Misiones, centro-norte de Corrientes),
la zona este de lo que hoy es nuestro vecino país de
Paraguay y regiones aledañas de lo que hoy es Brasil,
antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras.
Luego, durante el Imperio español, el consumo de
yerba mate se extendió en Sudamérica, desde esa zona
al resto del Virreinato del Río de la Plata en el siglo
XVI. A mediados del siglo XVII, los jesuitas lograron
domesticar la planta y establecieron plantaciones en las
reducciones indígenas en Misiones.
Si bien actualmente Brasil, Paraguay y la Argentina
son los grandes productores de yerba mate, nuestro país
es el primero a nivel mundial, cuyas plantaciones se
encuentran en las provincias de Misiones y Corrientes.
El área cultivada es de 196.238 ha, con 17.748 productores involucrados. La yerba mate, es en Misiones, el
producto de su tierra colorada más importante para el
sustento de la economía, habiendo alcanzado su consumo popularidad internacional.
En la Argentina el consumo de yerba mate tiene alcance nacional, siendo la infusión en forma de “mate”
con bombilla o de “mate cocido”, a modo de té, una de
las bebidas nacionales más populares que identifican al
argentino en el mundo.
Apóstoles, localidad situada en la provincia yerbatera por excelencia como lo es Misiones, celebra anualmente y desde hace varias décadas la Fiesta Nacional
de la Yerba Mate. El I Festival Provincial de la Yerba
Mate tuvo lugar en octubre de 1944, en Posadas, en
instalaciones especialmente acondicionadas en el lugar
que, a posteriori, se convertiría en la honorable Legislatura provincial y en el hoy Museo Regional Aníbal
Cambas. Desde entonces y de manera ininterrumpida
se celebra esta fiesta todos los años. El 4 de julio de
1961 se promulga la ley provincial 82, por medio de la
cual se establece la celebración anual de la Fiesta de la
Yerba Mate. Más tarde, se promulgará la ley provincial
424, por la cual se designa a Apóstoles como sede permanente de esta fiesta. En el año 1974 se inaugura el
predio ferial Expo Yerba, y en el año 1989 se instituye
el galardón de la Orden de la Yerba Mate.
A lo largo del evento se realizan jornadas tecnológicas asociadas a los procesos propios de la elaboración
de la yerba mate, y edición tras edición se muestran
los avances, mejoras, descubrimientos, y se comparten nuevos conocimientos en torno de la producción e
industrialización de la misma.
Esta fiesta se realiza en las instalaciones de dicha
Expo Yerba, parque centenario; este predio ferial ofrece
una serie de alternativas al público visitante, tales como
múltiples espectáculos, exposiciones y el galardón que
se otorga anualmente, la Orden de la Yerba Mate. Por
los escenarios de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate
han desfilado músicos folklóricos locales de la talla de
Los Fronterizos, Horacio Guarany, Antonio Tarragó
Ros, Chango Spasiuk o Luciano Pereyra, entre muchos
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otros. En esta oportunidad, así como en las anteriores
ediciones, es costumbre que se culmine con la elección
de la Reina de la Yerba Mate, donde participan los
diferentes departamentos de la provincia de Misiones
y de la provincia de Corrientes, y todos aquellos que
son productores de yerba mate, también se cuenta con
la presencia y el acompañamiento de reinas visitantes
de otras fiestas nacionales del país y provinciales.
El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Así es que, desde
1944, el mes de noviembre en Apóstoles se tiñe de
celebración. Es que, de esa forma, se le rinde tributo
a la yerba mate, la bebida por excelencia de esa zona
argentina. Es por su relevancia cultural, así como por
todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.916/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la FAO
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación) a la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, por las políticas alimentarias implementadas en el país. El reconocimiento
le será entregado en Bruselas durante el mes de junio
del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, otorgará un reconocimiento a la presidenta Cristina Fernández por las políticas que implementó su gobierno en los últimos años,
dirigidas a dar seguridad alimentaria a la población.
Valdir Roberto Welte, representante en la Argentina
de la FAO, afirmó durante una reunión que mantuvo
con la secretaria de Desarrollo Rural del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carla
Campos Bilbao, que ello será posible durante los días
10 y 11 de junio, fechas en que la mandataria participará en Bruselas de la II Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y
la Unión Europea (UE), previo encuentro con el papa
Francisco, los días 8 y 9 de junio del presente año.
Según expresó un comunicado de esa dependencia,
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Welte puntualizó que “la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, será reconocida por
estos logros en la próxima reunión plenaria de la FAO
en Roma, cuando también se renovarán autoridades y
se espera la reelección del brasileño José Graziano da
Silva al frente del organismo”.
“Es importante la visibilización de los logros alcanzados por la Argentina en materia de alimentación”,
enfatizó Welte, quien indicó que “en este aspecto, la
Argentina tiene mucho para aportar en el abordaje regional y el debate sobre políticas públicas para el sector”.
El representante también valoró la participación
de la Argentina como miembro activo de la Reunión
Especializada de la Agricultura Familiar (REAF)
como herramienta “para los procesos de cooperación
e integración regional”. “Tales logros obedecen a las
políticas de desarrollo rural con continuidad, es decir,
una mejora continua en la calidad institucional y la
participación de las organizaciones de productores”,
expresó Campos Bilbao.
Campos Bilbao y Welte vienen trabajando sobre los
objetivos de la FAO en la Argentina, en lo que serán
acciones conjuntas con el gobierno nacional en materia
de seguridad alimentaria. Es en ese marco que el representante de FAO destacó “los logros alcanzados por la
Argentina en materia de seguridad alimentaria y nutricional”, y los valorizó en el contexto de “los progresos
realizados por toda América Latina como región”.
Por su parte, Campos Bilbao remarcó: “queda clara
la vinculación entre las políticas de desarrollo rural
llevadas a cabo en los últimos años y la mejora de todos
los indicadores de seguridad alimentaria y nutricional
que muestra la Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.917/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Tamal
a la ciudad de Chicoana, provincia de Salta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Chicoana nace cuando, en 1576, don
Gonzalo de Abreu y Figuero –gobernador del Tucu-
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mán– resuelve fundar en el paraje Peñaflor (en las cercanías del actual pueblo de Chicoana) el pueblo de San
Clemente de la Nueva Ciudad de Sevilla, el que, a poco
de ser fundando fue arrasado por los indios chicoanas,
desnaturalizados por los incas desde la llanura del
Chicoana –cercana al Cuzco–, que residían en el lugar
desde pocos años antes de que Colón llegara a América.
En 1659, en “San Clemente de la Nueva Ciudad de
Sevilla”, se establece una reducción jesuítica con los
indios que los españoles trasladaron del valle Calchaquí
por orden del gobernador del Tucumán, don Alonso de
Mercado y Villacorta. Transcurre el tiempo y el paraje
adopta el nombre de los nativos traídos desde el Cuzco,
pasando, por lo tanto, a llamarse Chicoana.
El pueblo fue naciendo de a poco, a orillas del
camino que primero perteneció a la red caminera del
incanato y, luego, a la red del virreinato. En la actualidad, la ciudad de Chicoana se encuentra al sur del valle
de Lerma, en la provincia de Salta, tiene una superficie
de 738 km2 y una población de 20.727 habitantes, es la
localidad cabecera del municipio y del departamento, y
se accede por las rutas provinciales 33 y 32.
Es un pueblo muy pintoresco que cuenta con un área
histórica: la plaza Martín Miguel de Güemes y la iglesia
San Pablo de Chicoana, declarados lugares históricos
nacionales en 1974 por los hechos y acontecimientos
que se gestaron en el período de la independencia nacional: el 1º de marzo de 1814 el coronel Luis Burela
inició la guerra de recursos en el valle de Lerma, y el 7
de febrero de 1827 se libró la batalla de Chicoana en la
que José Francisco Gorriti derrotó a Francisco Bedoya.
Chicoana, pueblo agricultor por excelencia (tabaco,
maíz, poroto, trigo, arveja, manzana, durazno, pera,
nuez, entre otros), se viste de fiesta cada 16 de julio
con la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen,
y cada 1° de agosto, en la Fiesta Provincial del Tabaco;
se distingue además por su armoniosa arquitectura y
antiguas casonas, que lo convierten en un lugar de descanso para los turistas y punto de interés para quienes
gustan fotografiar pueblos auténticos, que lo recorren a
pie, en bicicleta o a caballo, presentando además sitios
importantes de interés.
La cultura tradicional y popular es muy valiosa para
los pobladores de Chicoana porque representa una fuente
vital de identidad del presente y de su pasado, de allí que
es posible compartir festividades y acontecimientos a
lo largo de todo el año; siendo el Encuentro Nacional
de Doma y Festival del Tamal un acontecimiento de
trascendencia nacional que congrega al gauchaje de
todo el país para compartir sus tradiciones y destrezas.
Se realiza la elección de la paisana nacional junto con su
donosa y airosa. El encuentro dura tres días en los que los
jinetes muestran sus habilidades en la doma. No falta la
presencia de las mejores tamaleras en las especialidades
tamal de cabeza, tamal de carne y de charqui. Ellas son
las campeonas del concurso anual del tamal.
Es así que en Chicoana el tamal tiene su lugar de
promoción hace más de treinta y un años, con un acontecimiento de jerarquía a nivel nacional, que cada mes
de julio se realiza en el municipio.
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En esos tres días de tradición, los jinetes más renombrados muestran sus habilidades en las diferentes
categorías de doma. La música brilla con artistas
folclóricos de trascendencia nacional y, como fuera
antes mencionado, las mejores tamaleras muestran su
especialidad. Incluso como un preparativo de todo este
marco se realiza el Pre-tamal, que convoca a los artistas
que luego participarán en el festival.
El tamal es así parte de todos los festejos y acontecimientos culturales del municipio, festivales, fiestas
patronales, reuniones sociales, entre otros; tanto es así
que actualmente se construye una plaza de comidas
denominada Sabores de Chicoana, en el ex mercado
municipal, con el propósito de dar a conocer la identidad
gastronómica del municipio, en particular del tamal,
que como plato regional, a lo largo de los siglos se ha
convertido en un componente básico del arte culinario
local y adquiere mayor relevancia por su sabor y calidad.
Como podrá advertirse de todo lo mencionado, la cocina auténtica, reflejo de tradiciones prehispánicas, hispanas y criollas, es parte importante del patrimonio de
este pueblo, siendo el tamal su principal protagonista.
El tamal es una comida de origen prehispánico,
cuya materia prima fundamental es el maíz, alimento
nutritivo utilizado hace más de 10.000 años por las
civilizaciones americanas. Se lo hace con recetas que
pasaron oralmente de generación en generación en base
a técnicas ancestrales, que le dan una característica
propia de sabor, color y aroma, de allí su importante
valor patrimonial a nivel nacional y regional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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Todos ellos tienen, además, una característica
común: en algún momento de sus vidas se fueron de
la Argentina a España. En ningún caso la decisión de
irse fue del todo ajena a lo que les tocó vivir durante
la dictadura. Algunos decidieron quedarse en España,
algunos volvieron.
Comparten muchas otras similitudes: son hijos que no
verán a sus padres encanecidos, que sólo estuvieron unos
pocos años con ellos, o ni siquiera. Son hijos que ya son
más grandes de lo que nunca serán sus padres asesinados. Son hijos que, en algún momento de sus vidas, se
zambulleron en su pasado para intentar comprenderlo
y hoy cuentan sus deseos para el país y para el futuro.
Todos ellos tienen, además y por supuesto, enormes diferencias. Sus ideas reflejan una visión amplia
y heterogénea de las consecuencias de la dictadura
en el presente, y sus respuestas son una muestra del
pensamiento de una generación que hoy tiene la edad
que tenían los que en los 70 quisieron cambiar el país.
El objetivo de este trabajo es colaborar en la difusión
de lo ocurrido, reflexionar sobre las consecuencias del
pasado en el presente de la Argentina, descubrir qué
piensan los que hoy piensan sobre el tema, insistir en la
difusión para que llegue a oídos de algún hijo apropiado
que aún no conoce estas historias.
A todos los entrevistados, Marianela Galli, Alexis
Banylis, Tati Abachian, Lucila Teste, Carolina Bettanin,
Juan Villarreal, Martín Mozé, Paulina Tobo y Juan
Diego Botto, la entrevistadora –Analía Sivak– agradece
por compartir sus vidas, sus silencios y sus palabras.
Consideramos esta obra un valiosísimo aporte en
el camino de memoria, verdad y justicia que venimos
emprendiendo. Por ello solicitamos la aprobación de
este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.918/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.919/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Hijos
de la Argentina (dondequiera que estén), de Analía
Sivak, publicado por udeba.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los nueve entrevistados en este libro son hijos
de desaparecidos o de asesinados durante los meses
previos y durante los años de la dictadura militar que
gobernó en la Argentina entre 1976 y 1983.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Margarita no es una flor, dirigido por Cecilia Fiel,
sobre el fusilamiento de 22 militantes en la provincia
del Chaco ocurrido el 13 de diciembre de 1976.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 1976 el Ejército fusiló a 22
militantes peronistas en un pueblo chaqueño llamado
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Margarita Belén. En la memoria colectiva se lo recuerda
como Masacre de Margarita Belén. La versión militar
habló de “enfrentamiento entre las fuerzas y guerrilleros”.
Varios cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el
cementerio de Resistencia, otros nunca aparecieron. Como
Ema Cabral y su compañero Reinaldo Zapata.
Cecilia Fiel se propuso reconstruir la vida de Ema
“Pelusa” Cabral, terapista ocupacional y militante montonera, para plasmarla en su ópera prima documental
Margarita no es una flor, recientemente estrenada en el
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Todo comenzó cuando a la realizadora la invitaron
a un aniversario de la masacre y alguien le contó que
después del fusilamiento los militares comieron un
asado a unos metros del lugar. Pensar en esa imagen
le causó espanto, horror, y la movilizó a hacer algo
con esa historia.
En mayo de 2012 fueron condenados a prisión perpetua los ex militares Athos Renes, Ernesto Simoni,
Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo
Reyes, Germán Riquelme, Horacio Losito (quien ya
había sido condenado a 25 años en la causa por el
ex Regimiento de Infantería 9, en Corrientes) y Luis
Alberto Patetta (también condenado a 25 años, pero en
la causa Caballero que investigó la represión ilegal en
el Departamento de Policía de Chaco) por la Masacre
de Margarita Belén.
Se cerraba una parte de la historia pero la de Ema
Cabral estaba por contarse. De todos los fusilados aquel
13 de diciembre hubo un nombre que a la directora le
llamó la atención: Ema. Tres letras que formaban la
segunda palabra que ella aprendió a escribir después
de mamá.
“Desde un punto de vista narrativo la figura de Ema
me planteaba tensiones y conflictos. Ema provenía del
norte santafesino y había realizado un periplo que la
llevaba por 3 provincias: Santa Fe, Corrientes y Chaco,
lo que era un hilo conductor por el tema de la masacre
regional”, le dijo Cecilia Fiel a Infojus Noticias sobre
la elección de su personaje principal. (ver: Ulises Rodríguez: Margarita no es una flor: el documental sobre
la Masacre de Belén”. Infojus Noticias, 15-12-2013).
La directora también tuvo en cuenta un dato que
resultó clave para estructurar el guión: Ema fue acusada por los militares de integrar un grupo que asaltó
la columna para salvar a sus compañeros, cuando ella,
en verdad, estaba siendo trasladada por los militares.
El documental hace foco en la “masacre regional” y
centra su mirada en cómo fue la represión en el interior
del país, donde aún queda mucho por averiguar y saber,
aunque de a poco esas historias van saliendo a la luz.
Con cartas, fotos, recortes de diarios y entrevistas
la directora va desarmando la versión de los militares
y reconstruye pedazos de la historia de Ema. En Santa
Fe se encuentra con Delfina, la madre de Ema, quien
le brinda un retrato íntimo de su hija, de su trabajo
como terapista ocupacional, de su militancia, su pase
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a la clandestinidad y su huida hacia el Chaco con su
compañero.
La figura de Ema se materializa con una placa en el
hospital donde ella trabajaba y se la menciona como
“una mujer solidaria de familia católica que un día se
puso a militar”. A partir de ese momento la vida de esta
terapista ocupacional se llena de interrogantes. Hay
indicios de que fue secuestrada en noviembre del ‘76
en la ciudad de Corrientes y de que con su compañero
alojaron a “Lito”, que en realidad era el oficial del
Ejército José Luis Aspiazu, un infiltrado que frustró
operaciones y delató a la pareja y a su círculo más
cercano. Al ser descubierto, un grupo de Montoneros
lo ajustició.
El 2 de noviembre de 1976 los militares capturaron
a Reinaldo, compañero de Ema, y lo trasladaron a la
Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. Dos
semanas después detienen a Ema y es vista por última
vez en la Alcaidía de Resistencia.
Durante la investigación la directora se encontró
con el ex conscripto Alfredo Maidana, testigo de la
masacre. “Él negó haber estado en el momento del
fusilamiento y prefirió no dar su testimonio a cámara.
Pero Maidana publicó su biografía donde se cuentan
detalles de la masacre aunque luego se desdijo. También un chacarero de la zona fue clave en la historia:
pasó por el lugar minutos después para pastar a su
ganado, él ayudó a armar la escena de la tragedia, en
el mismo lugar de los hechos.”
Cecilia Fiel también intenta averiguar qué saben los
habitantes de Margarita Belén sobre la masacre, y las
respuestas son de total desconocimiento de lo ocurrido.
“Creo que hay un factor cultural, de idiosincrasia, pero
también el hecho de que para ellos Margarita significa
muchas otras cosas, como ser una de las primeras
cooperativas agrarias del país de la cual muchos de los
habitantes eran sus empleados”, dijo.
El 16 de mayo de 2011 en los tribunales chaqueños
comenzó el juicio por la Masacre de Margarita Belén.
En esos momentos muchos se enteraron de lo que había ocurrido 35 años antes. “Cuando comenzaron los
juicios los seguí lo más que puden ya que me facilitaba
mucho la investigación. Me hubiese sido imposible
viajar por todo el Nordeste, por una cuestión de costos.
Todo ese proceso lo hice sin la ayuda del INCAA. El
juicio hizo que cambiara mucho la forma final que iba
a tener el documental”, cuenta la directora del filme.
En una entrevista, la directora amplía los motivos
que la llevaron a realizar el documental (ver: Oscar
Ranzani, “Quise acompañar el universo de una militante”. Página/12, 28 de mayo de 2015):
Fiel se enteró de la Masacre de Margarita Belén
cuando un compañero suyo que militaba en la Villa 21
la invitó hace unos años a un acto que se iba a realizar
en ese pueblo chaqueño en homenaje a las víctimas. La
cineasta no pudo ir, pero una amiga le contó un dato
espeluznante: después de cometer los asesinatos, a
unos metros del lugar, los militares hicieron un asado,
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porque había sido el cumpleaños de un jefe de policía
(dato que corroboró Fiel). Finalmente, la directora
decidió viajar al lugar de los hechos y se encontró con
el monumento, ubicado en la ruta 11. “Creo que el
monumento fue lo que me terminó de cerrar para que
yo siguiera investigando sobre la masacre”, cuenta la
realizadora en la entrevista con Página/12.
–¿Por qué decidió contar lo sucedido a partir de la
reconstrucción de la vida de la militante Ema Cabral?
–El tema fue que cuando empecé la investigación, el
juicio venía posponiéndose. Entonces, cuando le dieron
una nueva fecha se pensó que se iba a seguir posponiendo. Pero no: efectivamente empezó. Y yo traté de
seguir lo más que pude ese juicio. Hubo una sentencia
y la realidad cambió mucho desde que empecé hasta
que se terminó. La realidad me iba enfrentando con
distintas formas de narrarlo porque ya no era lo mismo
contar la historia pidiendo justicia, ya que había ocho
cadenas perpetuas. Entonces, en el medio, la forma del
documental se fue reconfigurando mucho. Al escuchar
en los juicios, más allá del pedido de justicia que hacían
los familiares, algo que se destacaba especialmente
era que querían encontrar los cuerpos que aún estaban
desaparecidos. Ese era un pedido muy fuerte. Entonces,
empecé a leer algunas cosas sobre la importancia del
rito funerario para una sociedad. Y me di cuenta de
que el caso de Ema, una de las tres mujeres caídas en
la masacre, tenía algunas particularidades que a mí me
enriquecían el guión desde lo narrativo.
–¿Cuáles eran?
–En sucesos como éstos, los militares planteaban
siempre la idea del “enfrentamiento”. Entonces, en
la versión militar, Ema aparecía como la mujer que
comandaba ese asalto para salvar a sus compañeros.
Era fuerte poner una mujer en ese lugar, mientras que
Ema estaba siendo trasladada junto con sus compañeros. Ése era un dato que desde el guión me interesaba.
Otra cuestión surgió cuando le pregunté al abogado de
la querella: ¿a la Masacre de Margarita Belén se la considera una masacre regional porque fueron asesinados
representantes de organizaciones políticas de todo el
Nordeste? Ema provenía del norte de Santa Fe, Chaco,
y se escondía en Corrientes. Digamos que atravesaba
un periplo de tres provincias. Eso me servía también
para plantear un recorrido de Ema por esas tres provincias. Otro de los datos importantes desde el punto de
vista narrativo era que Ema y su marido habían alojado
a una especie de infiltrado. En el documental cuento
que era un oficial. Ellos empezaron a sospechar, le
hicieron una emboscada y confirmaron que era alguien
que los estaba vendiendo. Lo que se cuenta es que se
lo ajustició. Esos eran condimentos que me servían
desde lo narrativo.
–¿Y desde lo estético?
–Tenía muchos obstáculos porque no tenía autorización de la familia de Ema para usar fotos. Entonces,
era muy difícil narrar la historia de una mujer que no
aparecía nunca. Y, además, tenía un testimonio muy
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importante que era el de la mamá de Ema, que falleció
cuando estaba haciendo el rodaje. La entrevista que yo
tenía con ella era del momento de la investigación. De
todas formas, ella me había dicho que no quería salir
con el rostro, pero sí me había dado la autorización para
el audio. Tenía un testimonio muy importante, que era
el de la madre, en el que también me faltaba imagen.
Entonces, no tener la autorización de las fotos y no
tener la imagen de la mamá me complicaba desde lo
visual. Me preguntaba cómo hacer una película sobre
una mujer de quien no podía mostrar nada, prácticamente. Ese obstáculo, que era un gran vacío, en lugar
de hacerme decidir cambiar de personaje potenció la
narración, la búsqueda de ideas.
–¿Cómo fue el trabajo de combinar la narración de
la historia de Ema Cabral al hilvanar la trama con su
voz en off, que es algo más personal?
–Por esos obstáculos que comentaba, yo siempre
me resistí a salir en cámara. Y, en realidad, lo había
pensado como un documental más en tercera persona.
Pero después me pasaron un montón de cosas con el documental. De hecho, tuve que parar el inicio del rodaje
para operarme. Es decir, todo fue cambiando tanto que
me decidí a narrarlo desde la primera persona. Y cuando estábamos en el montaje, le encontramos el estilo
a la voz en off, porque, repito, al no tener fotos de mi
protagonista ni una imagen, ¿cómo la iba construyendo
desde lo visual? Por eso, utilicé el recurso de la comparación. Ahí me di cuenta de que yo podía construirla en
segunda persona. Por eso, a veces, le hablo a Ema como
si me escuchara o le pregunto a ella. Era una forma de
ir construyéndola desde lo narrativo y acompañándola
con imágenes que remitieran a ese universo de una
mujer militante y que no necesariamente fuera Ema.
–¿La idea con este caso fue también contar cómo fue
la represión en el interior del país?
–Sí, totalmente. Antes de empezar el rodaje había
visto otras películas que trabajaban representaciones
de masacres. Una es Trelew; otras Ni olvido ni perdón,
de Raymundo Gleyzer; 4 de julio. La masacre de San
Patricio, sobre los curas palotinos, y en términos de
ficción, Operación Masacre. Había hecho una especie
de relevamiento de documentales que trabajaban sobre
hechos sucedidos en las provincias. Empecé en 2010
y toda esta zona del Nordeste, muy inexplorada desde
el cine documental, me entusiasmaba mucho más. Me
entusiasmaba el hecho de ir a lugares inhóspitos. Digo
inhóspitos porque me metí en el interior del interior
santafesino.
–¿Y en esos lugares había mucha militancia?
–Sí. En el norte santafesino estaban los movimientos
de acción católicos, las ligas agrarias. Y en el Chaco
también había ligas agrarias. Uno de los entrevistados,
Aníbal Ponti, me contó que antes de que lo secuestraran
a él, antes de 1976, había toda una movida de una preguerrilla rural: era la zona de Sáenz Peña, por ejemplo.
–¿Qué le provoca que algunos habitantes de Margarita Belén no conozcan todavía lo sucedido en
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su pueblo durante la dictadura, como lo muestra su
documental?
–Primero, un gran asombro porque está la entrada
al pueblo y a unos cinco kilómetros el monumento.
Por otro lado, me parece que hay políticas del Estado
tratando de revertir esta situación. Por ejemplo, el
Programa Jóvenes y Memoria, destinado a la educación
media, en donde a los chicos se los hace filmar un corto
con temáticas relacionadas a la memoria, es una forma
de ir reconstruyendo un relato o reemplazando un relato
oficial de la historia acorde a la realidad que nos toca
vivir hoy. Y sé que las escuelas de Margarita Belén han
llevado a cabo documentales sobre la masacre. Se está
construyendo una nueva generación con más conciencia social y con más conciencia política.
–Antes mencionó el documental Trelew, en el que la
cineasta Mariana Arruti investigó la histórica masacre
de miembros de organizaciones armadas en el Sur.
¿Este documental fue una referencia al plantearse su
película?
–Sí, Trelew y 4 de julio…, los dos. Tienen dos formatos muy distintos: Trelew tiene una impronta muy
importante desde el montaje, y en el caso de 4 julio…
es una narración contada por investigadores, también
con un recurso de la primera persona. Y tienen una
estructura de policial que yo también recupero.
Consideraciones finales
Por su contribución al proceso de memoria, verdad
y justicia que venimos transitando desde 2003, es que
solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.

En las semanas que siguieron al derrocamiento del
gobierno constitucional de 1976, en medio del silencio aprobatorio que acompañó al golpe cívico-militar
en la Argentina, Amnistía Internacional comenzó a
recibir en su oficina de Londres numerosas denuncias
de violaciones a los derechos humanos. La gravedad
de las noticias motivó a la organización a enviar una
misión investigadora a la Argentina en noviembre de
1976, que fue sometida a un feroz hostigamiento por
parte del gobierno militar y la prensa cómplice de
éste. A pesar de ello Amnistía Internacional consiguió
producir un detallado informe que denunció ante el
mundo los crímenes cometidos por un régimen que
todavía gozaba de un acompañamiento internacional
relativamente extendido.
En la Argentina “nadie está a salvo de secuestro y
tortura”, escribió la delegación en el informe que incluyó la primera lista de desaparecidos en el país que
se conoció en el mundo y que relataba, tempranamente,
lo que sucedía en la Escuela de Mecánica de la Armada
y en otros centros clandestinos de detención.
A partir de entonces, Amnistía Internacional puso
en marcha su enorme maquinaria de solidaridad internacional para intentar salvar vidas cuando recién
comenzaba a formarse el movimiento de derechos
humanos en el país.
Consideramos esta obra de primordial relevancia
en el camino que venimos emprendiendo de memoria,
verdad y justicia. Por ello solicitamos la aprobación de
este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.922/15)
Proyecto de resolución
(S.-1.920/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Noviembre de 1976: una misión en busca de la verdad,
investigación a cargo de Daniel Gutman, publicado por
Amnistía Internacional.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento de nuestra historia reciente es algo
que está construyéndose permanentemente. Este libro
tiene el valor de aportarnos detalles y documentos para seguir relevando el momento más trágico de nuestro pasado.

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y tres años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora
que penetró en el territorio por el norte, procedió en
nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
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encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucumán, Tulum o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha
sido escenario de importantes acontecimientos históricos
y cuna de grandes personalidades, como es el caso de
Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia
(“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Este año, con motivo de cumplirse el 453° aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, la Casa
de San Juan en Buenos Aires organiza un acto en el
Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación el 16 de junio a las 18:30 hs.
Los legisladores nacionales sanjuaninos auspiciamos
este encuentro, que se realiza desde hace 19 años en
forma ininterrumpida y tiene como escenario el Congreso Nacional. A lo largo de estos años han participado
de este encuentro artistas plásticos, poetas, fotógrafos,
agrupaciones corales, bailarines, cantores y conjuntos
musicales, tanto nacionales como provinciales.
Se entregan en este acto distinciones a sanjuaninos
residentes en Buenos Aires, que se destacan en diversos
ámbitos y mantienen un fuerte lazo con la tierra que
los vio nacer.
Este año será reconocida la labor de:
Andrés Hidalgo, por su trabajo de rescate y recopilación del acervo musical sanjuanino; de sus autores e
intérpretes. Asimismo, por su permanente difusión de
nuestro folklore dentro y fuera del país.
Carlota Guzzo Conte Grand de Ronchietto, por su
estudio profundo de nuestra historia local y por la excelente labor social que desarrolla al frente del Centro
Sanjuanino de Buenos Aires.
Federico Javier Hidalgo, por su espíritu patriótico y
de servicio. El doctor Hidalgo es médico, y ha prestado
servicios en la Base “Esperanza” de nuestra Antártida. Ha
integrado la Misión de Paz en Haití Cascos Azules, Batallón Conjunto Argentino X - Naciones Unidas Minustah.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y tres años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.923/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por llevarse concretados 175 trasplantes de órganos en el Hospital de Alta Complejidad

Reunión 5ª

“Presidente Juan Domingo Perón”, en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se conmemora en la Argentina el
Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.
La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la
primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, que
representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de un trasplante. Es de suma importancia la solidaridad de la gente en materia de donación de órganos
al momento del trasplante. Este es el motivo por el
cual desde el gobierno de la provincia de Formosa se
pone especial énfasis en las campañas de donación de
órganos y tejidos. En 2005 se dio inicio a un proceso,
de incorporación de equipamientos, capacitaciones de
personal médico y las gestiones necesarias, se ponía
en marcha el complejo andamiaje de lo que es la trasplantología; desde la captación de un órgano, con todos
los procedimientos sumamente transparentes y según
metodologías protocolizadas por el sistema nacional
que lo monitorea a través del Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
En esta misma línea, Formosa tiene una delegación
local, el Centro Único Coordinador de Ablación e
Implante de Formosa (CucaiFor).
En este sentido Formosa es considerada como
referencia a nivel regional en lo que hace a la capacitación del personal y por la posibilidad de contar con
el mejor equipamiento. Esto quiere decir que estamos
preparados con tecnología médica y recursos humanos
especializados para concretar las cirugías, pero también
hay un tercer elemento a tener en cuenta: la donación
de órganos.
En la ciudad de Formosa contamos con el Hospital de
Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, el
cual forma parte de la red de salud pública provincial,
constituyéndose con el mayor nivel de atención dentro
del sistema sanitario provincial. Allí se brindan tratamientos especializados y la posibilidad de que los pacientes puedan acceder al trasplante de órganos si es que
su estado de salud lo requiere. En la actualidad se han
concretado 175 trasplantes en distintas especialidades:
113 renales, 41 hepáticos, 14 cardíacos y 7 renopancreáticos, a pacientes formoseños y de las provincias de la
región. Sólo en lo que va de este año 2015, suman 11
intervenciones en total.
Desde el gobierno de la ciudad se realizan permanentes campañas de concientización e información a la
población en general de nuestra ciudad, lo que representa
una oportunidad para estimular la conciencia sobre el
valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante
y para reflexionar acerca de un problema de salud que
afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.
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Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Salud.

b) Sensibilizar y capacitar al personal de
las empresas de transporte acerca de
la temática de la violencia en espacios públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.

(S.-1.924/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.485, LEY
DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES.
INCORPORACIÓN DE VIOLENCIA
EN EL ÁMBITO DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 1º – Incorporar como inciso g) del artículo
6° de la ley 26.485 el siguiente texto:
g) Violencia en espacios públicos: es aquélla
ejercida por una o más personas en lugares o
espacios públicos, o de acceso público incluyendo medios de transporte, contra toda niña,
adolescente o mujer.
Comprende a toda conducta y/o acción, física,
verbal y/o gestual de naturaleza o connotación sexual como ser: comentarios, insinuaciones y gestos
que resulten ofensivos, humillantes y denigrantes;
cualquier tipo de tocamiento y/o roce corporal
intencional e indebido, realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean
y/o rechazan estas conductas por considerar que
afectan su dignidad, sus derechos fundamentales
como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación,
humillación o un ambiente ofensivo en los espacios
públicos, siempre y cuando no configure un delito
más severamente penado.
Art. 2º – Incorporar como punto 9 del artículo 11 de
la ley 26.485, el siguiente texto:
9. Ministerio del Interior y Transporte:
9. 1 Secretaría de Transporte:
a) Promover el establecimiento de medidas preventivas y de concientización
tales como la exhibición de carteles
informativos donde se señalen aquellas conductas lesivas a las que refiere
el inciso g) del artículo 6°, segundo
párrafo, en los servicios de transporte
público de todo el país en coordinación
con las jurisdicciones locales;

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia es de género, precisamente, porque
recae sustancialmente sobre la mujer.
La violencia es poder y el poder genera sumisión,
daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, dominación y sometimiento. La violencia presupone,
por lo general, posiciones diferenciadas, relaciones
asimétricas y desiguales de poder.110
El ejercicio de esta clase de violencia, en sus más diversas manifestaciones, física, psicológica, económica,
sexual, laboral, etcétera, como herramienta de poder y
dominación, se ha venido repitiendo a lo largo de la
historia de la humanidad.
La cuestión no es nueva, lo nuevo es el interés que
ha despertado en la sociedad moderna la efectiva protección de los derechos humanos de quienes sufren el
impacto de esta violencia. Paso a paso pero en forma
segura, los Estados van comprendiendo que lo que
hoy por hoy más preocupa es el modo de garantizar
el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin
violencia y sin discriminaciones.
A partir de la Década de la Mujer, establecida por
las Naciones Unidas (1975-1985), la problemática de
la violencia contra la mujer es instalada en la agenda
internacional respondiendo a la demanda de las organizaciones de mujeres de todo el mundo.
En el año 1979, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprueba la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
(CEDAW).
En la II Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Copenhague en 1980, se plantea directamente
el problema de las mujeres golpeadas y la violencia
familiar, adoptándose la resolución “La mujer maltratada y la violencia en la familia”.
La Declaración de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, adoptada el 20 de diciembre de 1993,
puntualiza que la noción de discriminación incluye la
violencia basada en el sexo, salvando de este modo la
no mención explícita de esta problemática en la Convención de 1979.
Reconoce la necesidad imperiosa de hacer extensivos a las mujeres los derechos y principios relativos a
1 Conf. Ossola Alejandro, Violencia familiar, pág. 47,
Advocatus, Córdoba, 2011.
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la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de los seres
humanos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a
través del Programa Mujer, Salud y Desarrollo (PWD),
en el año 1994, incorpora como tema prioritario el de la
violencia contra la mujer, a la que consideran como una
causa significativa de la morbilidad femenina.
El informe elaborado en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995) dedica una sección al
tema de la violencia contra las mujeres, considera que
“la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos
sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre”.
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), en la V Conferencia Regional, en
1991, adopta la resolución titulada “Mujer y violencia”.
Posteriormente se elaboraron recomendaciones, y se
acuerda en considerar a la violencia contra la mujer,
como uno de los obstáculos para lograr un desarrollo
con equidad en la región. La Asamblea General de los
Estados Americanos (OEA) aprueba, en el año 1994, la
“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer” conocida
como Convención de Belem Do Pará.
Su preámbulo declara que la violencia contra las
mujeres es una violación a sus derechos humanos, es
el primer instrumento regional que hace un reconocimiento expreso, en este sentido.
En el plano nacional, la reforma de la Constitución
Nacional de 1994 incorpora en su texto diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre los
que se encuentra la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Este instrumento reafirma y garantiza el derecho de
todas las mujeres a una vida libre de violencia.
En diciembre de 1994, se sanciona la ley 24.417, de
Protección contra la Violencia Familiar, con relación al
marco legislativo y, teniendo presente la organización
federal del estado argentino, su ámbito de aplicación
se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que
las jurisdicciones provinciales son invitadas a adherir
a la misma.
En el año 1996 se incorporan al derecho interno las
obligaciones asumidas internacionalmente por nuestro
país mediante la ley 24.632, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer.
En el año 2012 se sanciona la ley 26.743, Identidad
de Género, la cual se constituye como uno más de los
logros que supuso una mayor ampliación de derechos
e igualdad social: el Congreso convirtió en ley con
amplio apoyo el proyecto que garantiza: la adecuación
del DNI a la identidad de género autopercibida; el
libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género a fin de garantizar el goce de su salud
integral permitiendo el acceso a intervenciones qui-
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rúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales
hormonales para adecuar su cuerpo y un trato digno.
En marzo del año 2013 se sancionó la ley 26.844,
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares, mediante la cual y de
manera unánime, la Cámara de Diputados convirtió
en ley el nuevo Régimen de Contrato de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares, que reconoce a las
empleadas domésticas derechos y beneficios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las
jornadas, indemnizaciones, licencias y protección del
trabajo de menores.
Con la reforma al Código Penal argentino se manifiesta una tendencia clara hacia la progresiva eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, ya que en este código se encontraban algunas
disposiciones con contenido claramente discriminatorio
como la figura del adulterio, que fue derogada por la
ley 24.453 de 1995.
En abril del 2008 se sancionó la ley 26.364, Trata
de Personas. La misma fue el resultado de la intensa y
valerosa lucha de Susana Trimarco tras el secuestro de
su hija, Marita Verón. El Congreso argentino incluyó
a la trata de personas como delito e impuso penas que,
en 2012, fueron aumentadas.
Femicidio. Modificación del artículo 80: Creación
de la figura del femicidio.
El texto, sancionado por unanimidad en la Cámara
baja, en noviembre de 2012, agravó las penas por
homicidios cometidos por “odio de género o a la
orientación sexual”, se constituyó como otro de los
enormes y valiosos avances concretos de los grandes
pasos que dio el Congreso en materia de lucha contra
la violencia de género.
Asimismo, se reforzaron las penas para los casos de
“homicidio vinculado”, aquél cometido para dañar a
una persona con la que el asesino mantuvo una relación
afectiva.
Este recorrido da cuenta de la prioridad, relevancia
y coherencia que, con acciones concretas como son
las sanciones de estas leyes argentinas, el gobierno
nacional le otorga a la concepción de las mujeres como
sujetos de derechos.
La violencia contra las mujeres abarca una serie
de atentados cuyo común denominador no es otro
que la presencia de un sujeto pasivo femenino que es
objeto de maltrato por su pertenencia a ese género y
cuyo agresor se caracteriza por pertenecer al género
opuesto.211Pero además de esta caracterización binaria de sus protagonistas (hombre-mujer), existe un
componente subjetivo, misógino, que es el que guía
2 Conf. Alcale Sánchez, María, “De la sexualidad de la
ley penal a la asexualización del problema de los malos
tratos en el ámbito familiar”, Anuario de derecho penal,
N° 1999-200, Madrid.
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la conducta del autor: causar un daño por el hecho
de ser mujer.
La violencia de género o violencia contra la mujer
radica esencialmente en el desprecio hacia la mujer por
el hecho de serlo, en considerarla carente de derechos,
en rebajarla a la condición de objeto susceptible de ser
utilizado por cualquiera.
La violencia contra la mujer –dice Maqueda Abreu–
no es una cuestión biológica ni doméstica, sino de
género, se trata de una variable teórica esencial para
comprender que no es la diferencia entre sexos la razón
del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma
de violencia individual que se ejerce en el ámbito
familiar o de pareja por quien ostenta una posición de
superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil
(mujer), sino que es una consecuencia de una situación
de discriminación intemporal que tiene su origen en
una estructura social de naturaleza patriarcal.
El género se constituye así –continúa esta autora– en
el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a su varones
y mujeres, fruto de ese aprendizaje cultural de signo
machista, unos y otras exhiben los roles e identidades
que les han sido asignadas bajo la etiqueta del género.
De ahí, la prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino, que son los ingredientes esenciales
de ese orden simbólico que define las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia
de género. Esa explicación de la violencia contra las
mujeres en clave cultural, no biológica –concluye–, es
la que define la perspectiva de género.312
La evolución legislativa que ha tenido en la Argentina la problemática de la violencia contra la mujer, permite diferenciar dos etapas bien definidas: una primera
etapa, en la que se pone el acento exclusivamente en los
casos de malos tratos en el ámbito familiar.
En este período, se aprecia una protección muy limitada por hechos de violencia doméstica que afectan
física o psíquicamente a todos los miembros del grupo
familiar, no sólo a la mujer. Todo se reduce al mundo
íntimo de la familia, aquí el punto de interés reside
en el empleo de la violencia doméstica, sin ninguna
distinción de género.
Ésta es la característica de la ley 24.417, de protección contra la violencia familiar.
Una segunda etapa, que representa un paso importante en la lucha contra el fenómeno de la violencia
sexista, aparece con la sanción 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.
3 Conf. Maqueda Abreu María Luisa, “La violencia de
género. Entre el concepto jurídico y la realidad social”,
RECPC, 08-02, 2006.
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En esta segunda etapa se entiende que la violencia
contra la mujer implica una cuestión de género que
trasciende el ámbito privado para convertirse en una
cuestión de interés público.
En nuestro ordenamiento interno, 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, es una
norma orientada pura y exclusivamente a promover y
garantizar el reconocimiento y protección de los derechos de las “mujeres”.
Así lo describe el propio nomen juris de la normativa; la definición y formas de violencia que se enumeran
en los artículos 4°, 5° y 6°; los principios rectores de las
políticas públicas enunciadas (artículo 7º); la creación
del Consejo Nacional de la Mujer como el organismo
competente para el diseño e implementación de las
políticas públicas respectivas (artículos 8º y 9º), y
del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres,
destinado al monitoreo, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia
contra las mujeres (artículos12/15); y el derecho de
acceso a la justicia, garantizado en los artículos 16 y
siguientes de la ley.
Es una ley que habla de la mujer, se pensó para la
mujer y regula situaciones y establece derechos específicamente determinados para las mujeres.
La justificación de la sanción de la ley 26.485 se
funda en el entendimiento de que aún “persisten las
inequidades basadas en un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, desde
roles estereotipados de género y con la excusa de la
diferencia biológica, fija las características de la masculinidad como parámetro de las concepciones humanas
y así institucionaliza la desigualdad en perjuicio de
las mujeres”.
Por ello, la normativa tiene por principal objetivo
garantizar a las mujeres “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad
de género, las prácticas, costumbres y modelos de
conductas sociales y culturales, expresadas a través
de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes
o cualquier otro medio de expresión que aliente la
violencia contra las mujeres o que tienda a:
1) Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad
de uno de los géneros;
2) Promover o mantener funciones estereotipadas
asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a
tareas productivas como reproductivas;
3) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno de los géneros;
4) Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres,
o con carácter vejatorio o discriminatorio;
5) Referirse a las mujeres como objetos”.
La sanción de la Ley de Protección Integral de las
Mujeres marcó el inicio de un cambio de paradigma
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en el abordaje de la violencia hacia las mujeres en la
Argentina.
Hasta entonces, las normas sobre el tema se agrupaban, por un lado, en normas de carácter civil sobre la
violencia en el ámbito familiar o doméstico, estableciendo procedimientos especiales aplicables para lograr
medidas especiales de protección.
La legislación aprobada a partir de la década del 90
concibe la violencia como un conflicto social que puede
involucrar a distintas personas en el ámbito de las relaciones interpersonales y, por lo tanto, no se circunscribe
a las mujeres como personas protegidas, es recién a
partir de la sanción de la ley 26.485 que se propone
la atención del problema focalizando la atención en
las mujeres de un modo integral, incluyendo distintas
manifestaciones de la violencia en ámbitos diversos.
Las leyes de segunda generación se caracterizan también por ser normas que buscan integrar un conjunto de
medidas de política pública ligadas a la prevención y al
tratamiento de la violencia, modificando el foco central que hasta entonces tuvieron las leyes de violencia
contra las mujeres, ya que éstas se concentraban en las
medidas de protección dispuestas por el Poder Judicial.
Si bien la ley 26.485 sigue las normas llamadas de
“segunda generación” que, modeladas a partir de los
lineamientos de la Convención de Belem do Pará,
busca dar un marco integral a las políticas públicas en
materia de violencia contra las mujeres en sus diversas
manifestaciones, no todas las modalidades de violencia
encuentran en el texto de la ley el mismo desarrollo y
es eso lo que nos motivó a presentar esta iniciativa de
modificación legislativa.
Se trata concretamente del caso de acoso callejero
sufrido por Aixa Rizzo, a quien dos meses atrás una
cuadrilla de Edenor, que trabajaba todos los días en la
cuadra de su casa, comenzó a hostigarla. En su relato, la
joven expresó: “Quise a hacer la denuncia. Al principio
no le dieron importancia. Me dijeron que por un piropo
no me la podían tomar”.
Este episodio no es más que un fiel reflejo de lo que
vivimos y, sobre todo, padecemos las mujeres a diario,
pero que, a pesar de generarnos fuertes sensaciones
de incomodidad, malestar, menosprecio (entre otras
tantas) se encuentra internalizado como una situación
que nos es propia vivir, lejos de problematizarla como
lo que realmente supone: acoso y violencia.
El decreto 1.011/10 que reglamenta la ley ha procurado subsanar las dificultades que pudieran presentarse
como consecuencia de la falta de contemplación de
algún supuesto, aclarando que las definiciones de
violencia comprendidas en la norma “en ningún caso
pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo,
como excluyentes de hechos considerados como violencia contra las mujeres por otras normas”, debiendo
armonizarse con lo dispuesto en la Convención do
Belem do Pará, en la CEDAW y demás instrumentos
internacionales de derechos humanos y observaciones y
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recomendaciones que efectúen sus respectivos órganos
de aplicación (artículo 6°).
Sin embargo, consideramos de buena técnica legislativa agregar al artículo 6° el inciso f) incorporando
específicamente como una más de las modalidades
de violencia a aquélla ejercida en espacios públicos o
comúnmente conocida como acoso callejero.
Nos hemos inspirado, a fin de estar en sintonía con
la más moderna legislación que ha receptado esta
problemática y que no casualmente es latinoamericana
en la ley peruana para prevenir y sancionar el acoso
sexual en espacios públicos (proyecto 3.539/2013),
sancionada el 4 de marzo de 2015.
Desde sus orígenes, el concepto de acoso sexual estuvo muy ligado al ámbito laboral, sin embargo, actualmente puede ocurrir en una variedad de circunstancias
y lugares: en nuestro país, se encuentra especialmente
vinculado a los espacios públicos y el transporte, como
lo evidencia el caso de Aixa Rizzo. En estos espacios se
concentran una serie de modalidades de acoso sexual
como: tocamientos, roces, comentarios, insinuaciones y
cualquier otra conducta de naturaleza sexual e indebida,
que constituyen una de las formas de violencia contra
la mujer. Consideramos de especial relevancia ampliar
el espacio de ocurrencia de estas conductas haciendo
mención específica de los medios de transporte, con la
subsiguiente previsión del accionar del Estado en cuanto a las políticas públicas a desarrollar a los efectos de
prevenir, concientizar y reprobar este tipo de acciones.
En la Argentina, como en otros países de la región,
el diseño de un plan integral sobre violencia contra las
mujeres enfrenta grandes desafíos. Éstos incluyen continuar trabajando la problemática de la violencia sobre
una concepción integral, en tanto el género se constituye
transversal a todas las esferas tanto de la vida como de la
sociedad. Por este motivo, solicitamos el acompañamiento
de los señores senadores al presente proyecto de ley.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
Banca de la Mujer.

(S.-1.925/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la
Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Discriminación, establecido por la ley 26.809, que se celebra
el 12 de junio de cada año recordando el natalicio de
Ana Frank.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.809 dispone en su artículo 1º declarar el
12 de junio como Día de los Adolescentes y Jóvenes
por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda
Forma de Violencia y Discriminación.
La fecha elegida corresponde al natalicio de Ana
Frank, acontecido el 12 de junio de 1929. Esta niña
alemana judía fue internacionalmente conocida a través de la publicación de su diario íntimo. En él, relata
los detalles de su vida cotidiana mientras permaneció
escondida de los nazis, por más de dos años, en la
trastienda de la empresa de su padre en Ámsterdam,
durante la Segunda Guerra mundial.
En su Diario Ana Frank escribía a su amiga imaginaria, Kitty. Le narraba las peripecias por las que pasaban
ella, su familia y un reducido grupo de amigos íntimos
que convivían en unos pocos metros cuadrados, ocultos
del mundo exterior, tratando de salvar sus vidas.
Sus comentarios llenos de candidez y de la pureza
propia de una púber pusieron al descubierto la crueldad de una guerra genocida que no respetó ni la vida
de los niños.
El desenlace de su historia fue trágico. Su familia fue
denunciada por un informador que guió a la Gestapo al
escondite. Murió en un campo de concentración víctima del tifus, cuando faltaba poco para su liberación.
Su padre, único sobreviviente del grupo, se encargó de
difundir su obra póstuma. Es imprescindible recordar
los episodios que llenaron de horror a la humanidad
para que nunca más se repitan.
La adolescencia y la juventud es la fase del desarrollo
humano que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Es
un período fundamental de la vida ya que conjuntamente
con el crecimiento físico se produce el desarrollo psicológico. Esta transición debe considerarse un fenómeno
biológico, cultural y social. En esta etapa se acuñan los
valores y se forja la personalidad. Los jóvenes son el
futuro de la humanidad. Debemos protegerlos y acompañar su evolución en una sociedad más inclusiva donde
coexistan en forma pacífica y armoniosa la diversidad de
los grupos humanos, en un mismo espacio.
Debemos abogar por lograr la inclusión social de
los adolescentes y jóvenes, fomentando una sana
convivencia, exenta de toda forma de violencia y
discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.926/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XLIV Edición de la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, del 9 al 19 julio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional e Internacional del Poncho es
el evento que pone de manifiesto, como ningún otro, la
idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos
días festivos, el canto, la danza, la gastronomía regional
y la calidez de su gente brindan el marco adecuado para
la manifestación cultural que constituye la culminación
de los intensos trabajos de cientos de artesanos que
exhiben su producción, representando a los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
Prepuna y Alto Andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos Andalgalá, Santa
María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Es
la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual, subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja,
de llama, de alpaca y, merece especial mención, la de
vicuña, de la cual surgen las más valiosas piezas en la
Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran.
Además de estos textiles, son dignas de destacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del
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“Ponchito”, una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrá degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionados
especialmente para el evento.
Por otro parte, vivir el “Poncho 2015” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el Valle Central y sus alrededores, además del interior
provincial que espera ser recorrido por los visitantes
que deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías, el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
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desde la materia prima, la transformamos en hilo y las
teñimos con tintes naturales”, comentó.
El artesano por cuarto año consecutivo presenta sus
prendas en la Semana de la Moda de Argentina que se
realiza en el Hotel Sheraton, y esta vidriera les abre las
puertas en diferentes muestras en el país y el mundo.
El poncho con el cual obtuvo el primer premio es una
prenda de llama con guardas, confeccionado en un
telar tradicional.
Por todo lo expuesto y por ser este artista un reconocido cultor de unas de las tradiciones más auténticas de
la provincia de Catamarca, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.927/15)

17
(S.-1.928/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por el
artista Ramón Baigorria en el XVIII Salón Nacional
de Creatividad y Diseño Artesanal, organizado por la
Escuela Municipal de Artesanías, dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación de la municipalidad
de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Baigorria, un reconocido artesano textil de
Belén, fue premiado en un evento que se realizó días
atrás en el XVIII Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal, organizado por la Escuela Municipal
de Artesanías, dependiente de la Secretaría de Cultura
y Educación de la municipalidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
El artesano se hizo acreedor al primer premio durante el certamen con un poncho artesanal. Ramón
pertenece a una familia de tradición en la actividad
textil, reconocida por la confección de ponchos y por la
calidad de las prendas, que lo llevaron a distintas partes
del mundo a exponer y obtener importantes premios.
“Nosotros hacemos un trabajo silencioso hace más de
20 años, somos quinta generación en este oficio, o sea
tenemos un pequeño emprendimiento familiar, yo soy
un poco la cara visible de este emprendimiento, mi gran
ayuda es mi esposa Graciela Carrasco, con ella trabajo

DECLARA:

Su beneplácito por el 124º aniversario de la fundación
de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 1891, Leandro Alem funda el primer partido político moderno de la Argentina: la Unión
Cívica Radical (UCR).
Siendo uno de los más antiguos en vigencia en
Latinoamérica, la UCR gobernó en ocho ocasiones la
República, en las presidencias de Hipólito Yrigoyen
(en dos ocasiones), Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo
Illia, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la
Rúa. También tuvieron origen radical los presidentes
Roberto Marcelino Ortiz y José María Guido.
Para rastrear los orígenes de su frondosa historia hay
que remontarse a la llegada al poder de Juárez Celman
en el año 1886, quien profundiza el sistema político
basado en el fraude y la exclusión de las grandes mayorías de la participación y la representación política.
En ese contexto de crisis económica y la falta de una
alternativa política al “unicato” y al fraude, un grupo
de jóvenes comenzará a organizar un nuevo espacio
político, a partir de la redacción de un documento, en
el que dejan plasmado que ha llegado la “Hora de la
juventud”. Estos jóvenes se comprometen a luchar por
la transparencia en los manejos públicos y los derechos
políticos de las grandes mayorías, convocando a un mitin en el Jardín Florida, el cual tendrá lugar en Buenos
Aires el 1º de septiembre de 1889. Ante la asistencia
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de unas 3.000 personas se renueva el fervor patriótico
y la necesidad de retornar a los valores éticos.
A esa demostración cívica asiste como invitado
especial Leandro Nicéforo Alem, quien se convierte
en el líder natural del emergente movimiento, y en esa
misma jornada política quedará conformada la Unión
Cívica de la Juventud.
En 1889 tendrá lugar un nuevo mitin político, esta
vez en el frontón de la cancha de pelota de la Ciudad
de Buenos Aires, donde concurre el doble de personas
que al acto anterior. En la ocasión vuelve a hacer uso de
la palabra Leandro Alem, y también habla Bartolomé
Mitre. Finalizado el acto, se realiza una marcha por las
calles de la ciudad y se reafirman los principios democráticos, integrándose además gente mayor a esta nueva
agrupación política. Es el nacimiento de la Unión Cívica,
cuya primera tarea será la conformación de esta nueva
herramienta política en el interior del país.
No obstante, si algo no querían hacer Juárez Celman,
Roca y Pellegrini era ceder a los pedidos de los cívicos.
En consecuencia, Alem afirma que ha llegado el momento de utilizar la vía revolucionaria con el fin de terminar con este régimen opresor. Comienza a prepararse
entonces esta revolución y ante esta decisión empiezan
a producirse las primeras diferencias dentro de la Unión
Cívica. De un lado, Alem con sus seguidores entusiastas
–Aristóbulo Del Valle, Bernardo de Irigoyen e Hipólito
Yrigoyen– avalan esta idea de tomar el poder por las
armas, con el fin de devolvérselo al pueblo. Pero Mitre
no tiene ningún interés en participar de esta estrategia,
porque, en definitiva, lo que quiere es volver a ser
presidente de la República y no cambiar el estado de
las cosas. Así, el ex mandatario se marcha a Europa,
pero deja a sus hombres dentro del movimiento revolucionario, los cuales se encargarán de traicionar la
“Revolución del 90”.
Cuando Mitre retorna al país, en vez de reunirse
con Alem para evaluar los hechos políticos que habían
tenido lugar en su ausencia, acude a Roca y Pellegrini,
con quienes ya había formalizado acuerdos antes de
marcharse. La Unión Cívica entra entonces en crisis y
se produce la inevitable división.
Leandro Alem convoca entonces al Comité Nacional. La reunión se realizó el 26 de junio de 1891 en la
calle Cangallo 536 y, entre los presentes, se encontraban Martín Yrigoyen, del Valle, Hipólito Yrigoyen,
Marcelo Torcuato de Alvear, Barroetaveña, quienes
junto a un nutrido grupo de dirigentes y afiliados
ratificarán la línea principista y serán los gestores del
nacimiento de un nuevo partido político: la Unión
Cívica Radical.
El Comité Nacional hizo público un manifiesto redactado este histórico día denominado “A los pueblos
de la República”, donde se hace mención a la separación de los acuerdistas. Así nace la Unión Cívica
Radical, cuyos postulados responden a la lucha por los
derechos de las grandes mayorías excluidas de la participación política, enarbola las banderas de “la causa
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de los desposeídos”, de Leandro Alem, y la idea de
“la reparación”, de Hipólito Yrigoyen, adoptando dos
principios que marcarán su lucha por la consecución
del sufragio libre: la abstención y la revolución.
A partir de ese momento, la UCR se ha caracterizado
por su ideología de inspiración igualitarista, desempeñado un papel decisivo en la conquista del sufragio
universal y secreto.
Fue también el primer partido político argentino en
presentar un proyecto de ley de voto femenino en 1919,
que finalmente no prosperó dada la mayoría conservadora en el Congreso.
Uno de sus logros más importantes es la implementación de la reforma universitaria en el año 1918 a través
del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, asignando
de esta manera un sistema de cogobierno de las universidades públicas mediante estudiantes, graduados
y docentes; la implementación de cargos por concurso
y la universidad gratuita y laica de las universidades
públicas. A su vez es el partido que mayor presupuesto
asignó a la educación en la historia, siendo el 24 % del
PBI durante el gobierno de Arturo Illia.
En 1983, otro radical, Raúl Alfonsín, fue clave en la
recuperación de la democracia y en la consolidación
de la misma, a pesar de las enormes presiones de los
sectores castrenses y conservadores.
Caracterizada por defender los derechos sociales
y buscar el desarrollo y la dignidad humana en todas
las etapas de la historia argentina, la Unión Cívica
Radical es el partido nacional que hunde sus raíces en
el nacimiento de la patria misma. No es posible narrar
la historia argentina sin hacer mención al radicalismo,
ya que en sus 124 años de vida ha sido un protagonista
decisivo de la vida nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
18
(S.-1.930/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 17 de la ley
20.744 por el siguiente:
Artículo 17: Prohibición de hacer discriminaciones. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de
discriminación entre los trabajadores por motivo
de edad, sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales, condición social, características
físicas, tratarse de una persona con discapacidad,
identidad de género, orientación sexual, color de
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piel, responsabilidades familiares, antecedentes
penales, o lugar de residencia.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 81 de la ley 20.744
por el siguiente:
Artículo 81: Igualdad de trato. El empleador
debe dispensar a todos los trabajadores igual trato
en identidad de situaciones. Se considerará que
existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de
sexo, religión, raza, edad, nacionalidad, políticos,
gremiales, condición social, características físicas,
tratarse de una persona con discapacidad, color
de piel, identidad de género, orientación sexual,
antecedentes penales, lugar de residencia, pero
no cuando el diferente tratamiento responda a
principios de bien común, como el que se sustente
en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a
sus tareas por parte del trabajador.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que tiene por objeto ampliar los
supuestos de discriminación contemplados en la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, en concordancia con
otra legislación en la materia como ser la ley nacional
23.592, sobre actos discriminatorios, la ley nacional
25.212, de pacto federal del trabajo, que si contemplan en sus articulados mayores supuestos que los
que contenía la Ley de Contrato de Trabajo en los
dos artículos sujetos a modificación en el presente
proyecto de ley. Asimismo, es de tener presente que la
República Argentina ha ratificado el convenio 111 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
la igualdad de oportunidades y de trato, asumiendo
en virtud de su artículo 2º la obligación de formular
y llevar a cabo una política nacional que promueva la
igualdad de oportunidades y de trato e materia de empleo y de ocupación, con el objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto.
Hay que tener en cuenta además que, fruto de la
reforma constitucional de 1994, el artículo 75, inciso
22, adjudica jerarquía constitucional a numerosos instrumentos internacionales, lo que constituyen un plexo
indisociable de derechos y garantías.
Son numerosas las disposiciones internacionales en
materia de discriminación que están insertas en tratados
y declaraciones de jerarquía constitucional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 1º, realza que los seres humanos son
iguales en dignidad y derechos, y en el artículo 23
expresa que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
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y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el
desempleo”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama, en su artículo 14, que
“toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones
dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto
lo permitan las oportunidades existentes de empleo”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece, en su artículo 1º, que los Estados Partes de
la Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación por motivos de raza,
sexo, color, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, aprobado por la República Argentina por
ley 23.313 del 13 de mayo de 1986, juntamente con el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en el artículo 26, consagra que “todas las
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley”. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará
a todas las personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación…”.
El convenio 111 de la OIT sobre la discriminación,
empleo y ocupación, 1958, ratificado por nuestro
país por el artículo 75, inciso 122, de la Constitución
Nacional define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo… que tenga por objeto anular o alterar
la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la
ocupación” (artículo 1.1.a).
La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, preceptúa que “el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes”.
El artículo 16 de nuestra Constitución Nacional
establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes
son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin
otra condición que la de idoneidad”.
La ley 26.378 aprueba la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados mediante resolución de
la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año
2006. Más tarde, en el año 2014, la ley 24.044 otorgó
jerarquía constitucional en los términos del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la citada
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Dicha convención establece en su artículo 27 sobre trabajo y empleo que: “1. Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las
demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
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discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para
las personas que adquieran una discapacidad durante
el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la
promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a
cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones
de selección, contratación y empleo, la continuidad en
el empleo, la promoción profesional y unas condiciones
de trabajo seguras y saludables […]”.
Nos enfrentamos con situaciones de discriminación
en la vida cotidiana y particularmente en el ámbito
laboral, caracterizados por la marginación, descalificación, prejuicio, humillación, ya sea por cuestiones
de origen étnico, nacional, social, religión, edad, sexo,
creencias, discapacidad, aspecto físico, orientación
sexual, identidad de género, lugar de residencia, antecedentes penales, que se traduce ineludiblemente en el
rechazo. Se trata siempre de calificaciones aplicables
a personas integrantes de determinados colectivos
identificados de alguna manera, y una vez identificado,
etiquetado, como miembro de un grupo descalificado
o estigmatizado, nada puede hacer para revertir esa
situación, esa descalificación que cae sobre sí, y que
se traduce en marginación laboral.
La discriminación laboral constituye toda forma de
discriminación que se manifiesta en el ámbito del empleo público o privado. Comprendiendo tanto la etapa
previa a la contratación, como cuando se produce el
vínculo laboral efectivo y las condiciones de finalización de dicho vínculo.
En la etapa previa a la contratación, la discriminación se produce cuando se vulnera el derecho de una
persona a acceder a un puesto de trabajo a causa de
alguna característica personal ajena a cuestiones de
capacidad, habilidades, cualidades e idoneidad para el
cumplimiento de la tarea requerida.
Causas habituales de discriminación en el acceso al
empleo suelen ser la edad, el sexo, características físicas que responden a determinados estereotipos, tratarse
de una persona con algún tipo de discapacidad, el lugar
de residencia, la condición social o nacionalidad, el haber estado privado de la libertad, la orientación sexual,
identidad de género, las responsabilidades familiares.
Entiendo que una modificación a la Ley de Contrato
de Trabajo, una actualización en materia de los supuestos de discriminación allí contemplados es necesaria,
de cara a los tiempos que vivimos y a las leyes aprobadas en este Congreso Nacional en los últimos años,
como ser la ley 26.618, de matrimonio igualitario, la
ley 26.743, de identidad de género, entre otras, que
nos convirtieron en una sociedad más justa e igualitaria. Estos últimos son los principios que motivaron
el presente proyecto de ley, y espero contar con el
acompañamiento de mis pares para convertirlo en ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.931/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
12.981, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los empleados y obreros de casas
de renta tienen derecho a la estabilidad en el empleo, siempre que tengan una antigüedad mayor
de 60 días en el mismo.
En caso de fallecimiento del propietario, o venta del edificio, quedarán a cargo de los herederos
o del comprador en su caso, las obligaciones del
titular.
Si el empleador demoliere la propiedad o le
fuere expropiada, lo mismo que si prescindiese de
los servicios del empleado u obrero, sin las causas
determinadas en el artículo 5º deberá abonar en
concepto de indemnización lo siguiente:
3 meses de sueldo en concepto de preaviso en
las condiciones determinadas en la ley 11.729,
el que deberá comunicarse por telegrama colacionado.
1 mes de sueldo por cada año o fracción de
antigüedad en el empleo.
De configurarse un caso de los descriptos en
el tercer párrafo de este artículo, hasta que no
se liquide la totalidad de los rubros laborales e
indemnizaciones que le correspondan al trabajador, según las leyes en la materia vigentes, el
empleador no podrá exigir al trabajador la entrega
del inmueble que habitare.
Dicha disposición prescripta en el párrafo anterior podrá dejarse sin efecto si mediare acuerdo de
partes, que deberá ser homologado por la autoridad
administrativa o judicial que corresponda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de mis pares
en la Cámara de Senadores es una modificación al
artículo 6º de la ley 12.981, dicha norma regula las
relaciones laborales de los encargados de casas de renta
y propiedad horizontal.
Dicho artículo, sometido a modificación, habla de la
estabilidad del empleados y obreros de casas de renta,
establece que tengan estabilidad en el empleo superando la antigüedad de 60 días, un beneficio mayor al
establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
que es de 3 meses, superado el denominado período
de prueba.
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También que en caso de fallecimiento del propietario, o venta del edificio, quedarán a cargo de los
herederos, o del comprador, las obligaciones del titular.
Seguidamente, establece cuál será la indemnización
que deberá abonar el empleador, en casos donde el empleador demoliese la propiedad o le fuese expropiada,
o bien si prescindiese de los servicios del empleado u
obrero, sin las causas estipuladas taxativamente en el
artículo 5º de la ley 12.981, donde se establecen “las
únicas causas de cesantía del personal”. Dicha indemnización comprende 3 meses de sueldo en concepto
de preaviso, 1 mes de sueldo por cada año fracción
de antigüedad en el empleo, y en la incorporación que
propongo al artículo 6º de la ley 12.981, establezco que
de configurarse uno de los supuestos descriptos en el
tercer párrafo de este artículo, hasta tanto no se liquide
la totalidad de los rubros laborales e indemnizatorios
que le correspondan al trabajador, según las leyes
vigentes en la materia, el empleador no podrá exigir
al trabajador la entrega del inmueble que habitare. Y
que dicha estipulación legal podrá ser dejada sin efecto
por acuerdo de partes, homologado por la autoridad
administrativa o judicial que corresponda.
Dicha protección contra el despido no es otra que la
emanada de nuestra Constitución Nacional en el artículo
14 bis, dicho artículo prescribe que el trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes. Es
en ese sentido que, a través de las legislaciones laborales,
en búsqueda de la protección del trabajador, se imponen
indemnizaciones ante la pérdida de trabajo, con el objeto
de reparar los daños y perjuicios ocasionados, ante la
pérdida de una fuente laboral sin causa justificada.
Especial atención debe prestarse, respecto de los
trabajadores con vivienda, que son despedidos en
forma arbitraria, sin percibir el pago de la indemnización correspondiente, que sufren perjuicios y daños
de mayor magnitud, al tener que dejar la vivienda
en donde habitan con su familia, sin trabajo, sin un
sustento económico que lo proteja, para hacerse cargo
de los alimentos, de un lugar para vivir, una situación
realmente compleja de afrontar para un trabajador en
esas circunstancias, y las leyes deben otorgar protección a dicho trabajador como manda nuestra Carta
Magna, y no dejar desamparado al mismo, y al menos
garantizarle que en tanto no se le abonen los rubros
indemnizatorios correspondientes, ya descriptos, el trabajador no podrá ser obligado a dejar la vivienda donde
habitare. Ello también va a compeler a los empleadores
a cumplir las leyes laborales vigentes, y cumplir con
la sanción estipulada por el comportamiento antisocial
del empleador, y a la vez disuadir conductas similares.
Es por las razones que precedentemente expuse que
considero de vital importancia acompañen el presente
proyecto de ley, que viene a subsanar una situación
no prevista en la legislación y que producía un daño
irreparable en el trabajador con vivienda, así como de
su familia, colocándolo en una situación desventajosa
a la hora de enfrentar la dura tarea de encontrar un
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nuevo trabajo, sin vivienda y sin alimentos para él y
su familia.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.932 /15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las ofertas de empleo, sean públicas o
privadas, no podrán contener requisitos que indiquen
preferencia, limitación, especificación o discriminación basada en la edad. Tampoco podrán solicitar al
postulante el envío de fotografía en el currículum vítae.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, no será considerado causa de discriminación, anulación o alteración
de igualdad de oportunidades, ni configurará una
infracción, cuando sea especificado en la circunstancia excepcional en que los requerimientos de edad y
fotografía del postulante para el empleo son razonablemente y bajo parámetros objetivos, necesarios para la
esencia de la tarea a desempeñar.
Art. 3º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, junto con el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), deberán realizar un informe anual, en el que
establezcan pautas a seguir, informe de cumplimiento
de la presente ley y otras en materia de discriminación
laboral, recomendaciones sobre cuáles son las actividades laborales donde es aceptable, con un criterio de
razonabilidad y objetividad, utilizar límites de edad
y/o el pedido de fotografía del postulante para acceder
a un trabajo.
Dichas recomendaciones podrán ser tomadas por los
empleadores y/o medio de comunicación masivo, soporte o modalidad utilizada para realizar y/o publicitar
las ofertas laborales correspondientes, sin incurrir en
violación de la presente ley.
Art. 4º – El empleador que realice ofertas de empleo
directamente, o a través de terceros, y por cualquier
medio, que no cumpla con lo especificado en el artículo
1º de la presente ley, será sancionado con una 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.
La sanción del párrafo precedente se aplicará previa
intimación de la autoridad de aplicación, para que el
empleador dé cuenta de los motivos razonablemente
necesarios y con parámetros objetivos, de la inclusión
en la oferta de empleo, de requisitos de fotografía y/o
edad del postulante.
Art. 5º – Al medio de comunicación masivo, soporte
o modalidad utilizada, que incurra en conductas vio-
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latorias y tenga publicaciones de ofertas de empleos
contrario a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
ley, la autoridad de aplicación procederá a aplicarle la
multa establecida en el artículo 4º primer párrafo de
la presente ley.
La sanción del párrafo precedente se aplicará previa
intimación de la autoridad del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, para que el
medio de comunicación masivo, soporte o modalidad
utilizada, dé cuenta de los motivos razonablemente
necesarios y con parámetros objetivos, de la inclusión
en la oferta de empleo de requisitos de fotografía y/o
edad del postulante.
El medio de comunicación masivo, soporte o modalidad utilizada, podrá tomar como criterio para las
ofertas laborales publicitadas, del informe anual del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), las recomendaciones sobre cuáles son las actividades laborales
donde es aceptable, con un criterio de razonabilidad y
objetividad, utilizar límites de edad y/o el pedido de
fotografía del postulante para acceder a un trabajo, sin
incurrir en violación de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, al graduar la
sanción, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
a) Las circunstancias del caso;
b) La naturaleza y gravedad de la infracción;
c) La importancia económica del infractor;
d) El carácter de reincidente. Se considerará reincidencia la comisión de una infracción a la
presente ley dentro del plazo de dos (2) años
de haber quedado firme una resolución sancionatoria;
e) La extensión y difusión de la oferta de empleo
publicada.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que tendrá las siguientes facultades
y atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente ley, modificatorias y
su reglamentación;
b) Elaborar proyectos de reforma para la mejora del
objeto de la presente ley, o para la elaboración
de otras normativas necesarias o complementarias al mejor cumplimiento de su objeto;
c) Imponer sanciones por incumplimientos a lo
establecido en la presente ley;
d) Monitorear la presencia de avisos, publicaciones, o cualquier otro tipo de mensaje que
contenga una oferta laboral en violación de
la presente ley, difundido en los medios de
comunicación masivos, soporte o modalidad
utilizada;

e) Realizar junto con el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), un informe anual, en el que se establezcan pautas a seguir, informe de cumplimiento de la presente ley y otras en materia de
discriminación laboral, recomendaciones sobre
cuáles son las actividades laborales donde es
aceptable, con un criterio de razonabilidad y
objetividad, utilizar límites de edad y/o el pedido de fotografía del postulante para acceder
a un trabajo;
f) Informar, difundir, concientizar, sensibilizar y
capacitar a la población en torno del objeto y
las finalidades de la presente ley;
g) Coordinar y articular con el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI) a fin de aportar toda la
información que pueda resultar relevante a la
temática de la presente ley;
h) Coordinar con los organismos públicos locales,
cuando resulte pertinente, todo lo que sea necesario para la consecución de los fines de la
presente ley;
i) Las demás funciones que le asigne la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – La aplicación de sanciones por violación a
las disposiciones de la presente ley será realizada por la
autoridad de aplicación, de acuerdo a la reglamentación
que el Poder Ejecutivo nacional dicte a tal efecto.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento administrativo de investigación y aplicación
de sanciones ante presuntas infracciones a las disposiciones establecidas en la presente ley, asegurando
el derecho de defensa del presunto infractor y demás
garantías constitucionales.
Art. 9º – El monto percibido en concepto de multas
impuestas por la autoridad de aplicación, conforme la
presente ley, será asignado a un fondo especial destinado a la prevención, concientización y sensibilización
en torno a la discriminación laboral.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días contados a
partir de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que tiene por objeto en su regla general
prohibir que las ofertas de empleo, sean éstas públicas
o privadas, contengan requisitos que indiquen preferencia, limitación, especificación o discriminación basada
en la edad. Tampoco podrán solicitar al postulante el
envío de fotografía en el currículum vítae. Con la fina-
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lidad de evitar discriminaciones basadas en el aspecto
físico, rango etario, sin una circunstancia excepcional
en que los requerimientos de edad y fotografía del
postulante para el empleo sean razonablemente y bajo
parámetros objetivos, necesarios para la esencia de la
tarea a desempeñar.
Además se establece una multa al empleador que
realice ofertas de empleo directamente, o a través
de terceros, y por cualquier medio, que no cumpla
con lo especificado en el artículo 1º de la presente
ley, será sancionado con una 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. Dicha tabulación es tomada de la ley 25.212, de pacto federal de
trabajo, en su artículo 5º, punto 3, donde se refiere a las
sanciones “mus graves” de la ley 25.212. No obstante
no cité dicha normativa y sólo tomé la tabulación allí
especificada porque dicha sanción es establecida por
cada trabajador afectado por las conductas sancionadas y, como las ofertas de empleo están dirigidas a un
número indefinido de trabajadores, consideré correcto,
para adoptar un criterio objetivo a la hora de aplicar
la sanción, tomar solamente la tabulación contenida
en la norma.
La sanción al empleador que incurra en violación
de esta normativa se aplicará previa intimación de
la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación), para que el
empleador dé cuenta de los motivos, razonablemente
necesarios y con parámetros objetivos, de la inclusión
en la oferta de empleo de requisitos de fotografía y/o
edad del postulante.
También se estipula que al medio de comunicación
masivo, soporte o modalidad utilizado que incurra en
conductas violatorias y tenga publicaciones de ofertas
de empleos contario a lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente ley, la autoridad de aplicación procederá
a aplicarle la multa establecida en el artículo 4º de la
presente ley.
Dicha sanción se aplicará previa intimación de
la autoridad del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, para que el medio de
comunicación masivo, soporte o modalidad utilizado,
de cuenta de los motivos razonablemente necesarios,
y con parámetros objetivos, de la inclusión en la oferta de empleo de requisitos de fotografía y/o edad del
postulante.
Tanto el empleador, como el medio de comunicación
masivo, soporte o modalidad utilizado, podrán tomar
como criterio para las ofertas laborales publicitadas,
del informe anual del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación y el INADI, las recomendaciones sobre las actividades laborales donde es
aceptable, con un criterio de razonabilidad y objetividad, utilizar límites de edad y/o el pedido de fotografía
del postulante para acceder a un trabajo, sin incurrir en
violación de la presente ley.
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Considerando que el artículo 1º de la ley nacional
23.592 establece que: “Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado,
a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en
su realización y a reparar el daño moral y material
ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos” (enumeración que no es taxativa).
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, en su artículo 17, “prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
La misma ley, en su artículo 81, de igualdad de trato,
dispone que: “el empleador debe dispensar a todos los
trabajadores igual trato en identidad de situaciones.
Asimismo, considera que existe trato desigual cuando
se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas
en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando
el diferente tratamiento responda a principios de bien
común, como el que se sustente en la mayor eficacia,
laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del
trabajador”.
Asimismo, es de tener presente que la República
Argentina ha ratificado el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la igualdad de oportunidades y de trato, asumiendo en virtud
de su artículo 2º, la obligación de formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva la igualdad
de oportunidades y de trato en materia de empleo y de
ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.
Hay que tener en cuenta además que fruto de la
reforma constitucional de 1994, el artículo 75, inciso
22, adjudica jerarquía constitucional a numerosos instrumentos internacionales, lo que constituyen un plexo
indisociable de derechos y garantías.
Son numerosas las disposiciones internacionales en
materia de discriminación que están insertas en tratados
y declaraciones de jerarquía constitucional.
La Declaración Universal de Derecho Humanos,
en su artículo 1º, realza que los seres humanos son
iguales en dignidad y derechos y en el artículo 23 expresa que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el
desempleo”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama, en su artículo 14, que
“Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones
dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto
lo permitan las oportunidades existentes de empleo”.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece, en su artículo 1º que los Estados Partes de la
Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación por motivos de raza,
sexo, color, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, aprobado por la República Argentina por
ley 23.313 del 13 de mayo de 1986, juntamente con el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en el artículo 26, consagra que “Todas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho
sin discriminación a igual protección de la ley”. A este
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación […]”.
El Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación
empleo y ocupación, 1958, ratificado por nuestro
país por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo… que tenga por objeto anular o alterar
la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la
ocupación” (artículo 1.1.a).
La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, preceptúa que “El trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes”.
El artículo 16 de nuestra Constitución Nacional establece que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes
son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin
otra condición que la de idoneidad”.
En consideración que la edad y caracteres físicos,
son generalmente contemplados por los empleadores,
a la hora de ofertar cupos laborales para cubrir las
vacantes que tuviesen, vía avisos clasificados, y/o
publicados en Internet, ello sin justificación alguna. Dichos requisitos mencionados, rango etario o caracteres
físicos, no guardan ningún criterio de razonabilidad, no
tienen nada que ver con las capacidades y habilidades
necesarias para el empleo que se busca cubrir, en ese
sentido es que constituyen una práctica discriminatoria.
Teniendo en consideración que dicha discriminación
opera primeramente en las ofertas laborales publicadas
en los medios de comunicación, o sitios de Internet
que contienen ofertas laborales, es que propongo este
proyecto de ley que viene a impedir que se continúe
discriminando a trabajadores y trabajadoras, sin razón
alguna. Nuestra normativa históricamente ha contemplado normas protectoras del trabajo, en ese sentido la
Constitución Nacional de 1853 consagró el derecho
al trabajo y a la industria. Asimismo, la legislación
del trabajo, propiamente dicha, fue sancionada en
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nuestro país con medidas netamente protectoras, como
por ejemplo, la limitación de la jornada laboral, la
regulación del trabajo de las mujeres y los niños, que
fue un importante avance para su época, la fijación de
descansos semanales y la protección contra los accidentes de trabajo.
Como botón de muestra de lo que vengo sosteniendo
voy a citar la “Recomendación General 6° Contra la
Discriminación en la Oferta de Empleos. Año 2009”,
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto efectuó
un relevamiento de avisos clasificados publicados por
los diarios Clarín, La Nación, los sitios web www.
empleos.clarin.com.ar y www.zonajobs.com.ar. Tal
análisis arrojo los siguientes resultados:
De un total de 3.668 avisos relevados:
– Un 54 % de los avisos relevados se dirigen a un
género en particular, fuera por la indicación específica
del sexo o por estar redactados en género masculino
o femenino. De este 54 %, un 73 % de los avisos se
dirigen al género masculino, ya sea por indicación
específica o género en que están redactados, mientras
que 27 % de los avisos se dirige al género femenino.
– Un 22 % de los avisos incluyen límites etarios. De
estos, un 74 % se dirige a personas menores de 40 años,
mientras que apenas el 26 % admite que los candidatos
superen esa edad.
– Un 11 % de los avisos no contienen –o al menos no
permiten la identificación– criterios discriminatorios.
– Un 8 % de los avisos contienen indicaciones sobre
la apariencia física o presencia de los/as candidatos/as.
– Un 5 % de los avisos indican el lugar de residencia
excluyente o preferente de los/as candidatos/as.
– Los avisos que indican criterios de nacionalidad,
condiciones familiares o condición social no alcanzan
el 1 % de representación.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género y grupo etario.
– Cadeta. P/ estu filatélico (18 a 25 años). Inglés y
PC. Lunes de 11 a 17 h. inic $ 800. Av. de Mayo 14xx,
1º B, diario La Nación, 12 de abril de 2008. xxx Consultores. Importante Laboratorio Zona Norte, incorpora: Personal para Limpieza. Edad: 21 a 40 años. Sexo
masc. Excluy. secundario completo. C/ exp. Limpieza
de Plantas Ind. Manejo de Normas GMP (excluyente).
Av. Córdoba 15xx, piso 8º, Capital. Diario Clarín, 13
de abril de 2008.
– Oferta de trabajo para: Vendedor / Viajante Vacantes: 1. Vendedor/Viajante Villa María (Córdoba).
Nuestra búsqueda se orienta a personas de sexo masculino, entre 25 a 40 años, con estudios secundarios
completos, experiencia en ventas y movilidad propia
en excelente estado. Deberá residir en la zona Villa
María (Córdoba). Ofrecemos: Excelentes condiciones
de contratación: relación de dependencia, comisiones
por ventas, comisiones por cobranzas, gastos por
combustibles, peajes, etcétera; gastos por desgaste de
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auto, viáticos, premios y plan de carrera. Requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración
pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente).
Sexo: Masculino. Edad: Desde 25 Hasta 40 años. Lugar de residencia: Córdoba. Educación: Secundario,
Graduado. Wxxxx Argentina S. A. Wxxxx, Empresa
Multinacional de origen Alemán; líder en técnicas
de montaje y fijación. El núcleo de las actividades de
negocio de la línea Wxxxx consiste en la venta directa
a talleres mecánicos y concesionarios de vehículos
particulares livianos y pesados, vehículos industriales,
a Industrias, instaladores, empresas de mantenimiento,
empresas constructoras, contratistas rurales, agricultores, entre otros, a través de un catálogo de productos
que incluye más de 100.000 productos a nivel internacional con nuestra propia mar. Sitio web Zona Jobs
(www.zonajobs.com.ar), 16 de abril de 2008.
– Oferta de trabajo para: Técnico electromecánico
Importante shopping de primera línea se encuentra
en la búsqueda de un técnico electromecánico con
conocimientos en tableros de media y alta tensión.
Trabajo en equipo, residir en Capital Federal. Indicar
remuneración pretendida. Requisitos que deben cumplir los postulantes: Sexo: Masculino; Edad: Desde
20 Hasta 30 años; Educación: Secundario, Graduado
Área de estudio: Tecnología de Alimentos. Importante
shopping. Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.
ar), 29 de abril de 2008.
– Oferta de trabajo para: Supervisor de Mantenimiento; Vacantes: 1. El Grupo, en constante expansión,
seleccionará a un jefe de Mantenimiento para realizar,
coordinar y supervisar las tareas de mantenimiento de
la Planta de Producción y de cada uno de sus locales.
Sus principales funciones y responsabilidades serán:
Garantizar el funcionamiento de todo el equipamiento
de la compañía, anticipándose a los problemas que
pudieran surgir; Garantizar la higiene de los contenedores de transporte de mercadería y ductos de eliminación de gases al exterior; realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de las maquinarias de la planta
de producción; realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de refrigeración, de calefacción y cocinas industriales de cada uno de los localesRequisitos: Disponibilidad full time. Requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración
pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente);
Sexo: Masculino; Edad: Desde 25 Hasta 45 años;
Educación: Secundario, Graduado; Área de estudio:
Ing. Eléctrica, Ing. Electromecánica, Ing. Eléctronica,
Ing. Industrial, Ing. Mecánica / Metalúrgica. Sitio web
Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar), 30 de abril de 2008.
– Oferta de trabajo para: Analista de Liquidación y
Administración de Personal; Vacantes: 1. La búsqueda
se orienta a un profesional con experiencia mínima
de 3 años en liquidación de sueldos y jornales, administración de personal y legislación laboral, habiendo
estado a cargo de grandes dotaciones. Serán sus principales funciones: Informe mensual de novedades;
Liquidación de sueldos; Coordinación del sistema de
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control de ausentismo y procedimientos relacionados
a la administración de RRHH; Interrelación con empleados para evacuar consultas; Elaboración y presentación de reportes mensuales; Relación con sindicatos,
obras sociales, prepagas, ART y organismos oficiales;
Vinculación con asesores externos. Perfil: proactivo,
organizado, con gran capacidad negociadora, y excelente manejo de relaciones interpersonales con todos
los niveles de la organización. Criterio para resolver
situaciones. Habilidad para implementar mejoras tendientes a lograr excelencia en la gestión. Se ofrecen
atractivas condiciones de contratación y posibilidades
de desarrollo profesional. Requisitos que deben cumplir
los postulantes: Indicar remuneración pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente); Sexo: Masculino;
Edad: Desde 25 Hasta 31 años; Educación: Universitario, En curso, Graduado; Área de estudio: Recursos
Humanos / Relaciones Laborales. Sitio web Zona Jobs
(www.zonajobs.com.ar), 30 de abril de 2008.
– Adm. Contable– Masc. H/30 años. Exp. MB/conoc.
Office, Excel y prefer. SIM. Z/V de Mayo. Independencia 5xx, Pilar. Diario Clarín, 11 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de grupo etario.
– Oferta de trabajo para: Oficiales de Negocios de
Microemprendimientos. Vacantes: 2. Orientamos la
búsqueda hacia personas entre 25 y 32 años, graduados
o próximo a graduarse en carreras afines al negocio
bancario (Contador Público, licenciado en Administración, Comercialización, Relaciones Públicas, entre
otras) con definido perfil comercial, calidad de atención
y capacidad de negociación. Deberá poseer experiencia
no menor a 2 años en Asesoramiento y comercialización del resto de los productos y servicios financieros,
realizada en entidades bancarias en el segmento de
microemprendimientos. Sus responsabilidades serán
la comercialización de los productos y la captación de
nuevos clientes. Se ofrece excelentes condiciones de
contratación, formación continua y posibilidades de
desarrollo. Los postulantes interesados en participar
de esta postulación deberán contar con los requisitos
exigidos en esta descripción del puesto requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración
pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente)
(excluyente); Edad: Desde 25 Hasta 32 años (excluyente); Lugar de residencia: GBA Sur (excluyente);
Educación: Universitario, En curso, Graduado (excluyente). Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar),
30 de abril de 2008.
– Recepcionista. Encarg. 20-35 años p/Peluq. z/
Ballester. Solicitar entrev. Lunes 14-18 hs. 4464-xxxx.
Diario Clarín, 13 de abril de 2008.
– Liquidador de Sueldos. Empresa: xxxx. Perfil:
Entre 24 y 33 años (excl.). Industria: telecomunicaciones. Área funcional: Call Center/Telemarketing.
Lugar de Trabajo: Microcentro, Capital Federal. Tipo
de Trabajo: Full Time. Teleperformance Argentina,
es una subsidiaria del Grupo SR. Teleperformance, la
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Compañía número 1 a nivel mundial en tercerización
de CRM y Contact Centers que cuenta con más de
75000 estaciones de trabajo, repartidas en más 45
países y gestiona programas en más de 60 idiomas
para grandes multinacionales en todo el mundo. Teleperformance Argentina fue creada en 1998 y es hoy la
empresa líder en el mercado local. Cuenta con más de
2500 estaciones de trabajo y más de 5800 empleados
en más de 5 Contact Centers. Argentina está liderada
por un equipo de profesionales comprometidos, guiados por la visión de Norberto Varas (CEO) y bajo los
estándares de calidad ISO 9001 y COPC. Nuestra búsqueda se orienta a un estudiante avanzado o graduado
en la carrera de contador público, licenciado administración, económicas, relaciones del trabajo, o afines
que acrediten experiencia en tareas de liquidación de
sueldos. Valoraremos para esta búsqueda los siguientes Skills: Análisis cuantitativo manejo de excell muy
buenos conocimientos y manejo del programa RHPro
dominio avanzado de inglés. Nos dirigimos a personas
proactivas y dinámicas para trabajar en equipo, con
capacidad para la organización del trabajo, orientación
a resultados y un muy buen manejo de las relaciones
interpersonales. Se ofrece: contratación efectiva, posibilidades de desarrollo profesional e integración a una
empresa líder en el mercado, remuneración acorde a la
posición y horario de trabajo de 9 a 18 hs. Agradecemos a los interesados aplicar a la búsqueda sin omitir
remuneración pretendida. (Publicado en www.empleos.
clarin.com 11– 8-2008).
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de aspecto físico.
– Abogada/o c/ Diploma Env. CV c/ foto y pret a: cc
Nº xx Suc. 76 CF. diario Clarín, 3 de mayo de 2008.
– Administrativo/a /Estudio Jurídico. Jornada 6 hs.
Present. Lunes de 9:30 a 12:30 hs. c/CV c/foto y remun.
pretendida en Uruguay 6xx, piso 14, of “J”, Capital,
diario Clarín, 4 de mayo de 2008.
– Abogado/a: c/Diploma Env. CV c/ foto y pret a:
CC Nº 31, suc. Tribunales 1, Cap. Fed. C0076. diario
Clarín, sábado 10 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género y aspecto físico.
– Administrativo Masc c/ exper en venta telefónica,
buena presencia y dicción, CV, pretensiones y foto
Ref-051 rrhh@xxx.com.ar. Diario Clarín, 04 de mayo
de 2008.
– Secretaria p/ Dirección Pyme. Fábrica y locales
calzado dama. Proactiva y dinámica. Gran compromiso
laboral. Acreditar 10 años de experiencia “excluyente”.
En puesto de responsabilidad y desafío, con desempeño
de equipo. Amplio dominio de herramientas informáticas. Buen nivel de inglés. Dedicación full time.
Conveniente poseer interés e inquietud por el mundo
de la moda. Muy buen sueldo y posibilidades de crecimiento económico y laboral. Enviar CV c/ foto, altura,
peso apróxim. y pretensiones a: comercializacion20@
xxxxxxx.com. diario Clarín, 11 de mayo de 2008.
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Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de grupo etario y aspecto físico.
– Vendedor/a mueblería 27-37 años m/b/pres 10-18
hs., Av. Cabildo 31xx, diario Clarín, 10 de junio de
2008.
– Empleado/a adm/ contable exper comprob y ref
23-35 años, CV c/ foto y pret: exteriorx@gmail.com
diario Clarín 12 de junio de 2008.
– Importante institución universitaria requiere una
persona de entre 28 y 45 años, para el área selección
de personal, con experiencia en entrevistas y tareas
administrativas. Dominio de herramientas informáticas
y experiencia mínima de 5 años en tareas similares.
Enviar CV con foto actual y remuneración pretendida
a_ ref.xxxx.rrhh@gmail.com diario La Nación, 29 de
junio de 2008.
– Oferta de trabajo para: Representantes de Atención
al Cliente. Vacantes: 10. Representantes de Atención al
Cliente Personalizad. La multinacional de Telecomunicaciones más importante a nivel país te está buscando
para trabajar en sus centros de atención al cliente de
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si tenés entre
25 y 35 años, marcada vocación de servicio al cliente,
aptitudes para el trabajo en equipo, clara orientación a
resultados, excelente presencia y muy buena dicción te
invitamos a formar parte de nuestro equipo. Es esencial
que también cuentes con muy buenas aptitudes para la
comunicación y capacidad de adaptación. Es requisito
excluyente tener el secundario completo, muy buen manejo de PC y disponibilidad full time. Zonas de trabajo:
Capital y GBA, Zárate, Pilar, La Plata. Te ofrecemos
excelentes condiciones de trabajo y grandes oportunidades de carrera dentro de la empresa. ¿Cómo hacer
para formar parte de esta propuesta? Envíanos tu CV.
Requisitos que deben cumplir los postulantes: Edad:
Desde 25 Hasta 35 años (excluyente); Educación:
Secundario, Graduado (excluyente); Área de estudio:
Comunicación Social, Hotelería, Relaciones Públicas,
Turismo. Sitio web Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar),
16 de abril de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, grupo etario y aspecto
físico.
– Mucama c/ cama p/ tareas grales. Muy bna coc,
bna presencia. Entre 25/38 años Excelc. remuner. Llamar Lu a Vier 9-12 hs 4782-xxxx. Diario La Nación,
12 de abril de 2008.
–Oferta de trabajo para: Valet Parking. Importante
Empresa de Estacionamiento vehicular, nos encomendó la búsqueda de jóvenes de entre 21 a 35 años
de edad, estudios secundarios completos, buena presencia y trato, un mínimo de 3 meses de experiencia
en puestos similares y registro de conducir vigente y
disponibilidad full time (excluyente). Las condiciones
de contratación son efectivas y muy interesantes. Los
interesados deberán enviar CV con foto y remuneración bruta pretendida en forma urgente. Requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración

326

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente)
(excluyente); Sexo: Masculino (excluyente); Edad:
Desde 21 Hasta 34 años Educación: Secundario, Graduado; Cxxxx&AxxxConsulting; Ramo o actividad:
Servicios; Lugar de trabajo: Capital Federal; Área o
sector: Atención al cliente. Sitio web Zona Jobs (www.
zonajobs.com.ar), 30 de abril de 2008.
– Mucama c/ cama p/ tareas grales muy BNA COC,
bna pres entre 25-38 Exc remunLlam 47xx-xxxx. diario
Clarín, 10 de mayo de 2008.
– Administrativa. Conoc/ Contables y de PC. Edad:
24-32 años. Enviar CV c/ foto de Lunes a Vier 9-18
hs, ref Contable a: San Martín 11xx, PB, Cap. Diario
Clarín, 11 de mayo de 2008.
– Secretaria 18/25 años Full Time. Muy Buena Presencia. Atractiva Delicada con y sin experiencia. 4312-xxxx 155-xxx-5066. diario Clarín, 11
de mayo de 2008.
– Empleado Perfumería full-time 18-22 añs z/ L.
Hermosa, C.V. y ref. c/ foto a: perfuxxxx@
live.com.ar Diario Clarín 12 de junio de 2008.
– Asistente comercial p/ important empresa, conoc
inglés, excelente presencia, sexo femen, edad 20-35
años, manejo office, posibilidades de crecimiento.
Enviar CV a: asistentecom@xxxxx.com diario Clarín,
21 de junio de 2008.
– Administrativa bilingüe inglés 23-28 años. Bna/
Presenc. Lun-Vie 10.30-19.30. CV c/foto y pretens:
recepción15xx@gmail.com diario Clarín, 29 de junio
de 2008.
– Oferta de trabajo para: promo-vendedora Vacantes:
10. Importante empresa textil, incorpora promovendedoras, con-sin experiencia, excelente presencia y
dicción.-edad: 19 a 26 años. Secundario completo.
Requisitos que deben cumplir los postulantes: Indicar
remuneración pretendida (podrás ingresarla en el paso
siguiente). Sexo: Femenino. Edad: desde 19 hasta
26 años. Lugar de residencia: Capital Federal, GBA
Norte, GBA Oeste. Educación: secundario, graduado,
importante empresa. Ramo o actividad: Textil. Lugar de
trabajo: general San Martín, GBA Oeste. Área o sector:
Comercial / Ventas Consultora: Workjet S.A. Publicado: 16.04.2008. Número de aviso: 282153. Sitio web
Zona Jobs (www.zonajobs.com.ar), 16 de abril de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, aspecto físico, grupo
etario y condición social.
– Importante empresa multinacional. Solicita incorporar. Asesoras de Ventas. Zona CapFed y Norte
GBA. Requisitos: Exp. mínima 2 años en Ventas de
salón. Excelente presencia. Buen nivel socio cultural.
Conocimiento de P.C. Se ofrece: Excelente sueldo y
comisión. Capacitación. Estabilidad laboral desarrollo/
profesional. Premios por objetivo. Presentarse con
C.V. y ref/comprob. Lunes de 11 hs a 16 hs. Unicenter
Shopping (local 23xx). Capital Federal. Diario Clarín,
13 de abril de 2008.
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– Empleados/as jóvenes. Ambos sexos Bingo.
xxxxxxincorp. Promotores. Req: hta 28 años disp.
Full time (estudiantes abstenerse). Exc. presencia. Sec.
completo c/ fot. analítico. Se ofrece: Posib progreso
Estabilidad laboral. Entregar CV c/ foto en San Pedrito
xx. Cap o enviar mail a cv.xxxx@gmail.com Diario
Clarín, 11 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de pertenencia a un determinado
grupo etario y estatus marital.
– Administrativo. Área de Personal. Conoc: Liq.
De SS y JS (Conv 130/75 y 369/03) Sist. AFIP– Mi
Simplif.– Altas Tempranas, Inclusión Sist.SUAF. doc y
legajos-Obras Soc.– Acc. De Trab.– Liq.ILT. Tareas de
Arch.– grales. Req.Sexo: indist. Soltero/a; 22-30años;
L-V 8-18h z/ Congreso, incorp. Inmed. Puesto a efect.
Env. CV c/pretens (excluy): busqxxxt@hotmail.com.
Diario Clarín, 04 de mayo de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de pertenencia a un determinado
género, grupo etario y estatus marital.
– Técnico Químico. Control de Calidad. Empresa:
Empresa de Sabores para la Alimentación. Perfil:
Hombres (excl.) entre 20 y 25 años. Industria Química.
Área Funcional: Control de Calidad/ Calidad. Lugar
de Trabajo: GBA Norte. Tipo de Trabajo: Full-Time.
Empresa de sabores para alimentos, en expansión,
zona Norte, necesita Técnico Químico para Control
de Calidad. Edad entre 20-25 años. Título habilitante.
Estado civil soltero. Sexo masculino. Manejo de PC.
Experiencia en cargo similar. Agradable ambiente
laboral, comedor en planta. Enviar CV indicando remuneración pretendida. Publicado en www.empleos.
clarin.com 24 de julio de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, estatus marital y
aspecto físico.
– Empleada vta. ind. Fe. Mb remun. Solt (s/hijos),
disp horaria. Exc. pres. Ref. en rubro. CV/foto. Alsina
2xx, sobre cerrado. Quilmes ctro. Diario Clarín, 13 de
abril de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de grupo etario, aspecto físico y
lugar de residencia.
– Ambos sexos. 25 a 45 años. Exp. En conciliaciones
bancarios. Resida en Capital. Enviar CV por mail c/
foto actualizada y rem. Pret. a: fxxxxx@axxxx.org.ar
diario Clarín, 22 de junio de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, grupo etario y lugar de
residencia.
– Oferta de trabajo para: Asistente de Facturación.
Para bodega ubicada en Palermo estamos en la búsqueda de Asistente para el área de Facturación. Nos
orientamos a estudiante inicial de carrera contable, sexo
masculino, menor a 25 años. Preferentemente con experiencia laboral en puesto contable. Se ofrece puesto

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

efectivo y posibilidades de crecimiento. Requisitos que
deben cumplir los postulantes: Indicar remuneración
pretendida (podrás ingresarla en el paso siguiente) (excluyente). Sexo: Masculino (excluyente). Edad: Desde
19 Hasta 25 años (excluyente). Lugar de residencia:
Capital Federal (excluyente). Educación: Universitario, En curso (excluyente). Área de estudio: Adm.
de Empresas, Contabilidad / Auditoría (excluyente).
Idioma: Inglés (excluyente). Importante Bodega. Ramo
o actividad: Alimentos y Bebidas. Lugar de trabajo:
Palermo, Capital Federal. Área o sector: Facturación.
Consultora: Adecco Suc. Belgrano. Sitio web: Zona
Jobs (www.zonajobs.com.ar), 16 de abril de 2008.
– Cadete entre 19-22 años resida en Cap.Fed. Enviar
CV hasta 08/5 a: Av. Belgrano 6xx, p. 9º “36” CABA.
Diario Clarín, 5 de mayo de 2008.
– Empleado Administr. 25-35 años t/ tarde Viva
Zna Norte Env CV a: empleos@xxxxxx.com.ar diario
Clarín, 11 de mayo de 2008.
– Administrativa 25-45 años facturación sueldos
Comercio Mayorista viva Cap full time sáb ½ día.
Enviar CV ventaxxxxx@gmail.com. diario Clarín, 22
de junio de 2008.
– Importante empresa. Zona Norte. Seleccionará:
Asistente de Créditos y cobranzas Ref: ACC-xxx. Estudiante de Ciencias Económicas, entre 23 y 27 años,
masculino. Exper. en gestión de cobranzas, activador
de cuentas, manejo de sistema crediticio. Residir en
Zona Norte (excluyente). Se ofrece: traslado, medicina
prepaga y comedor en planta. Enviar CV, s/omitir refer.
A: búsquedas.xxxxxx@gmail.com. diario Clarín, 29
de junio de 2008.
Avisos que utilizan criterios de selección discriminatorios en materia de género, grupo etario, aspecto
físico y lugar de residencia.
– Empleada Adm. 25 a 30 añ t/ grales prov telef Lun
a vier 8 a 18 Req pers dinámic y responsable bna pres
resida en Cap Mb manejo de PC Enviar CV con foto y
remuner pret a: blvdxxxxxxx@fibertel.com.ar. Diario
La Nación, 12 de abril de 2008.
– Empleada adm21.30 años estad/sec compl. b/
pres, resid Cap. Enviar CV c/ foto y pretens salariales
a: info@ortopediaxxxxxx.com.ar Diario Clarín 12 de
junio de 2008 Secretaria Ejecutiva hta 30 añ Excel
presencia. Resida en CABA c/ exper Full-time. Enviar
CV con foto y pret a: hr.@xxxx.com.ar, diario Clarín,
22 de junio de 2008.
– Cajera Recepcionista p/ Salón belleza c/ exp y
refer-secund compl.-atenc Púb. Exc pres 40-45 añ
excluyente resida / Cap Env CV: hexxx@speedy.com.
ar, Diario Clarín, 23 de junio de 2008.
– Empleadas administrativas para atención de consultorios externos solicita importante sanatorio. Es indispensable tener muy buena presencia y excelente trato.
Amplia disponibilidad horaria, incluidos fines de semana
(excluyente) residencia en Capital. Será privilegiada la
exp en cargos similares Edad 21/28 años –enviar CV c/
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foto actualizada a: rrhh@sanatorioxxxxxxxxx.com.ar
diario Clarín, 29 de junio de 2008.
De los avisos seleccionados sólo remarcamos aquellos con aspectos que importan al proyecto en cuestión,
no obstante se evidencia que la discriminación, excede
lo que se refiere a rangos etarios y caracteres físicos,
respecto de éste último, en muchos avisos utilizando
el pedido de foto en el currículum vitae, y/o utilizando
la forma de “buena presencia” o “excelente presencia”,
lo que considero que aunque solapadamente, esconde
vicios de discriminación.
En octubre de 2001, la entonces Alta Comisionada
de los Derechos Humanos, señora Mary Robinson,
visitó Buenos Aires con el objeto de promover la aplicación en el país de las conclusiones de la Conferencia
Internacional contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica. En ese marco,
se firmó un Memorándum de Entendimiento con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Argentina, por el cual el gobierno argentino asumió
el compromiso de preparar un plan nacional contra
la discriminación cuyos objetivos coincidirían con la
Conferencia de Durban. En el mismo memorándum
se establecía que el gobierno procuraría difundirlo y
lograr su aplicación.
Dicho documento fue trabajado durante los años subsiguientes y finalmente mediante el decreto 1.086/05,
el gobierno de la República Argentina aprobó el
documento titulado “Hacia un Plan Nacional contra
la Discriminación - La discriminación en Argentina.
Diagnóstico y propuestas”, como política estatal orientada a la lucha contra la discriminación, la xenofobia
y el racismo.
El documento citado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación” señalaba ya la problemática al
marcar que durante la década de 1990, la precarización
laboral y el desempleo tuvieron como resultado, en la
Argentina, la expulsión de una enorme cantidad de
adultos/as mayores de 45 años del mercado laboral.
Este documento afirma que la edad se ha convertido
en el principal prejuicio discriminatorio para el acceso
laboral de las personas en nuestro país. Esta afirmación
ha sido corroborada por la recopilación de datos que
ha realizado el INADI a los efectos de redactar la recomendación general que estoy citando.
Además, distintos estudios permiten constatar que,
la discriminación en virtud del grupo etario afecta a
los dos extremos de la población activa tanto los más
jóvenes como los adultos mayores de 40/45 años.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina también destaca la situación
laboral de este grupo. Su responsable, el sociólogo
Agustín Salvia, explica que “la población que se encuentra en el rango de edad de 45 a 59 años, que vive
en los principales centros urbanos del país, tiene una
mayor probabilidad de estar desocupada en comparación con otros grupos etarios, y en particular, si se trata
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de mujeres. A su vez, los datos evidencian que corren
más riesgo de padecer situaciones de empleo precario
o de subempleo aquellos mayores que no han finalizado
los estudios secundarios”.
Dentro de los jóvenes desempleados, el desempleo
juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables, entre los jóvenes son las mujeres y los menos
educados los más afectados por el desempleo. A su vez,
la mayor parte de los jóvenes desempleados provienen
de hogares de escasos recursos, y de encontrarse en
situación de pobreza, se genera con ello un círculo
vicioso de transmisión intergeneracional de la pobreza
del que resulta difícil salir.
Como se ha visto, en las ofertas laborales citadas,
muchos avisos destacan una determinada apariencia
física o “presencia” que deben tener los candidatos
y/o al tiempo se solicita la remisión de una fotografía
conjuntamente con el currículum vitae. Al respecto,
un estudio presentado en las IV Jornadas de Jóvenes
Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino
Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA concluyó que “los rasgos corporales y el espacio que cada uno ocupa dentro del mapa urbanístico
constituyen señales identitarias, marcas de pertenencia
zonal y social que delimitan espacios de interacción
y generan mecanismos de autoexclusión así como
estrategias de distinción y de reconocimiento mutuo.
Los modos de percibir y ser percibidos influyen en las
expectativas, experiencias y estrategias cotidianas,
definiendo desventajas estructurales. Los modelos
corporales dominantes sólo encuentran su expresión
en una porción reducida de la población (los más valorados dentro del ‘mercado de los cuerpos’) y quienes
poseen rasgos fenotípicos que no se acercan al modelo
del ‘blanco europeo’ sufren lo que comúnmente se
denomina ‘portación de cara’: cargan con un estigma
peyorativo asociado a su apariencia, que repercute en
su construcción identitaria, su relación con los otros y
su capacidad de acceso a la formación y al trabajo”.
Por otro lado, la solicitud de una foto en el currículum vitae da lugar a una práctica discriminatoria, en
tanto el aspecto físico es evaluado como un requisito
para el acceso al empleo.
Desde diversos análisis sociológicos, se ha comprobado que los postulantes a vacantes remiten su
fotografía al empleador incluso en aquellos casos en los
que la misma no es solicitada. Esta conducta evidencia
una internalización de una práctica discriminatoria por
parte de la sociedad toda y requeriría una particular intervención de concientización, para lo cual he dispuesto
en el artículo 9º del proyecto, que el monto percibido
en concepto de multas impuestas por la autoridad de
aplicación, será asignado a un fondo especial destinado
a la prevención, concientización y sensibilización en
torno a la discriminación laboral, para abordar esas y
otras problemáticas sobre la discriminación laboral que
estipule la autoridad de aplicación.

Reunión 5ª

En ese sentido es que vengo a proponer la presente
iniciativa, con la convicción de que estamos contribuyendo a la equidad y la justicia social. Tener más de
cuarenta y cinco (45) años, o ser joven, tener tales o
cuales caracteres físicos, no es razón suficiente para
quedar excluidos prima facie de muchas ofertas laborales, que establecen parámetros discriminatorios entre
sus requisitos para aplicar a las mismas, cuando no son
razonablemente necesarios para la esencia de la tarea
a desempeñar, considerado con parámetros objetivos.
Por lo expuesto espero el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-1.933/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Nacional del
Escritor, a celebrarse el 13 de junio, con motivo del
natalicio del ensayista, poeta, periodista y político
argentino Leopoldo Lugones.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura es, sino la más bella, una de las mejores
creaciones artísticas del hombre, a través de la cual se
expresa la singularidad, la subjetividad y una particular visión del mundo, adentrando a cada lector en un
universo de ficción, de poesía o de conocimiento. El
nexo más importante entre este mundo y el lector es
justamente el escritor. Es por él que se hace posible
este lazo de obras y lector que con los años se torna
inquebrantable.
La fecha fue instituida en honor al escritor Leopoldo
Lugones, quien nació un 13 de junio de 1874, en Villa
María del Río Seco, provincia de Córdoba. Fue él
mismo quien fundó la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE), que luego del suicidio del poeta, estableció el
día de su natalicio como el Día del Escritor.
Para el escritor auténtico escribir es una disposición de la naturaleza a la que se añade un hábito de la
voluntad. Y este hábito es una conquista del trabajo
arduo, un resultado de la paciencia lúcida. Detrás de
cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso,
nítido, se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones
inconformes, los cestos llenos de papeles desechados.
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El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy
frecuentemente rinde fracasos.
Para el narrador Abelardo Castillo, “ser escritor no
es publicar, no es tener éxito ni ninguna de esas cosas.
Kafka no se sentía escritor, Virgilio quería quemar La
Eneida y la poeta Emily Dickinson no publicó nunca
(su obra es póstuma). Los lectores y, sobre todo, el
tiempo son los que deciden. Un escritor profesional
es un artesano aplicado, que puede escribir casi sobre
cualquier cosa. Un escritor, un poeta, es cualquier
cosa menos un profesional, a menos que le demos a la
palabra profesión su antiguo valor etimológico, el de
profesar. Como se profesa una idea, una fe religiosa”.
Indudablemente, un escritor es en realidad aquel
que necesita escribir para poder vivir, para afrontar la
oscuridad de la vida, para poder levantarse cada mañana. “Uno es escritor porque no puede no serlo; por
eso la mayoría de los novelistas, por ejemplo, hemos
empezado a escribir en la niñez: es algo que forma parte
de tu estructura básica”, expresa la autora española,
Rosa María Montero.
Escribir es un arte, es el don que tiene todo artífice
de estremecer los sentidos del lector, de plasmar una
visión del mundo que lo rodea y crear universos ajenos,
cuyo resultado se manifiestan en un producto final,
la obra, la cual exhibe una forma externa sostenida
por una forma interior que responde a un proceso de
composición. La obra es forma, y el autor se forma al
leerla, como también lo hace el lector.
El hecho literario es un puente entre dos conciencias
que las reúne y permite que en ese plano se produzca
el estallido. Es como lo plasma Jorge Luis Borges: “el
escritor se propone la tarea de dibujar el mundo, a lo
largo de los años puebla un espacio con imágenes de
provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves,
de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de
astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir,
descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la
imagen de su cara”. Así, todos los escritores, con sus
vidas, con sus frustraciones, sus alegrías y sus espantos,
han construido un rostro, un mapa de los deseos.
En su autobiografía Las palabras, Jean Paul Sartre
manifiesta: “durante mucho tiempo tomé la pluma
como una espada; ahora conozco nuestra impotencia.
No importa, hago, haré libros; hacen falta; aún así sirven. La cultura no salva nada ni a nadie, no justifica.
Pero es un producto del hombre: el hombre se proyecta
en ella, se reconoce; sólo le ofrece su imagen este
espejo crítico”.
La tarea final del escritor es sembrar la imaginación,
la curiosidad y el conocimiento, es organizar y estructurar la experiencia, es forjar cultura y vincularla con la
cultura de otros. Porque un escritor surge de una cultura
determinada, de un espacio físico determinado con ese
propósito, el de universalizarse.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.934/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE OLIVICULTURA
CAPÍTULO I
De su creación
Artículo 1º – Naturaleza jurídica y ámbito. Créase
el Instituto Nacional de Olivicultura, en adelante INO,
como ente de derecho público con jurisdicción en todo
el territorio de la República Argentina.
Tendrá autarquía técnica, funcional, económica y
financiera; vinculado al Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Art. 2º – Sede. La sede central del instituto funcionará en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja,
República Argentina, pudiendo contar con delegaciones
en el ámbito del territorio nacional y en el exterior,
las que mediante convenios internacionales pudiera
crearse.
Art. 3º – Objetivos. El INO es el organismo competente para: promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización,
comercialización y consumo del olivo, sus productos y
derivados en sus diferentes modalidades de consumo
y usos, procurando la sustentabilidad de los distintos
sectores involucrados en la actividad.
Art. 4º – Funciones. El INO tendrá las siguientes
funciones:
a) Aplicar y cumplir la ley, el decreto reglamentario
y disposiciones vigentes relacionadas con los
objetivos de la presente ley;
b) Implementar mecanismos, programas y acciones
de apoyo y estímulo a los productores, elaboradores, industrializadores y comercializadores
radicados en el país;
c) Establecer, implementar y desarrollar estrategias, procedimientos o programas para mejorar
el desarrollo de la producción, la industria, el
comercio y el consumo olivícola, tendientes a
optimizar la rentabilidad y competitividad del
sector;
d) Planificar, organizar y participar de toda actividad o hecho que contribuya a la promoción,
industrialización, comercialización del olivo,
sus productos y derivados. Celebrar convenios
de cooperación con otras instituciones oficiales
o privadas del país y del exterior;
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e) Realizar y coordinar con entidades públicas y
privadas investigaciones sobre todo lo referente a la actividad olivícola;
f) Realizar estudios e innovaciones del producto
que diversifiquen sus usos y aumenten su consumo interno y externo;
g) Coordinar con los organismos competentes en
materia alimentaria la ejecución de planes,
programas y acciones referente a la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo del olivo, sus productos y
derivados;
h) Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de las
normativas sanitarias y requisitos de calidad vigentes en mercados actuales o potenciales con
relación al olivo, sus productos y derivados;
i) Realizar y compilar estadísticas, censos y relevamientos de la producción, elaboración,
industrialización, comercialización y consumo
del olivo, sus productos y derivados;
j) Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con la
producción, elaboración, industrialización y
comercialización del olivo, sus productos y
derivados;
k) Capacitar los recursos humanos en todas las
etapas que competen a las actividades del
sector;
l) Fomentar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través
de convenios con universidades nacionales o
extranjeras e instituciones de estudios, y capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades a desarrollar por el INO;
m) Promover distintas formas asociativas entre
productores primarios del olivo y en particular
a las cooperativas olivícolas de la zona productora; y asistirlas técnicamente;
n) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional, provincial
y municipal, en materia de producción, elaboración, comercialización, industrialización y
consumo del olivo, sus productos y derivados;
o) Mediar e intervenir ante las instituciones u
organismos que correspondan a los efectos de
atender los intereses del trabajador del sector;
p) Recaudar y asignar sus recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
q) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INO el precio de
la materia prima. El mismo resultará de un
acuerdo en el INO basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos
elaborados con el fruto del olivo, según las
condiciones y estándares de calidad que fije la
reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar.
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Art. 5º – Normas de calidad. El INO está facultado
para:
a) Participar en la elaboración de normas técnicas
tendientes a la unificación de criterios para la
tipificación de los productos y sus derivados,
así como las normas de calidad que éstos deben
reunir para su comercialización; y dictar normas
de su competencia conforme a la presente ley;
b) Proponer a la Comisión Nacional de Alimentos
(CONAL), la actualización del Código Alimentario Argentino recomendándole realizar
las modificaciones que resulten necesarias
introducir para mantener su permanente adecuación a los adelantos que se produzcan en la
materia, tomando como referencia las normas
internacionales y los acuerdos celebrados con
el Mercosur. De modo particular propondrá las
normas de rotulado;
c) Concertar con el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) la normativa referente a envases y
materiales en contacto con alimentos, aditivos,
ingredientes y tecnología de fraccionamiento;
d) Realizar todas las gestiones a su alcance a
efectos de igualar la normativa argentina con
la internacional (COI) a fin de equiparar parámetros de calidad, poniendo al país en igualdad
normativa con el resto del mundo.
Art. 6º – Control. A los fines de realizar el control
el INO es el encargado de aplicar y hacer cumplir
las normas vigentes fitosanitarias, bromatológicas y
ambientales de elaboración del producto y aquellas
de idoneidad técnica en la producción, elaboración,
industrialización y comercialización del olivo, sus
productos y derivados, así como las que ingresan desde
el exterior sin perjuicio de las normas internacionales
que rijan en la materia.
Art. 7º – Registros. Inscripción. Créase un registro
nacional olivícola para identificar la producción, elaboración, industrialización, comercialización del olivo,
sus productos y derivados. Los productores, elaboradores, acopiadores, industriales, fraccionadores, importadores, exportadores, y cualquier otro participante de la
cadena del negocio del olivo, sus productos y derivados
deben inscribirse en el registro con carácter obligatorio.
Coordinar el Registro Nacional Olivícola con la
base única de datos correspondiente al título V del
decreto 815/99.
Art. 8º – Certificaciones. El INO también deberá:
a) Entender y expedir las certificación y denominación de calidad de origen a aquel producto
que sea cultivado, elaborado, industrializado y
envasado en la zona productora de acuerdo a
la legislación nacional e internacional vigente
en la materia;
b) Entender y participar en las autorizaciones y
derechos correspondientes a las exportaciones,
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contribuyendo a la adopción de medidas destinadas a facilitar el comercio internacional de
los productos de su competencia;
c) Exigir como requisito indispensable para la
comercialización del olivo, sus productos y
derivados la obtención de los certificados de
análisis de laboratorio del INO o aquellos que
éste habilite.
Art. 9º – Tasas. Créase una tasa de inspección y
fiscalización, la que será fijada anualmente por el directorio. Debiendo el INO implementar el sistema de
aplicación, percepción y fiscalización de la tasa y del
estampillado.
Todo envase que contenga aceitunas, sus productos o
derivados, para su expendio al público, en su salida de
la planta industrial o fraccionadora, deberá llevar adherida una estampilla oficial de control, que certificará el
pago de la tasa establecida en este artículo.
Queda prohibida y sujeta a las sanciones previstas
en el artículo 24 la exhibición, transporte o tenencia de
aceitunas, sus productos o derivados envasados fuera
de la planta fraccionadora o industrial sin el correspondiente estampillado. Las ventas de artículos que se
hicieren sin las estampillas referidas se considerarán
fraudulentas, salvo prueba en contrario, pudiendo
aplicárseles las sanciones establecidas en el artículo
24 de la presente ley.
CAPÍTULO II
Del organismo directivo del INO
Art. 10. – Su integración. El directorio será el máximo órgano de decisión del INO y estará compuesto por:
a) Un representante designado por el Poder Ejecutivo nacional, deberá ser argentino y con
idoneidad certificada en la materia; el cargo
será rentado e incompatible con el ejercicio
de toda otra función pública y de actividades
privadas relacionadas con el sector objeto de
la presente ley; excepto la docencia;
b) Un representante de cada una de las provincias
productoras de olivo, La Rioja, Catamarca, San
Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires;
c) Un representante de aquellas provincias que en
un futuro sean productoras de olivo;
d) Un representante designado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria;
e) Un representante designado por las entidades
que nucleen a los productores primarios del
sector;
f) Un representante designado por las entidades del
sector industrial;
g) Un representante por las cooperativas agrícolas
que participen en el negocio olivícola;
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h) Un representante designado por las entidades
que nucleen a los obreros rurales que presten
servicios en el sector.
Las entidades representadas deberán contar con
personería jurídica actualizada, y presentar memoria y balance.
Art. 11. – Presidencia. El presidente del INO será
uno de los representantes de las provincias productoras
enunciadas en el inciso b) del artículo 10, y será designado por el directorio.
Art. 12. – Funciones del presidente. El presidente
del INO tendrá las siguientes funciones:
a) Representar legalmente al instituto;
b) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y ejecutar todas las resoluciones
que sancione el organismo directivo;
c) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional
y a los ejecutivos provinciales el presupuesto y
la memoria del instituto, previa aprobación del
organismo directivo. Mientras no se apruebe el
nuevo presupuesto, continuará vigente el del
año anterior.
Art. 13. – Suplentes. Juntamente con los miembros
se designará igual número de suplentes, por idéntico
procedimiento y plazo de duración, subrogando las
facultades del miembro titular en ausencia de éste.
Art. 14. – Duración de los mandatos. El presidente
del directorio durará en su mandato dos (2) años, que
deberá alternar con uno de los representantes de las
otras provincias productoras de olivo.
Los miembros del directorio designados por el Poder
Ejecutivo nacional y poderes ejecutivos provinciales
durarán cuatro años (4) en sus funciones, pudiendo ser
removidos por quienes los designaron.
Los miembros del directorio designados por las entidades durarán dos (2) años en sus funciones, y hasta
tanto sean designados sus reemplazantes continuarán
cumpliendo sus funciones aún vencidos sus mandatos,
no pudiendo extenderse esta prórroga por un período
mayor de (6) meses. La designación y remoción de
los mismos serán conforme a un procedimiento reglamentario acordado por las entidades en conocimiento
del INO.
Art. 15. – La reelección. Establécese que los miembros del directorio podrán ser reelectos por un período
consecutivo y sólo podrán participar nuevamente
cuando haya transcurrido un (1) período de abstención,
a excepción del presidente.
Art. 16. – Funciones y facultades del directorio. El
directorio dictará y aprobará, con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, la designación del
presidente, el estatuto, reglamento interno y manual de
misiones y funciones administrativas y su organigrama.
Son facultades del directorio:
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a) Designar, promover, remover, suspender y destituir a su personal;
b) Elaborar y aprobar el presupuesto general y
anual, memoria, balance general y estados de
resultados del INO;
c) Administrar y disponer de sus recursos;
d) Fijar las políticas específicas del instituto en consecuencia con los lineamientos determinados;
e) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación
y demás leyes y decretos y normas referidos a
su funcionamiento;
f) Establecer normas de organización del instituto;
g) Constituir tantas subcomisiones como lo considere necesario.
Art. 17. – Reuniones y quórum, Las reuniones del
directorio serán al menos una vez al mes o a requerimiento de la mayoría de sus miembros.
Sesionarán con la presencia de la mayoría simple,
debiéndose resolver las cuestiones sometidas a consideración por mayoría simple.
Art. 18. – Remuneración. Los miembros del directorio ejercerán sus cargos en forma ad honórem y
sólo podrán percibir viáticos por funciones específicas
que se les pudiera encomendar, cuyos montos serán
establecidos por el directorio, tomando como base
lo que perciban en niveles similares funcionarios de
organismos autárquicos nacionales.
CAPÍTULO III
Del organismo de fiscalización interno
Art. 19. – Integración. El organismo de fiscalización
interno estará compuesto por: un síndico y un auditor
con título universitario habilitante que serán designados por el directorio y que surgirán de un concurso de
antecedentes llamado a tal efecto.
Art. 20. – Funciones y facultades. Las funciones y
facultades del organismo de fiscalización interno son:
a) Fiscalizar la administración del instituto examinando los libros y documentación cada vez que
lo estime conveniente, o como mínimo cada
seis (6) meses;
b) Verificar de igual forma y periodicidad mínima
las disponibilidades y títulos, valores, obligaciones y cumplimientos, requiriendo la confección de balances de comprobación y realizando
los controles que resulten aconsejables para su
desempeño;
c) Asistir a las reuniones del directorio, comisiones
y subcomisiones, limitándose su participación
a las tareas de verificación y control inherentes
a sus funciones;
d) Presentar al directorio, para su elevación a los
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un
informe escrito y fundado sobre la memoria,
inventario, balance y estado de resultados;
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e) Examinar el cumplimiento de los objetivos del
INO acorde a la presente ley, reglamento, disposiciones y manual de funciones, emitiendo
los informes pertinentes de su evaluación cada
vez que lo estime conveniente.
CAPÍTULO IV
Del patrimonio, recursos y presupuesto
Art. 21. – Recursos. El INO contará con los siguientes recursos:
a) El aporte del Tesoro nacional que anualmente
fije el presupuesto de la Nación;
b) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones, siempre y cuando éstas no lesionen
o condicionen los objetivos y los intereses del
INO;
c) El producido de suscripciones periódicas y ocasionales de personas o instituciones que deseen
contribuir a los fines del instituto;
d) Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones
del INO, rentas y usufructos e intereses de sus
bienes;
e) La identificación, gestión y administración de
recursos financieros de fuentes provinciales,
nacionales o extranjeras en forma directa;
f) Los ingresos que se originan de su propio accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la
correspondiente constancia de deudas expedida
por el INO;
g) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
h) Los ingresos recibidos por usufructos de derechos de propiedad intelectual, marcas y patentes y aquellas que le fueran cedidas o que tenga
registradas a su nombre;
i) Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con fines específicos por el
INO;
j) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
específico y administrados por el INO;
k) Los ingresos provenientes de inspección y fiscalización, cuyos valores se establecerán en
forma reglamentaria;
l) Los ingresos que por análisis y certificaciones
realice el instituto;

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

m) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INO.
Todos los fondos serán de propiedad del mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional.
Los fondos del INO serán utilizados únicamente
para financiar los objetivos del instituto. Podrá
constituir fondos con fines específicos.
Art. 22. – Subsidios a instituciones. El organismo
directivo podrá asignar subsidios a las universidades,
escuelas o institutos especiales de estudios técnicos olivícolas, con fines de investigación y con cargo de rendir
cuenta detallada de la inversión, a condición de haberse
acogido al régimen de coordinación de la investigación
científica que se establecerá por el organismo directivo.
Art. 23. – Presupuesto. Anualmente el INO elaborará
el presupuesto general del organismo, que incluirá la
totalidad de los recursos y erogaciones previstas.
CAPÍTULO V
De las sanciones
Art. 24. – Penalidades. Las infracciones a la presente
ley, o a su reglamentación, y a las normas generales
vigentes referidas a la materia, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones penales que pudiesen corresponder, serán sancionadas con las siguientes penas:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que anualmente fijará el directorio;
c) Decomiso del producto;
d) Destrucción del producto o destino que fije el
instituto;
e) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 25. – Sumario administrativo previo. En los
casos de infracción o presunta infracción a la presente
ley, su reglamentación o normas generales, el instituto
instruirá el sumario administrativo correspondiente que
asegure el derecho de defensa.
Art. 26. – Registro de infractores. El Instituto Nacional de Olivicultura creará el registro de infractores, que
se constituirá con datos propios y de los organismos
competentes en la materia. En caso de reincidencia
en las infracciones previstas en la presente ley, su
reglamentación o normas generales, el instituto estará
facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o
algunos de sus componentes para las actividades olivícolas, en forma temporaria o definitiva.
Art. 27. – Capacitación. El INO capacitará al personal
técnico del instituto y lo habilitará para acompañar a los
funcionarios de los organismos competentes para realizar
inspecciones y extraer muestras de los productos, tanto en
los lugares de producción, en tránsito o en los comercios.
Art. 28. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los noventa (90) días de la promulgación
de la presente ley, dictará la reglamentación necesaria.
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Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La olivicultura constituye una actividad de notable
expansión en la Argentina, toda una cadena agroindustrial se encuentra en creciente desarrollo y genera
nuevos puestos de trabajo, con incorporación de tecnología y atracción de inversiones. Esta actividad adquirió
gran importancia en el desarrollo económico nacional,
y posicionó al país como el séptimo productor mundial
de aceitunas en conserva y el undécimo productor de
aceite de oliva. La producción nacional representa alrededor del 4 % del total mundial. Argentina se encuentra
situada geográficamente en esa franja sobre el hemisferio sur, lo que le permite contar con las condiciones
climáticas y de suelo propicias para este tipo de cultivo
Tal y como la palabra indica, la olivicultura es el
estudio de las técnicas y mejoramiento del cultivo del
olivo y del aceite de oliva. El objetivo principal es
incrementar lo máximo posible la competitividad en
el sector del aceite de oliva: avanzar en las técnicas de
cultivo del olivo, en las formas de producción, mejorar
su comercialización, su estructura, incrementar la productividad, conseguir una mayor profesionalización,
utilizar variedades del olivo más productivas, mecanizar la explotación.
El objetivo del INO es promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración,
industrialización y comercialización del aceite de
oliva y sus derivados. La producción comprende principalmente dos subsectores industriales importantes
para el desarrollo y crecimiento de las economías
regionales involucradas. Ellos son el de elaboración de
aceitunas de mesa y el de extracción de aceite de oliva.
Ambos comparten la misma materia prima, la cual se
distribuye de acuerdo a la relación oferta-demanda
existente en el mercado nacional e internacional en
cada campaña.
En relación al desarrollo y crecimiento de la producción olivícola en la Argentina, es importante mencionar
que la misma se debe en gran medida a la implementación de la Ley de Diferimientos Impositivos –ley
22.021– sancionada en los años 70 y que adquiere
para este sector un mayor ímpetu en la década pasada.
No obstante ello, el origen de este cultivo en nuestro
país se remonta al período de la conquista española,
dotando a los productos elaborados de la tradición,
historia y cultura de cada región.
Las provincias en las que se concreta un mayor
aprovechamiento de la mencionada ley, para el caso
de la producción de olivo, son Catamarca, La Rioja y
San Juan. De esta manera quedó constituido el mapa
olivícola nacional conjuntamente con las provincias
de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y San
Luis, alcanzando en la actualidad una superficie esti-
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mada de 102.000 hectáreas. Al analizar esta expansión
es necesario resaltar que las nuevas plantaciones, a
diferencia de las producciones ya existentes o “tradicionales”, son cultivos de alta densidad, en los que se
incorporaron nuevas tecnologías y material genético
en la selección de los nuevos varietales.
El cultivo del olivo en la Argentina data de tiempos
lejanos y desde su comienzo fue un producto de gran
relevancia dentro de la actividad económica. Las principales provincias productoras en orden de superficie
comprometida con el cultivo son: Catamarca, La Rioja,
Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.
La región cuyana es la principal productora nacional
de aceitunas y sus manufacturas, aportando alrededor
del 85-90 % de las exportaciones nacionales del sector.
Actualmente, el sector olivícola argentino se encuentra
conformado por un segmento tradicional (33 %) y un
sistema intensivo que tiene a la producción de aceites
como principal objetivo (67 %). Según fuentes como
el Instituto de Desarrollo Rural de la provincia y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación, Mendoza cuenta con una superficie de
aproximadamente 17.500 hectáreas implantadas con
olivo que representan aproximadamente el 20 % de la
superficie cultivada a nivel nacional.
A partir de mayo de 2009, la Argentina se convirtió
en miembro del Comité Oleico Internacional (COI).
Esta situación representa un gran desafío que enfrenta
la Argentina para insertarse en un mercado mundial altamente competitivo liderado por la calidad, la historia
y el personalismo de las marcas.
Por ello, en la comercialización de los aceites argentinos se debe destacar su calidad con el máximo valor
agregado posible para lograr un mejor desarrollo del
mercado nacional e internacional. La diferenciación
de calidad del producto obtenido en las nuevas zonas
olivícolas permitirá una mejor inserción y posicionamiento del aceite.
Ante este desafío, es necesario avanzar en la innovación tecnológica en todas las etapas del proceso
de producción. La caracterización físico-química y
sensorial de los aceites, por madurez y zona de producción, conjuntamente con la certificación de normas
y procesos, son factores muy importantes a la hora de
posicionar el aceite de oliva argentino en los mercados.
Con el INO se prevé la fiscalización, la investigación
y el control de calidad que aseguren la genuinidad de
los productos la promoción de exportaciones y la elaboración de estadísticas del sector olivícola. El instituto
será responsable de que todos los controles se realicen,
de articular las medidas de promoción del producto tanto en el país como en el exterior y, fundamentalmente,
de certificar la calidad de los productos.
En lo que se refiere a la situación de la industria
nacional la coyuntura no es buena. Este año durísimas
heladas mermaron enormemente la capacidad productiva en todas las provincias productoras, llevando la
producción a menos de un tercio de lo normal. Esta
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circunstancia es ocasional, pero puede tener algunos
efectos de mediano plazo, ya que la menor producción
desfinanció las explotaciones agrícolas y éstas no han
sido atendidas como corresponde y, en consecuencia,
la producción que se obtendrá el año que viene no será
la mejor. Por otro lado, y en oposición a esta realidad,
España tuvo la mejor producción de su historia con
1.700.000 toneladas de aceite. La crisis que empezó
en el 2008, y de la que aún no se recuperan los países
productivos de Europa, bajó notablemente el consumo
europeo e hizo que estos países tuvieran la necesidad
de exportar a precios muy bajos. A esto se le sumaron
los enormes subsidios que reciben los productores que,
en algunos casos, llegan hasta el 50 % del valor del
producto. Esta situación ha perjudicado mucho a las
exportaciones argentinas ya que, lejos de tener algún
subsidio, tienen una retención a la exportación.
Por todo lo expuesto consideramos necesaria la
creación de un organismo como el INO, que tenga
la responsabilidad de velar que la información esté
disponible y actualizada, observar que los controles se
realicen, articular medidas y acciones de promoción del
producto en el país y en el exterior, y fundamentalmente certifique la calidad de los productos.
La creación del Instituto Nacional de Olivicultura no
sólo contempla el control y ordenamiento de la actividad, sino que busca la protección de los productores
primarios, la equidad y el desarrollo regional. Procura
implementar políticas de desarrollo sustentable, dentro
del marco de globalización, dotando al productor de las
herramientas necesarias para mejorar su competitividad, y con ello el acceso a los mercados más exigentes.
Por todo lo expuesto, y por entender que el presente
proyecto ha de constituir una herramienta eficaz para
dar respuestas a las necesidades precedentemente expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.935/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 17 del título V
de la ley nacional 25.080, de inversiones para bosques
cultivados, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 17: Las personas físicas o jurídicas
titulares de proyectos comprendidos en el presente régimen con una extensión inferior a las
quinientas hectáreas y aprobados por la autoridad
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de aplicación, podrán recibir un apoyo económico
no reintegrable el cual consistirá en un monto por
hectárea, variable por zona, especie y actividad
forestal, según lo determine la autoridad de aplicación y conforme a la siguiente escala:
a) De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación;
b) De 301 hasta 500 hectáreas hasta el veinte
por ciento (20 %) de los costos de implantación.
En la región patagónica –conforme ley 23.272–
el régimen de subsidios previstos se extenderá:
c) Hasta 500 hectáreas hasta el ochenta por
ciento (80 %) de los costos de implantación;
d) Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por ciento (20 %) de los costos de implantación.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los
proyectos de presupuesto de la administración
nacional durante diez (10) años a partir de la
publicación de la presente ley, un monto anual
destinado a solventar el apoyo económico a que
hace referencia este artículo.
La autoridad de aplicación establecerá un
monto mayor de apoyo económico no reintegrable
cuando los proyectos se refieran a especies nativas
o exóticas de alto valor comercial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Inversiones para Bosques Cultivados
25.080 se encuentra en vigencia desde el año 1999.
Se denomina bosques cultivados o implantados a los
obtenidos mediante siembra o plantación de especies
maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al lugar con fines principalmente comerciales
o industriales, en tierras que, por sus condiciones
naturales, ubicación y aptitud, sean susceptibles de
forestación o reforestación según lo indicado en el
ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados
por ley provincial según lo establecido en la ley 26.331,
de presupuestos mínimos de protección ambiental para
bosques nativos.
La ley en cuestión prevé distintas medidas de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos
emprendimientos forestales y en las ampliaciones de
los bosques existentes, conforme lo antedicho.
Y las actividades comprendidas en el régimen de
la ley son, según reza su artículo 3º: la implantación
de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la
protección y la cosecha de los mismos, incluyendo las

actividades de investigación y desarrollo, así como las
de industrialización de la madera, cuando el conjunto
de todas ellas formen parte de un emprendimiento
forestal o forestoindustrial integrado.
Por otra parte, la provincia de La Pampa quedó
incluida dentro de la zona patagónica a partir de la
ley 23.272, de modo tal de ser pasible de los distintos
beneficios que por razones climáticas y geográficas
son necesarios a fin de lograr su desarrollo. No es una
cuestión aleatoria que esta provincia integre la región:
las dos terceras partes del territorio no cuenta con suelos aptos por sí mismos para producir. Y son este tipo
de ventajas o beneficios económicos, fiscales y demás
los que permiten la explotación de tan vasto territorio.
En general, los beneficios proporcionados por la
ley de referencia son solicitados y otorgados según el
criterio de considerar a La Pampa por fuera de la zona
patagónica; hecho que, además de ilegal –por la precitada ley 23.272–, pone en evidencia el desconocimiento
de los organismos centrales de la realidad que viven los
habitantes de nuestro país.
Por representar a la provincia de La Pampa, tengo
el deber y la responsabilidad de velar por el efectivo
cumplimiento de la normativa que nos regula, y la aún
más en el caso de incumplimientos que devienen en
perjuicio directo de mis coprovincianos.
De tal modo, el presente proyecto incorpora al artículo 17 de la ley 25.080 la interpretación del concepto
de “zona patagónica”, integrando explícitamente a la
misma la ley que incluye a La Pampa dentro de dicha
región.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.936/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Festival Nacional de Cine de General
Pico, a realizarse del 18 al 24 de junio de 2015, en la
ciudad de General Pico, La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival es organizado por la Asociación Italiana
“XX de Septiembre” de Socorros Mutuos, que fue crea-

336

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

da en 1907 y es la primera institución mutual sin fines
de lucro en General Pico, La Pampa. Esta asociación
cuenta con las únicas dos salas de cine y teatro de la
ciudad, ambas con equipo 3D y la máxima tecnología
en sistema de sonido, pantalla y confort.
El Festival Nacional de Cine de General Pico fue
pensado como un espacio de encuentro, entretenimiento, comunicación y reflexión abierto a la comunidad. El eje conductor serán las proyecciones de
películas: obras audiovisuales regionales, nacionales e
internacionales, sumadas a entrevistas públicas, paneles y conferencias de directores y actores que ayudan
a unirse al saber del cine, con el fin de enriquecer la
mirada audiovisual.
El festival integrará, a través de su amplia programación durante 7 días, diversas expresiones culturales
y reunirá a directores consagrados y nuevos talentos
en un ámbito dinámico de encuentro y diálogo con
la gente.
Se realizará en las destacadas salas de cine: Gran
Pampa, Cine & Teatro Pico y espacio INCAA.
La competencia del festival está dividida en dos
secciones:
Competencia nacional de largometrajes: películas
que permitirán debatir y pensar al cine como valor
cultural, reconociendo a los artistas de nuestro país.
Se podrán conocer las realizaciones más destacadas
de nuestra cinematografía y será posible dialogar con
los invitados de cada film y así nutrirse de miradas y
formas de nuestro cine nacional.
Competencia regional de cortometrajes (realizadores pampeanos): constituida por cortometrajes regionales. Estas películas permitirán reconocer a realizadores
que en general están dando sus primeros pasos, siendo
éste el proceso para que consigan futuras inserciones
en largometrajes.
Y también nutriendo el cuerpo del festival, participarán las secciones paralelas, no competitivas: actividades de formación de audiencia con perfil escolar,
muestra internacional, muestra de cine italiano, muestra
de cine infantil, muestra nacional y proyecciones especiales.
Por último, es importante rescatar el espíritu perseguido por el festival, el cual es visto como un vehículo
para incentivar y promover la producción local, ya sea
independiente o no, y ofrecer un espacio de reflexión
acerca de las artes audiovisuales, así como el intercambio creativo de los viejos y nuevos talentos que nos da
el séptimo arte.
Es por estos motivos y los que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-1.937/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe:
1) Composición de la flota de aeronaves de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A. previo a la sanción de la
ley 26.466 por la cual decláranse de utilidad pública
y sujetas a expropiación las acciones de las empresas
Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de
sus empresas controladas. Al respecto, se solicita se
detallen modelos de aeronaves, número de las mismas
y se informe cuántas eran de propiedad de las empresas
y cuántas y de qué modelo se operaban alquiladas o
en leasing.
2) Composición actual de las flotas de Aerolíneas
Argentinas y Austral detallando modelo, número de
cada modelo, aeronaves propias (detallando cuántas
han sido ya abonadas en su totalidad), alquiladas o
en leasing.
3) Tipo, número y estado de aeronaves que no se
encuentran operativas, si las hubiere. Al respecto,
se solicita se indique qué destino tendrán dichas
aeronaves.
4) Inversiones efectuadas –desde octubre de 2008 a
la fecha– en equipamiento terrestre tal como simuladores de vuelo, hangares, talleres, servicios de apoyo para
la operación en vuelo y en tierra, etcétera. Asimismo,
se indiquen las inversiones efectuadas en las empresas
controladas.
5) Detalle de las rutas de cabotaje, regionales e
internacionales servidas previo a la ley 26.466, y las
actuales, consignando en cada caso la frecuencia de
las mismas.
6) Número de pasajeros y toneladas de carga transportada en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014.
7) Si la planta de personal afectado a las distintas
áreas, en relación al número de aeronaves operativas
existente y al servicio prestado, se corresponde con los
estándares deseables a nivel internacional.
8) Aportes efectuados por el Estado nacional –en
moneda constante– en dichos años, para garantizar la
operación de las empresas en cuestión.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.466, a fines de 2008, fue
recibida con mucha expectativa en especial por parte
de los trabajadores de las empresas aéreas.
Lamentablemente, a casi siete años de aquella
decisión política del Poder Ejecutivo nacional, exis-
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ten serias dudas sobre el resultado de lo que, en su
momento, el gobierno nacional consideró un hecho
trascendente. Por otra parte, a nivel de análisis técnico,
el juicio de valor sobre la gestión realizada es cuanto
menos regular o –según algunos especialistas en la
problemática– negativo.
Si bien a más de seis años de la pseudo estatización
hay quienes sostienen que se verificó una cierta mejora
del servicio de Aerolíneas Argentinas y Austral –tal vez
algo más notoria en algunos destinos de cabotaje–, es
altamente discutible si la misma se corresponde con
la situación patrimonial y financiera, en especial, si se
tiene en cuenta el hecho de haber recibido por parte
del Tesoro nacional más de 4.500 millones de dólares
desde la sanción de la ley 26.466.
La empresa sostiene que los cuantiosos fondos
aportados por el Estado han sido y son, en gran parte,
destinados a inversiones para posibilitar su crecimiento
y no para cubrir el déficit operativo.
Si bien es cierto que muchas de las aerolíneas en
todo el mundo alquilan una parte de su flota y por ende
no son propietarias de la totalidad de sus equipos, en
el caso de Aerolíneas Argentinas los fondos recibidos
del Estado parecen superar con creces las inversiones
que, es de suponer, podrían haberse efectuado para la
adquisición de aeronaves y equipos.
Parece, entonces, evidente que ese no ha sido el destino de los fondos a casi siete años de su estatización.
Sin embargo, y para no manejar datos extraoficiales
que pudieren resultar erróneos o tendenciosos, el presente proyecto pretende se esclarezca la real situación
de infraestructura de las empresas aéreas Aerolíneas
y Austral.
No es objeto del presente proyecto ahondar en
otras cuestiones relativas a la administración de
estas empresas, como analizar sus balances y otros
aspectos que han sido y serán objeto de análisis de
la Auditoría General de la Nación, sin perjuicio de
que en el futuro se soliciten informes sobre esos y
otros aspectos que hacen a la eficiencia o ineficiencia
de estas empresas.
De momento, el propósito de esta iniciativa es
conocer la real situación en términos de inversión en
equipamiento e infraestructura y capacidad operativa
para contar con información fidedigna que, junto a
otros parámetros, permitan a este Honorable Senado
evaluar la gestión de las principales empresas aerocomerciales argentinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.938/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades a desarrollarse
por la conmemoración del 194º aniversario de la
muerte del héroe nacional general don Martín Miguel
de Güemes en el monumento que honra su memoria
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en
la avenida Figueroa Alcorta y calle La Pampa, el día
26 de junio de 2015.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un año más del paso a la inmortalidad del héroe
gaucho don Martín Miguel de Güemes. El 17 de junio
de 1821 moría este valiente gaucho del norte argentino,
que ofreció su vida para legarnos una patria grande y
soberana.
Líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras, nació en Salta el 8 de
febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires, en el Real
Colegio de San Carlos. A los catorce años ingresó a
la carrera militar y participó en la defensa de Buenos
Aires durante las invasiones inglesas como edecán de
Santiago de Liniers. En esas circunstancias fue protagonista de un hecho insólito: la captura de un barco
por una fuerza de caballería. Una violenta bajante del
Río de la Plata había dejado varado al buque inglés
“Justine” y el jefe de la defensa, Santiago de Liniers,
ordenó atacar el barco a un grupo de jinetes al mando
de Martín Güemes.
Luego de la Revolución de Mayo, formó parte de las
tropas victoriosas en Suipacha.
Pero Güemes nunca olvidó su Salta natal, a la que
volvería en 1815. Gracias a su experiencia militar, pudo
ponerse al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo de Salta y militarizando la provincia.
Fue también gobernador de la provincia.
Enfrentó a las fuerzas realistas que tenían como plan
principal frustrar la epopeya de San Martín de liberar
y expulsar las tropas realistas del Cono Sur del continente americano. También debió lidiar con las guerras
civiles que desolaban a la naciente Nación. Pero logró
su objetivo y, gracias a su aptitud y actitud en el campo
de batalla, colaboró de forma imprescindible con la
libertad de la patria.
El 7 de junio de 1821, en ocasión de escapar de una
infame emboscada, fue herido de muerte. Murió el
17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta. El
pueblo salteño concurrió en masa a su entierro en la
Capilla de Chamical y el 22 de julio le brindó el mejor
homenaje al jefe de la guerra gaucha: liderados por el
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coronel José Antonio Fernández Cornejo, los gauchos
de Güemes derrotaron a Barbarucho Valdés y expulsaron para siempre a los españoles de Salta.
La ley 26.125, sancionada el 2 de agosto de 2006,
lo declara héroe nacional, dándole un justo reconocimiento a toda su gesta patriótica.
Más allá de esta brevísima reseña de su vida, es
necesario destacar los valores que el héroe gaucho
poseía: hombría, compromiso, lealtad, valentía, patriotismo, desinterés, honra, honestidad, son tan sólo
algunos de los que podemos resaltar, entre muchos
otros. Rememorar su vida y su muerte es valorar estas
personales valías e intentar repetirlas en cada uno de
nosotros para seguir el camino que nos marcaron los
padres de la patria.
En todo el país durante el mes de junio de este año se
honrará su memoria, la que siempre debe estar presente
para imitar su actuar y adherir a sus valores de bien.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.939/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

Sin ninguna duda, bajo el mando de Güemes, la heroica provincia de Salta fue un baluarte incontrastable
de la República toda. Esos gauchos con pequeñísima
disciplina resistieron victoriosamente a los aguerridos
ejércitos españoles. Pezuela, Sema, Canterac, Ramírez,
Valez, Olañeta y otros afamados generales españoles
intentaron vanamente sojuzgarlos.
Cayó en manos de los españoles que llegaron a Salta
la noche del 17 de junio de 1821 de la mano de alguno
de aquellos comerciantes que en mayo de dicho año se
levantara contra su “tiranía”.
Un inmenso llanto colectivo, que ya no se escucha
pero aún no ha cesado, acompañó las exequias y se
pudieron celebrar las honras fúnebres y depositar sus
restos en la Iglesia Catedral de Salta diecisiete meses
después, es decir, el 14 de noviembre de 1822. Primando el odio sobre el reconocimiento y las pasiones
desmedidas sobre la lucha de un hombre al que sólo le
interesó la libertad de su territorio.
Falleció joven, pero pese a su corta edad, al fin tuvo
la gloria de morir por la causa de su elección, que era
la América entera.
Adorado por sus gauchos, que no veían en su ídolo
sino al representante de la ínfima clase, el protector y
padre de los pobres como lo llamaban a ese hombre
que, nació rico pero murió pobre, por entregar todo por
la gran Nación Argentina.
Por las razones expuestas, les pido a mis pares me
acompañen en este merecido homenaje al general
Martín Miguel de Güemes, héroe nacional.
Juan C. Romero.

DECLARA:

Junto a todos los salteños y al pueblo argentino en
su conjunto rendirle homenaje al general Martín Miguel
de Güemes, gobernador de Salta y general en jefe del
Ejército expedicionario al Perú, en un nuevo aniversario
de su fallecimiento, acaecido el 17 de junio de 1821.
Héroe nacional que merece ser recordado año tras
año por su condición de patriota sincero, estadista,
defensor del federalismo y de la unidad nacional en
base al equilibrio de los poderes que representan la
soberanía general.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos hoy a rendirle homenaje, ante un nuevo aniversario de su fallecimiento, sobre quien afirmara el doctor Vicente Fidel López en 1816… “que, salvó América
del Sur, detuvo a España en las últimas barreras que le
quedan por vencer, cuando ya todo lo había avasallado,
desde Panamá hasta Chiloé, desde Venezuela a Tarija.
Sólo Güemes fue quien contuvo el empuje aterrador de
esas victorias, defendiendo con sus heroicos salteños el
nido donde estaban formándose las águilas que luego
alzarían vuelo junto al general San Martín”.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.940/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la primera planta piloto de reciclado de pilas de la Argentina
concebida, diseñada e instalada por la Universidad
de la Plata, y solicita al Poder Ejecutivo nacional que
colabore en la difusión y financiamiento para que esta
tecnología pueda ser aplicada en distintas provincias
y municipios hasta acabar con la contaminación que
hasta el momento se produce.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, en los países de
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la región, como la Argentina, se consumen 10 pilas por
habitante por año, lo que significa más de 400 millones
de pilas consumidas anualmente.
Estas pilas, cuando son depuestas con la basura
provocan los siguientes efectos en el medio ambiente:
– Son las causantes del 93 % del mercurio en la basura doméstica, así como del 47 % del zinc, del 48 %
del cadmio, del 22 % del níquel, etcétera. Estos metales
fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida
(asimilación vegetal y animal).
– Se estima que una micro pila de mercurio, como
las que se usa en los relojes o audífonos, puede llegar a
contaminar unos 600 mil litros de agua, la pila alcalina
unos 167 mil litros, la pila de zinc unos 12 mil litros y
la pila de carbón unos 3 mil litros.
– El proceso de contaminación puede ser largo, hasta
500 años, pero la lluvia, el calor y la acidez del suelo,
tienden a acelerar el proceso de descomposición de la
pila. Una vez que se degrada la pila en el suelo, comienza a liberar los elementos altamente contaminantes.
Cada municipio tiene la competencia de hacerse
cargo del tema de la deposición de estos elementos
pero es poco lo que se hace.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sin
embargo, logró un importante avance: la puesta en
marcha de la primera planta de reciclado de pilas de
la Argentina. Funciona a pocos kilómetros del centro
de La Plata, en Gonnet, en la Plapimu-Laseisic (Planta
Piloto Multipropósito y Laboratorio de Servicios a la
Industria y al Sistema Científico), un centro de investigación y desarrollo de diferentes proyectos perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y
a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de
la provincia de Buenos Aires.
Según se expone en el sitio web del organismo, “la
planta ha sido concebida, diseñada e instalada respetando los principios de ser eco compatible y respeto
por el medio ambiente.
”La idea fue desarrollar un proceso que permitiera
recuperar los metales presentes en las pilas agotadas
logrando así un doble propósito, evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas y recuperar los
metales para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de
los mismos.
”Se optó por una tecnología basada en el tanque ácido de las pilas para la disolución de sus componentes y
una posterior separación para recuperarlos. Para evitar
contaminaciones se eligió un método biotecnológico
para la obtención del ácido sulfúrico por oxidación
de azufre elemental con bacterias. El equipo original
explicó que éste consta de un biorreactor en donde
crecen las bacterias mineras que producen el medio
ácido para extraer los metales de las pilas, proceso que
se realiza en un segundo reactor tipo tanque agitado,
llamado reactor de lixiviación. Luego el lixiviado obtenido se filtra y se pasa a un tercer reactor, que es donde

se realiza la separación y recuperación de los metales
presentes mediante distintos métodos.
”Una particularidad de estas bacterias es que no sólo
pueden vivir en condiciones de acidez intolerables para
otras especies, sino que como producto de su metabolismo energético producen ácido sulfúrico, compuestos
reductores y compuestos oxidantes. Además pueden
crecer y vivir normalmente en ambientes con altas
concentraciones de metales pesados.
”No existen en el país otras plantas de tratamiento
de pilas para la recuperación de metales. Hasta donde
conocemos, no hay en el mundo una planta que utilice
la tecnología desarrollada.
”Los metales recuperados pueden ser reinsertados a
la industria para su reuso, de esta forma, se transforma
un residuo tóxico en algo aprovechable de diversas
maneras y con residuos totalmente no contaminantes.
”La planta tiene una capacidad de tratamiento de 100
kg por mes de pilas alcalinas”.
Según el doctor en química Horacio Thomas, a cargo
de la planta y director del laboratorio, “la planta fue
concebida, diseñada e instalada con un método simple,
económico y absolutamente sustentable. La idea fue
desarrollar un proceso que permitiera recuperar los
metales presentes en las pilas agotadas, logrando un
doble propósito: evitar la contaminación de suelos y
aguas subterráneas y al mismo tiempo recuperar los
metales para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de
los mismos”.
El proyecto tuvo su inicio en 2012 como una prueba
piloto y recién ahora está completamente operativa. El
desarrollo de la planta tiene un costo de 400.000 pesos.
A futuro se espera que la tecnología empleada allí
pueda ser aplicada en distintas provincias.
Atento al impacto positivo que este tipo de proyectos
tienen para la ciencia y para el medio ambiente, solicito
a mis pares me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-1.941/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, con respecto a las millonarias compras de material ferroviario a
la República Popular China efectuadas entre los años
2004 y 2012, informe sobre las siguientes cuestiones:
a) Causas por las cuales se incumplió con la ley
24.354, de inversión pública, en lo relativo a la falta de
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informes de factibilidad y dictámenes de calificación
técnica sobre las compras efectuadas;
b) Falta de inclusión de las compras realizadas de
material rodante en el Programa de Inversiones Prioritarias;
c) Distorsiones en el resultado económico del ejercicio a causa de una deficiente imputación presupuestaria
y la utilización de órdenes de pago sin imputación presupuestaria en los pagos correspondientes a anticipos,
primas de seguro y comisiones;
d) Base sobre la cual se decidió la adquisición de 220
coches y 20 locomotoras de larga distancia dado que
no habría existido un plan de explotación ferroviaria
específico;
e) Razones por las cuales los estudios previos al
contrato con CITIC por la compra de coches de subtes
no incluyeron un análisis de razonabilidad de precios
y en contrataciones posteriores al mismo proveedor se
acordaron precios que fueron 21 % inferiores;
f) Sustento de los valores utilizados como referencia
para los análisis de razonabilidad de precios pagados
por el material rodante a las empresas chinas CNR y
CSR;
g) Motivo por el cual las comisiones de compromiso
abonadas a las empresas CSR, CITIC y CNR resultaron
superiores a los estimados originalmente;
h) ¿Por qué motivo en la negociación de los trenes
de la línea San Martín intervino un representante sin
atribuciones legales y en manifiesta oposición de
intereses?;
i) ¿Cuáles son las causas de la postergación del Norte
Argentino para este tipo de inversiones?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, según se informa en la página de
la Auditoría General de la Nación, en la sesión del
27/5/2015, la mayoría del Colegio de Auditores Generales, constituida por los Auditores Generales Javier
Fernández, Vicente Brusca, Vilma Castillo y Oscar
Lamberto, presentó un informe con modificaciones
al enviado por la gerencia de entes reguladores. La
investigación, que se debatió durante varias horas en la
sesión pública de la AGN, tuvo como objeto “verificar
la gestión y controles realizados en las contrataciones
de material rodante servicio ferroviario en el marco de
los tratados internacionales con la República Popular
China 2004/2012 y su posterior administración”.
Sin embargo, “el auditor general, Pernasetti (por
la minoría) no estuvo de acuerdo con el voto de la
mayoría:
“El voto de la mayoría introdujo modificaciones
sustanciales a lo que había elaborado la línea (la gerencia), que traía observaciones mucho más claras y más
puntuales sobre lo que era el objeto de auditoría. Se
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quitaron párrafos y páginas enteras de observaciones.
Algunas de ellas decían por ejemplo que se compraron
40 locomotoras y 220 trenes cuyo plazo de construcción era de dos años sin saber dónde iban a circular. Y
una vez que llegó el material rodante acá, las vías no
estaban en condiciones. Puntualizó Pernasetti: “esto
ha generado una pérdida de tiempo y una pérdida de
dinero. También el informe señalaba que la inobservancia de las normas presupuestarias ha ocasionado
también grandes pérdidas al estado en comisiones de
compromiso y en demoras que en definitiva se traducen
en perjuicios de los usuarios”.
Así, entre las observaciones que el sector técnico
de la AGN había detectado y que luego resultaron
morigerados por la mayoría del colegio de auditores,
podemos mencionar:
a) Presuntos sobrecostos del orden de 21 % en la
compra de vagones de subterráneos a la empresa china
CITIC. Cada coche costó para el gobierno nacional casi
dos millones de dólares, según figura en el informe.
Pero en un contrato posterior con el mismo proveedor,
pero con la empresa Subterráneos de Buenos Aires
SE, cada coche costó 1.581.000 dólares, advirtieron
los técnicos.
b) Intervención de negociador que en realidad era
un empresario representando al mismo tiempo al gobierno nacional y a las empresas chinas. Así el informe
señala: “en la negociación de los contratos referido a
la adquisición de material rodante para la ex línea San
Martín se constató la intervención de un representante
sin atribuciones legales y en manifiesta oposición de
intereses”.
c) Utilización generalizada de órdenes de pago sin
imputación presupuestaria en lo que respecta a pagos
de anticipos, primas de seguro y comisiones, la mayoría de las cuales quedaron sin regularizar al finalizar
el ejercicio.
Como puede observarse las observaciones son serias e implican un serio menoscabo al erario público,
ameritando una respuesta adecuada del Poder Ejecutivo
nacional.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que
estas inversiones forman parte de un programa de recuperación de ferrocarriles metropolitanos del gobierno
nacional por un monto de u$s 1.200 millones hasta
2015. Sin embargo, esta iniciativa deja afuera, una
vez más, al Norte de nuestro país, región que necesita
urgentemente que se invierta en infraestructura para
aumentar su competitividad y permitir así el desarrollo
de las economías regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.942/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el
Programa de Desarrollo Agroindustrial y Comercial
de la Rosa Mosqueta, en adelante Programa Proromo.
Art. 2° – El programa tendrá como finalidad la mejora del proceso agronómico, industrial tecnológico y
comercial de la rosa mosqueta –Rosa rubginosa o Rosa
canina–; contribuyendo a la puesta en valor del recurso
y sus productos derivados en función de su calidad, y al
aumento de competitividad en el sector internacional.
Art. 3° – Sus objetivos específicos serán:
1. Determinar las normas de calidad del recurso
y sus productos derivados.
2. Establecer protocolos para su cosecha, procesamiento e industrialización.
3. Determinar tecnologías de procesamiento
óptimas para el aprovechamiento del recurso.
4. Promover la adopción de dichos protocolos por
parte de los sectores primarios e industriales.
5. Fomentar la investigación de los principios
activos de la rosa mosqueta, los que permitirán
conocer el potencial farmacológico, cosmetológico y alimentario de la especie.
6. Realizar un planeamiento y análisis económico
del crecimiento de la actividad.
7. Formular y registrar nuevos productos.
8. Establecer beneficios en la compra de tecnología para mejora de procesos y profesionalización de la actividad.
9. Diseñar políticas orientadas a mejorar la posición comercial en la exportación.
10. Implementar sistemas de comunicación y
difusión en todos los aspectos inherentes al
programa.
Art. 4° – La coordinación y ejecución del Programa
Proromo funcionará en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 5° – El Programa Proromo será conducido por
un (1) coordinador designado a tal efecto y cuyas funciones serán diseñar, planificar, ejecutar y supervisar
las actividades conducentes al logro de los objetivos
enumerados en el artículo 3°.
Art. 6° – A los fines de la determinación del impuesto
a las ganancias, los titulares de emprendimientos que
se dediquen a producir, acopiar, vender o procesar rosa
mosqueta, podrán amortizar en el ejercicio de compra,
el cien por cien (100 %) de los bienes de capital incorporados al activo.
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Art. 7° – Los titulares de emprendimientos de rosa
mosqueta, que hagan uso del beneficio establecido en
el artículo precedente, deberán mantener en su patrimonio los bienes de capital adquiridos, por un lapso
no inferior a cuatro (4) años a partir de su adquisición.
Art. 8° – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 6°, deberá restituirse el equivalente al
beneficio adquirido más los intereses resarcitorios de
acuerdo a lo establecido en la ley de procedimientos
tributarios, 11.683.
Art. 9° – Invítase a organismos nacionales y/o provinciales, a las provincias productoras, a las entidades
de la producción y a otras organizaciones vinculadas
a la actividad, a adherir al Programa Proromo, con las
cuales se suscribirán convenios en los que se precisarán
los recursos y acciones con las que cada una de las
partes participará.
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento
de lo establecido en la presente ley será atendido con
la asignación de una partida presupuestaria anual en el
Presupuesto de la Administración Pública Nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción agropecuaria debe ser una estrategia
nacional, dado el carácter abastecedor de productos
agroalimentarios y agroindustriales que tiene nuestro
país a nivel nacional e internacional.
El incremento en la demanda que se registra en los
mercados nacionales e internacionales por derivados de
la rosa mosqueta ha llevado a intensificar las exigencias en materia de calidad tanto en sus características
intrínsecas como extrínsecas.
Se registra en la comercialización de la rosa mosqueta diversas falencias, tales como: la falta de uniformidad en la aplicación de sistemas de tipificación,
insuficiente desarrollo de los sistemas de certificación
que impide alcanzar una adecuada fijación de precios,
existencia de poca información disponible, y nulo planeamiento económico en el crecimiento de la actividad
y su potencialidad.
Resulta necesario mejorar las condiciones generales de la cadena agroindustrial y comercial de la rosa
mosqueta para mejorar su penetración de los diversos
mercados y optimizar el aprovechamiento del recurso.
El mayor productor y exportador de los derivados de
la rosa mosqueta en la actualidad es Chile, que abastece
el 80 % de la demanda mundial, es decir, unas 8.000
toneladas. El crecimiento de la demanda mundial efectiva asciende al 10 % promedio anual, sin embargo el
principal productor presenta restricciones territoriales,
sanitarias y tecnológicas para el cultivo del fruto acorde
a los estándares de calidad internacional. En este escena-
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rio la Argentina se encuentra en posición de aprovechar
e implementar un proceso de explotación racional de
la rosa mosqueta, cuya población en nuestro país es
superior a la de Chile en una relación de 10 a 1. Los
productos derivados de este fruto son consumidos en
los mercados con mayor poder adquisitivo: Alemania
es el principal mercado, seguido por Suecia, Estados
Unidos, Francia e Italia. Nuestro país es un productor
artesanal y tiene un potencial para convertirse en uno de
los mayores productores y exportadores, ya que posee
zonas agrotécnicamente aptas y vírgenes, ventajas comparativas respecto a la dotación de recursos que otros
países productores, Chile inclusive.
Para que nuestro país logre estándares de calidad
internacional en la producción de la rosa mosqueta
deben conjugarse la capacidad humana, los recursos
naturales y la innovación tecnológica.
La rosa mosqueta se conoce por su oferta en forma
de dulces y té, principalmente. Todo su aprovechamiento parte de la recolección del fruto, el cual es lavado,
desprovisto de impurezas y pelos o pistilos (papus o
vilano), para ser sometido luego a un secado y trozado.
Como remanente quedan las semillas, de las que se
obtiene el aceite, por presión.
Existen innumerables propiedades y beneficios del
fruto de la rosa mosqueta, y de sus derivados pueden
elaborarse los siguientes subproductos: en industrias
cosméticas: cremas, shampoo, jabones y lociones; en
industrias farmacológicas: complejos vitamínicos y
productos para la restauración de la piel; en industrias
alimenticias: mermeladas, tinturas, extractos, vinos,
licores, gelatinas, sopas y té; en otros.
El producto más valioso, el aceite, se exporta a razón
de un promedio anual de 15.000 litros, con un récord
de 100.000 litros en el año 2007.
En la comarca andina, la cosecha da trabajo de jornalero a unas 200 personas durante los meses de otoño,
y abastece actualmente a una única planta operativa,
de tres plantas industriales instaladas, y por lo menos
a tres extractoras de escala reducida allí establecidas.
Esa cifra de trabajadores puede extenderse a más de
1.000 individuos, con la composición familiar de éstos,
y actividades conexas.
La disponibilidad de fruto a cosecha se estima en
unas 46.400 toneladas dentro del área indicada, que
significan unas 10.672 toneladas de cascarilla y unas
853 toneladas de aceite.
La tecnología industrial utilizada en la comarca
andina es clásica para los procesos de obtención y
elaboración natural, pero rústica, con equipamiento
adaptado de otras actividades, o importado, sin ser
específico, y operándose tanto industrialmente como a
campo con referencias empíricas y organolépticas en
materia de toma de decisiones.
No se practican determinaciones analíticas en ningún punto de la cadena de valor, y se vende al barrer
sin especificaciones que van más allá del tamaño de
molienda, colores, peso y packaging. Los pagos del
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importador se efectúan sobre liquidaciones hechas
en destino (predominantemente Alemania durante los
últimos diez años, seguido de Brasil, Francia e Italia),
sobre la base de determinaciones analíticas efectuadas
en sus propias instalaciones, sin pactarse precio con
antelación, es decir, es el comprador quien maneja el
criterio de calidad y precio.
El mapeo de plantas silvestres en la comarca andina indica que, con los actuales métodos de cosecha y
elaboración, y de trabajarse a plena capacidad, podrían
obtenerse y comercializarse 33 veces más aceite que los
actuales, lo que equivale a un valor de mercado de casi
12 millones de dólares FOB (2009) que ingresarían al
circuito económico de la comarca, frente a los 345.000
dólares promedio de la serie que ingresan en cada año.
Para ello es necesario, además, coordinar acciones
entre las zonas de influencia y el estado nacional, en
busca del incremento de la economía basada en la rosa
mosqueta, y asistir a esta producción en la optimización
de recursos operativos y del capital humano vinculado
a la actividad.
Es preciso también contar con la definición de un
estándar de calidad para que sea aplicado por los diferentes actores, por ello debemos encarar un abordaje
integral de los ejes a desarrollar, para lo cual se considera adecuada la creación de un programa orientado
a mejorar el proceso agronómico, productivo, tecnológico y comercial de la cadena de la rosa mosqueta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.943/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Jornada Científica sobre Yerba Mate y su Impacto
en la Salud Humana, que se realizará el 19 de junio
de 2015, en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La yerba mate es una especie que crecía de manera
silvestre en el noreste argentino. Fue consumida desde
tiempo inmemorial por los pueblos guaraníes y guaycurúes; con la llegada de los españoles la infusión fue
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adoptada por los jesuitas y su consumo se popularizó.
La Argentina es el principal país productor de yerba
mate, centrándose el 90 % de la cosecha en la provincia
de Misiones.
La Jornada Científica sobre Yerba Mate y su Impacto en la Salud Humana busca difundir, a través
de información de calidad, los beneficios que posee
dicha especie. A modo de ejemplo cabe mencionar un
estudio publicado en 2012 en la revista especializada
Phytotherapy Research, el cual sostiene que la yerba
mate ayudaría a prevenir la ruptura de los glóbulos
rojos que se encuentran en la sangre, esta característica
la convierte en un potente antioxidante. Como este,
existen múltiples trabajos que reconocen las virtudes
de la yerba mate. Por otra parte, este producto es parte
de un engranaje fundamental en la economía regional
de nuestra provincia.
El 26 de mayo pasado, en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, se realizó una conferencia de prensa sobre “El uso saludable de la yerba
mate”, y se propuso realizar esta Jornada Científica
sobre Yerba Mate, dando respuesta a una información
sobre que este producto, consumido por cientos de
millones de personas a lo largo de la historia, podría
llegar a ser cancerígeno si se toma muy caliente.
Esta jornada busca aclarar científicamente, no sólo
que no es peligrosa la yerba mate, sino que están estudiadas y demostradas sus bondades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.944/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada de Sensibilización
“Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes” que se realizará el 30 de agosto de 2015
en la Universidad Nacional de Quilmes, provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada de Sensibilización “Explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes” se llevará a
cabo el 30 de agosto del corriente año en la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ). La misma es organizada
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
específicamente la Brigada de Niños junto con tres
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proyectos de la Universidad Nacional de Quilmes como
proyecto de extensión “Comunicar EDH”, proyecto de
extensión “Universidad, gobierno y empresa”, proyecto
de investigación “Seguridad, derechos humanos e inclusión social en el turismo y análisis de la seguridad
y la accesibilidad para las personas con capacidades
restringidas”.
La Brigada de Niños es un equipo interdisciplinario contra la explotación sexual comercial de niñas,
niños y adolescentes –Programa “Las víctimas contra
las violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, el cual actúa para intervenir
inmediatamente ante el llamado al 0800-222-1717 de
distintas instituciones (hospitales, centros de salud,
comisarías, escuelas) o de los ciudadanos. Las profesionales acompañan a las víctimas hasta el momento
de la declaración testimonial brindándole asistencia
psicológica, jurídica y médica. Estos procedimientos
dan intervención al fuero penal respecto de los adultos
que buscan explotar a niñas, niños y adolescentes, así
como a la Policía Federal Argentina respecto de la detención de los clientes explotadores mientras la víctima
y sus referentes familiares/sociales son asistidos por las
profesionales de la Brigada Niñas.
El taller tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad educativa sobre la explotación sexual comercial
de niñas, niños y adolescentes.
El fundamento de la temática radica en que, hoy por
hoy, los niños, niñas y adolescentes son los seres más
vulnerables en esta sociedad, lo que implica efectos de
violación de sus derechos personalísimos que garantiza
la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, que conforman la supremacía
constitucional.
La explotación sexual de dicha población es uno de
los delitos más graves a nivel mundial dado que atenta
contra la integridad física de las personas. Por ello la
lucha no debe ser de un territorio o de una nación, sino
que debe trascender las fronteras y continentes para
erradicar y disminuir este flagelo que tiene como objeto
a los menores de 18 años.
En el nivel internacional, a través de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas han definido “la explotación sexual comercial
de la niñez como una violación grave de los derechos
fundamentales, abarca el abuso sexual por parte del
adulto y remuneración en dinero o especies para el niño
o para una tercera persona o personas. La niña o el niño
es tratado como un objeto sexual y como mercancía”.
En tanto que la República Argentina ha adoptado
dicha Convención a través de la ley 23.849 y del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, dando un
paso hacia la incorporación de esta problemática en la
protección de los derechos de nuestras niñas, niños y
adolescentes. También, en materia penal, el artículo
131 del Código Penal castiga a quienes se vinculan
con niños o adolescentes con el propósito de cometer
cualquier delito sexual.
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Desde la provincia a la cual represento hemos avanzado significativamente en la detección de casos de explotación sexual de niños/as y adolescentes en la provincia,
dado que es una de las formas de llevar a cabo la trata
de personas. Por ello, es que debemos seguir luchando
desde cada provincia para erradicar este flagelo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.945/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 18 de octubre de cada
año como Día Nacional del Profesor de Tenis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa constituye un tributo a la memoria
de Daniel Marcelo Schapira, profesor de tenis, nacido
el 18 de octubre de 1950, secuestrado y desaparecido
durante la dictadura cívico militar en 1977.
Reproduzco algunos testimonios compilados por el
diputado de la Nación (m. c.) Sergio Ariel Basteiro, en
el proyecto expediente 0984-D-2010, Orden del Día, Nº
1.707/2010, que obtuvo media sanción el 16/03/2011
y perdió estado parlamentario.
Daniel fue tenista profesional, jugó en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) hasta 1968
y en 1969 pasó al Club Comercio, en la categoría
intermedia. Entrenaba junto a su hermano, Edgardo
“Topo” Schapira, 4 años menor que él, en el club San
Lorenzo de Almagro, cuando el club del “gasómetro”
estaba en Inclán y avenida La Plata, muy cerca de su
casa paterna, aunque era hincha fanático del Racing
Club de Avellaneda. Estuvo tres veces entre los diez
mejores tenistas del ránking nacional. Compartió la
camada de jugadores junto a Ricardo Cano, Huguito
Varela, el Bicho Romani, y sus dos grandes amigos, el
Mono Miceli y Pancho Mastelli.
Empezó a dictar clases de tenis en el club Daom (la
antes Dirección Autárquica de Obras Municipales) y
luego en MACABI. Recuerdan sus alumnos que Daniel
les repetía hasta el hartazgo algunas de sus instrucciones: “Bajá las rodillas”, “Cerrá el golpe”, firme desde
el otro lado de la red, en la cancha.
Oscar Pinco, alumno de Daniel en las clases de
tenis y actual periodista de Télam, fue el primero en
dar a conocer la historia de Daniel Schapira mediante
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publicaciones del diario Los Andes y la revista Mundo
Amateur en el año 2001. Consideró “loable este reconocimiento, dado todo el horror sufrido por Daniel,
quien siempre creyó en que un país y una sociedad
deben construirse sólo en los cimientos de un Estado
de derecho, en donde la libertad, la justicia y el orden
sean los pilares de la vida en democracia”.
Su brillante nivel intelectual lo llevó a ser convocado
como ayudante en la cátedra de Derecho Constitucional, a cargo de Rodolfo Ortega Peña (asesinado en
1974) y Eduardo Luis Duhalde (secretario de Derechos
Humanos durante los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner). Luego estuvo en Córdoba, donde se desempeñó como un importante cuadro de la JUP (Juventud
Universitaria Peronista). Sus compañeros de militancia
lo llamaban el Tano.
“En 1976, plena época de la dictadura cívico militar,
fue perseguido y recibió tres balazos de parte de las
fuerzas del terrorismo de Estado.
”Es bueno aclarar que lo único que empuñó Daniel
fue una raqueta de tenis, y lo más filoso que poseía
fueron sus claras ideas, su sueño de justicia social y
de una sociedad más ecuánime.
A pesar de estar malherido, merced a su gran estado
físico, consiguió escapar y llegar a Buenos Aires en
tren, enyesado y sobre una silla de ruedas”.
Su hermano Edgardo, el Topo, declaró: “Ante la
gravedad de la situación, mi papá intentó convencerlo
para que salga del país, pero él se negó rotundamente,
aduciendo que defendía sus ideales y derechos y que
consideraba que irse del país era traicionar y abandonar
a sus compañeros. A pesar del horror por el que estaba
pasando, su pasión por el tenis lo llevaba a recomendarme la táctica para jugarle al rival que me tocaba”.
“En Buenos Aires era intensamente buscado y su
vida de perseguido político lo hacía dormir todas las
noches en un lugar distinto. Finalmente el 7 de abril de
1977, cuando viajaba en un colectivo por San Juan y
Boedo, un grupo de tareas de la Armada lo secuestró”.
Daniel Marcelo Schapira figura en el informe de la
Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas) con el número 4.742, declaración 5.274.
Aún permanece desaparecido.
Entre las 227 víctimas por las que se acusa al teniente de fragata Miguel Cavallo, alias Sérpico, el juez
Baltasar Garzón, de España, al pedir la extradición del
ex represor, establece que “éste es el caso 109: Schapira, Daniel Marcelo, privado de su libertad el 9 de
abril de 1977 en la vía pública en Capital Federal. Fue
conducido a la ESMA donde se lo sometió a condiciones inhumanas de vida. Fue gravemente torturado con
golpes y descargas de corriente eléctrica para obligarlo
a proporcionar información”.
Fue visto en la ESMA y el centro clandestino de
detención Coordinación Federal / Superintendencia de
Seguridad Federal.
Su esposa Andrea Yankilevich, ocho meses después
del secuestro, dio a luz al hijo que esperaba con Da-
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niel sin que él se enterara, era una de las noticias más
agradables que una persona puede tener: a ese bebé, en
honor a la lucha que mantuvo por sus ideales, en referencia a su padre, lo llamaron Daniel. Ella también fue
incautada y continúa desaparecida, pero devolvieron el
niño a su abuela materna, Eva.
Daniel Schapira hijo lleva consigo la pasión que
tuvo su padre, es deportista, fue atleta paralímpico en
los Panamericanos de Río de Janeiro 2007, asiste a las
ediciones de la Carrera de Miguel que se corren anualmente en homenaje a otro deportista desaparecido en
1978. Comparte también sus firmes convicciones. En
un reportaje expresó: “De mi viejo en mí está la militancia… Existieron muchos deportistas desaparecidos
durante la dictadura, que también eran militantes, como
Miguel Sánchez, como Adriana Acosta, que era una
jugadora de hockey, y como los dieciocho jugadores
de rugby de La Plata, entre otros”.
César Dialoy lo reemplazó como entrenador de tenis
en MACABI por su recomendación, relató que Daniel
tuvo el placer de enfrentarse a Guillermo Vilas, figura
indiscutida que estableció un punto de inflexión en
el tenis argentino y llegó a ser el número uno a nivel
Mundial en 1977. “Es un zurdito que enrosca mucho
el revés”, así definió a Vilas, sin saber después, por su
desaparición, que sería trascendental e imprescindible
para el deporte que tanto amó.
El gran “zurdo” Guillermo Vilas, al conocer la
propuesta sobre el Día Nacional del Profesor de Tenis
en homenaje a Daniel, expresó: “Me parece una idea
genial, con esta iniciativa se reconoce a todos los
profesores, y ellos son la base del tenis en el mundo”.
En 2004, ya con Néstor Kirchner en el ejercicio de la
Presidencia de la Nación, un 17 de noviembre se realizó
un homenaje público a Daniel M. Schapira. Una placa
con su nombre fue colocada en el Centro Nacional
del Deporte (CENARD) en presencia de familiares,
funcionarios, deportistas y dirigentes.
La iniciativa de recordarlo fue votada por la Legislatura porteña, tras un proyecto que apuntaba a reivindicar el importantísimo papel de la memoria también
en el deporte. Se estableció que cada 7 de abril se haga
un torneo de tenis en su homenaje.
El 21/2/2008 la Subsecretaría de Deportes de la
Ciudad otorgó la copa Daniel Schapira en el marco
del torneo ATP de Buenos Aires que se desarrolla en
el Buenos Aires LawnTennis Club. El acreedor a la
distinción fue David Nalbandian, por su desempeño a
lo largo del año 2007. La copa (conferida por primera
vez en 2005) fue creada en homenaje y memoria al
tenista y profesor de tenis Daniel Marcelo Schapira.
La Subcomisión de Derechos Humanos del Club
Atlético San Lorenzo de Almagro, el 13 de mayo de
2013, entregó minutos antes de comenzar el partido
entre San Lorenzo-Boca, una plaqueta en homenaje
a la memoria de Daniel Schapira, quien fue socio de
la institución. El 24 de marzo de 2014 se realizó un
homenaje en presencia de amigos y compañeros de las

víctimas que consistió en la plantación de un árbol en
memoria de Daniel Schapira y Oscar Forlenza representantes de San Lorenzo respectivamente en tenis y
bowling, ambos fueron secuestrados y asesinados por
la misma siniestra dictadura.
El INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) apoyó la elaboración de una miniserie con el
guión de Gustavo Veiga en el año 2014 llamada Deporte,
desaparecidos, y con dictadura y la dirección de Carlos
E. Martínez. Uno de los capítulos, cuenta su historia y
está dedicado íntegramente a su memoria.
En forma favorable a establecer el Día del Profesor
de Tenis se han pronunciado: la Asociación Argentina
de Tenis, la Confederación Argentina de Deportes, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Professional TennisRegistry (profesores y coaches de tenis),
la DAIA, MACABI, la Liga Justicialista del Deporte,
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y el Movimiento
Social del Deporte del cual formó parte y ha sido de
las primeras organizaciones político deportivas en reivindicar a todos los deportistas, hombres de la cultura
y docentes desaparecidos.
Por todo lo mencionado, por el ejemplo de docencia
deportiva y militante que nos legara Daniel Marcelo
Schapira, como autora de la ley 26.990 y varias otras
iniciativas que tienen al deporte como una herramienta fundamental de la educación, es que pido, señor
presidente, el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto de ley.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.946/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
20 de junio próximo el Día de la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar
la creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que
éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las
barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
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fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal que quedaron al abrigo de las disidencias en los
juicios y diferencias de partidos, de las que no pudieron
librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos
fue Manuel Belgrano, figura que resume los valores de
la dignidad de los hombres que ponen al servicio del
pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su
fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
parecen destinados a envolver los héroes que caen a su
sombra” (La Tradición Nacional, Ed. Hachette, Buenos
Aires, 1957, p. 21).
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
el general Manuel Belgrano solicitó a doña María
Catalina Echevarría de Vidal, la confección de una
bandera y en una nota comunica al Triunvirato que
“siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional”. La primera bandera surgió
en la historia con el primer pueblo que debió unir a sus
hombres para defender su suelo, y su veneración se
inició con la celebración de la primera victoria.
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre
de su ilustre creador, nació durante una revolución, la
revolución de la libertad, de la independencia, y fue
concebida heroicamente en la víspera de una batalla.
Por eso nosotros, los argentinos, la sentimos como el
signo de nuestra historia, pero también de nuestras
libertades, de nuestros derechos, de nuestra dignidad
como Nación y de nuestra solidaria lealtad con todos
los pueblos de la América Latina.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por
el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Dice Bartolomé Mitre: “Declarada la escarapela azul y
blanca con la denominación de nacional, quiso creerse
autorizado para enarbolar una bandera con los mismos
colores, lo que importaba lo mismo que anunciar la
aparición de una nueva nación” (Historia de Belgrano
y de la Independencia argentina, EUDEBA, Buenos
Aires, 1968, tomo II, página 32).
La bandera, como el escudo y el himno nacional,
manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia indígena y la votación de integración con los otros pueblos
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sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La iconización
del sol flamígero, de factura claramente americana no
es, por cierto, ajena a la revalorización cívica del culto
andino a INTI. Pero su verdadero sentido aplicable tanto
a las representaciones del astro naciente como aquellas
en que se lo figura pleno, es sin duda el que surge de la
magistral interpretación de Bartolomé Mitre, publicada
en La Nación el 28 de mayo de 1900, en el contexto de
un artículo titulado “El sol en la bandera argentina”.
Dice Mitre: “…El sol de la bandera argentina no es el
sol radiante, símbolo clásico de la antigüedad, sino el
sol flamígero o sea el sol incásico, que según las ideas
predominantes de la época, adoptaban los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo hasta restaurar el
antiguo imperio peruano, cuando era el sol de una nueva
época que asomaba como una nueva aurora nacional,
según se simboliza en el sol naciente que corona sus
armas…” (op. y loc. cit.).
Hoy, en momentos difíciles, más que nunca vale
recordar ejemplos de quienes tuvieron el valor de mirar
lejos y desinteresadamente para engrandecer a la patria.
A decir de Carlos Octavio Bunge: “Si el culto de la patria
es el culto de lo mejor de nosotros mismos, el amor a la
patria se funda en el conocimiento de nuestra historia.
Es nuestro pasado lo que nos une para defender nuestro
porvenir”.
Por todo lo expuesto, señor presidente solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.947/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 97º aniversario
de la Reforma Universitaria de Córdoba, movimiento
juvenil cultural y social que a partir del 15 de junio
de 1918 democratizó profundamente las estructuras y
formas de enseñanza superior de nuestro país, extendiéndose luego con un fuerte contenido social y político
a toda América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 15 de junio conmemoramos un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria, movimiento fundacional que transformó la identidad de nuestras casas de
altos estudios, cuyo impacto trascendió la esfera de lo
universitario y atravesó las fronteras de nuestro país,
manteniendo su vigencia hasta nuestros días.
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La universidad latinoamericana y su impronta: la
reforma de 1918
Las universidades latinoamericanas, como fiel reflejo de las estructuras sociales que la Independencia
no logró modificar, seguían siendo los “virreinatos
del espíritu” y conservaban, en esencia, su carácter de
academias señoriales. El Movimiento de Córdoba fue la
primera confrontación entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de su composición interna
y una universidad enquistada en esquemas obsoletos.
La importancia de este movimiento es tal que la
problemática universitaria latinoamericana no puede
ser entendida, en su verdadera naturaleza y complejidad, sin un análisis de lo que significa la reforma de
Córdoba. Con ella entroncan todos los esfuerzos de
reforma universitaria que buscan la transformación
de nuestras casas de estudio por la vía de originalidad
latinoamericana que Córdoba inauguró.113
La clase media emergente fue la protagonista del
movimiento, en su afán por lograr acceso a la universidad, hasta entonces controlada por la oligarquía
terrateniente y el clero. La universidad aparecía como
el canal capaz de permitir su ascenso político y social.
El apoyo del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen,
que veía en la reforma una manera de minar el predominio conservador, contribuyó a dar al movimiento
un marcado sesgo político, que para algunos no fue
favorable para el logro de sus propósitos académicos,
olvidando que toda verdadera reforma universitaria
supone, necesariamente, cambios políticos.
El movimiento fue así la consecuencia de un número
de presiones sociales impuestas por la dinámica de la
vida económica de la Argentina y por los cambios que
se producían en su estructura social. Entre otras cosas,
un intenso proceso de urbanización, el cual crea necesidades nuevas, como las de educación superior. La
Argentina fue, dentro de los países latinoamericanos,
el que tuvo un desarrollo industrial de mayor vigor
y un proceso de concentración urbana acelerado por
las intensas corrientes migratorias que se dirigieron
a ese país. Por otra parte, los cambios progresivos,
tanto estructurales como culturales, se manifestaron
en Argentina con mayor fuerza que en cualquier otro
país latinoamericano. Esto explica que el movimiento
irrumpiera en Argentina, para luego propagarse, de
manera desigual y según las circunstancias de cada
país, por el resto de América Latina.
Hombres e ideología de la reforma
Respecto de sus fuentes ideológicas, en realidad,
varias corrientes de pensamiento se advierten en el
movimiento, aunque todas convergen en la búsqueda
de una respuesta nacional y americana. A Juan Carlos
Mariátegui debemos un análisis de la ideología del
1 Tünnermann Bernheim, Carlos (1998), La reforma
universitaria de Córdoba. México. ANUIES- Serie Temas de Hoy.

347

movimiento, escrito en plena época reformista. Risieri
Frondizi, sostiene que la reforma tuvo “una inspiración
inicial de raíz liberal-burguesa y anticlerical, como lo
reconocieron los propios iniciadores años después.
Los reformistas advirtieron pronto la complejidad del
problema universitario y su íntima conexión con el problema nacional. De ahí que la reforma universitaria se
convirtiera, para muchos, en reforma social”.214El anticlericalismo de la etapa inicial, justificado por la lucha
contra la preponderancia eclesiástica, especialmente
jesuítica en la Universidad de Córdoba, epicentro del
movimiento, se transformará después en antimilitarismo y antiimperialismo.315Con las corrientes liberales
se juntaron también las socialistas y anarquistas, formando todas ellas una trama ideológica compleja que
a la postre favoreció al movimiento, enriqueciéndolo.
Aun cuando los reformistas reconocen la influencia
que ejerció en su pensamiento el magisterio de algunos
intelectuales como José Ingenieros, Alfredo Palacios,
Alejandro Korn y Saúl Taborda, lo cierto es que la
autoenseñanza fue la actitud predominante en una
juventud que desesperadamente buscaba maestros. El
sector progresista de la intelectualidad argentina brindó
su respaldo al movimiento reformista.
José Ingenieros advirtió en el movimiento juvenil
la “fecunda y sana vertiente para una construcción del
porvenir sobre bases americanas”.416Pronto se convirtió
en su gran animador y, maestro y discípulo a la vez,
puso todo su entusiasmo en favor de los reclamos
reformistas, convencidos de que la universidad debía
ser una escuela de acción social, adaptada a su medio
y a su tiempo. Alfredo L. Palacios, quien ya ejercía un
magisterio socialista cuando sobrevino la agitación
estudiantil, secundó el movimiento, pero advirtiendo
que: “Mientras subsista el actual régimen social la reforma no podrá tocar las raíces recónditas del problema
educacional…”.517Alejandro Korn, quien fue el primer
decano reformista en la Facultad de Filosofía y Letras
de Buenos Aires, ejerció también notable influencia,
contribuyendo a ahondar la reflexión filosófica sobre
los principios del movimiento renovador, su análisis
crítico y la búsqueda de una respuesta auténtica y
americana. Para Korn, en la reforma universitaria se
expresaba un anhelo de renovación, un deseo de quebrantar las viejas formas de la convivencia social, de
trasmutar los valores convencionales.
Entre los propugnadores de la reforma argentina, a
quienes por sus escritos se les reconoce la categoría
2 Frondizi Risieri, La universidad en un mundo de tensiones. Paidós, Buenos Aires, 1971.
3 Ciria, Alberto y Sanguinetti, Horacio: Universidad y
estudiantes. Estudiantes Depalma - Buenos Aires, 1962.
4 Ingenieros, José. La universidad del porvenir y otros
escritos. Ediciones Meridión - Buenos Aires, 1956.
5 Palacios, Alfredo. La universidad nueva - Desde la
Reforma Universitaria hasta 1957. M. Gleizer Editor,
Buenos Aires, 1957.
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de ideólogos del movimiento, podemos mencionar a
Deodoro Roca, autor del célebre Manifiesto Liminar
del 21 de junio de 1918, Gabriel del Mazo; Sergio
Bagú, Héctor Ripa Alberdi, Saúl A. Taborda, Carlos
Cossio, Julio V. González, los hermanos Arturo, Alfredo y Jorge Orgaz; Mariano Hurtado de Mendoza,
Rafael Bielsa, José Luis Lanuza, Ricardo Rojas, Carlos
Sánchez Viamonte, Pedro A. Verde Tello, Florentino
Sanguinetti, etcétera.
El “americanismo” fue otra de las características del
movimiento. Su vocación de originalidad latinoamericana señaló un rumbo que los actuales procesos de
renovación universitaria no deben perder de vista. En
su americanismo la juventud expresaba el anhelo de
superar todas las formas de dependencia.
El magisterio de Rubén Darío desde los “Cantos de
Vida y Esperanza”, el arielismo de Rodó y las encendidas prédicas de Manuel Ugarte, Alejandro Korn, José
Ingenieros y Francisco García Calderón, estimularon el
americanismo de los jóvenes reformistas.
Alfredo L. Palacios, en su “Mensaje a la juventud
iberoamericana” expresó: “Nuestra América, hasta hoy
ha vivido de Europa, teniéndola por guía. Su cultura la
ha nutrido y orientado. Pero la última guerra ha hecho
evidente lo que ya se adivinaba: que en el corazón de
esa cultura iban los gérmenes de su propia disolución”.
“Volvamos la mirada a nosotros mismos. Reconozcamos que no nos sirven los caminos de Europa ni las
viejas culturas”. Decía por entonces en Córdoba Saúl
Taborda: “Seamos americanos. Seamos americanos por
la obra y por la idea y no simples factorías”.
Estos intelectuales de avanzada de la época trajeron
consigo una serie de conceptos que aprendieron en
la atmósfera del momento, sobre todo el concepto de
generación de Ortega. De acuerdo con este concepto,
cada generación tenía sus propias responsabilidades
históricas y tenía que cumplirlas independientemente
de los alcances o fracasos obtenidos por las generaciones anteriores.
Condiciones que generaron la posibilidad de la
reforma en Córdoba y su expansión al resto del
continente
La mejor descripción las universidades latinoamericanas, en general, y de las argentinas, en particular, al
momento de producirse la reforma se encuentra incluida en el propio Manifiesto de 1918: “Las universidades
han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres,
la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de
los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la
cátedra que las dictara. Las universidades han llegado
a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes,
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una
inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Alejandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corrup-
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tela académica, el predominio de las mediocridades,
la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la
orientación exclusivamente profesional y utilitaria, el
olvido de la misión educadora y la entronización de un
autoritarismo de la peor especie.
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de 1918,
el célebre Manifiesto Liminar, dirigido “a los hombres
libres de Sudamérica”. El Manifiesto es el primer gran
documento del movimiento reformista y marca históricamente su principio. Es su “fe de bautismo”. Texto
clave para el proceso reformista de las universidades
latinoamericanas, como que recogió y expresó, en
tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud
universitaria latinoamericana, sus puntos de vista para
la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la reforma universitaria y la
situación social, advirtiendo la dimensión continental
del problema. Ha sido desde entonces, como bien dice
Orlando Albornoz “la carta constitucional de los estudiantes latinoamericanos”6,18su memorial de agravios
y su declaración de principios. También su carta de
presentación en la escena latinoamericana.
En contra del “derecho divino del profesorado
universitario”, se alza la recién fundada Federación
Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático” y sostiene que “el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”.
“Toda la educación es una larga obra de amor a los que
aprenden…” “Si no existe una vinculación espiritual
entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza
es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de América
Latina, demostrando que constituía una respuesta a
necesidades y circunstancias similares experimentadas
en toda la región. En este sentido, evidentemente, se
trató de un movimiento latinoamericano que surgió
en la Argentina, al darse allí una serie de factores que
precipitaron su irrupción.
El primer país donde repercutió el afán reformista
fue Perú, siendo el presidente de la Federación de
Estudiantes, Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1919,
los estudiantes de San Marcos acogieron el ideario
de la reforma de Córdoba. Al año siguiente, el primer
Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en Cusco,
adoptó una resolución de gran trascendencia para el
movimiento: la creación de las Universidades Populares González Prada, uno de los mejores aportes del
reformismo peruano. En estos centros confraternizaron
obreros, estudiantes e intelectuales ampliándose el
radio de influencia de la reforma. El movimiento produjo también en Perú su más caracterizada concreción
política con la fundación, por Haya de la Torre, de la
6 Albornoz, Orlando. Ideología y política en la universidad latinoamericana. Talleres Tipográficos de Miguel
Ángel García e hijo, Caracas, 1972.
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Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA
que por algunas décadas representó la vanguardia del
pensamiento político latinoamericano y de la postura
antiimperialista. De ahí también que el reformismo
peruano aparezca como el más politizado.
La corriente de pensamiento marxista dentro del
movimiento estuvo representada por Juan Carlos
Mariátegui. Sus Siete Ensayos de Interpretación de
la Realidad Peruana constituyen un eslabón entre las
reformas universitarias y las reformas eficaces de la
sociedad en general.
Luego en Chile y en el Uruguay, debido a la proximidad geográfica y el fluido intercambio entre estudiantes,
en Colombia, donde Germán Arciniegas publica El
Estudiante de la Mesa Redonda, exaltando la participación de los jóvenes en las grandes gestas de la vida
americana. En Venezuela y el Paraguay, resistiendo
dictaduras y plasmando los cambios luego de derrocadas éstas. En Cuba, el primer Congreso Nacional de
Estudiantes en 1923 presidido por Julio Antonio Mella,
acuerda luchar por los mismos principios enunciados
por la juventud cordobesa y expide una declaración
de derechos y deberes del estudiante, que incorpora
los principales reclamos de la reforma. Para Mella la
reforma universitaria debía incorporarse en un proceso
más amplio de reforma social. En México, en donde se
produjo un proceso de revolución en forma anticipada
al movimiento reformista, el ideario ha estado presente
en los reclamos universitarios de las últimas décadas.
Los postulados de la reforma: “Por la libertad dentro
del aula y la democracia fuera de ella”
Al interés propiamente académico por la renovación
universitaria se unía la preocupación política por la modernización de la sociedad, en busca de la ampliación
de la democracia y la participación de los estudiantes
en la vida nacional, que quedará desde entonces como
una constante de la región.
El programa de la reforma desbordó los aspectos
puramente docentes e incluyó toda una serie de planteamientos político-sociales.
La concepción tripartita de los elementos que integran la comunidad universitaria será uno de los postulados de la reforma frente a la antigua preponderancia
profesoral. Esta comunidad se gobernará mediante
autoridades electas por ella misma, con participación
de todos los elementos que la integran. Se proclaman,
además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos directivos de la universidad; la asistencia y la docencia libre; la periodicidad
de la cátedra; la publicidad de los actos universitarios;
la extensión universitaria; la asistencia social a los
estudiantes y la misión social de la universidad y su
participación en el estudio de los problemas nacionales.
De los puntos principales, algunos pertenecen al
aspecto político, otros al social y los más al contenido
propiamente académico de la reforma:
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1) Autonomía universitaria, en sus aspectos político, docente, administrativo y económico; autarquía
financiera.
2) Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la propia comunidad
universitaria y participación de sus elementos constitutivos, profesores, estudiantes y graduados, en la
composición de sus organismos de gobierno.
3) Concursos de oposición para la selección del
profesorado y periodicidad de las cátedras.
4) Docencia libre.
5) Asistencia libre.
6) Gratuidad de la enseñanza.
7) Reorganización académica, creación de nuevas
escuelas y modernización de los métodos de enseñanza.
Docencia activa, mejoramiento de la formación cultural
de los profesionales.
8) Asistencia social a los estudiantes. Democratización del ingreso a la universidad.
9) Vinculación con el sistema educativo nacional.
10) Extensión universitaria. Fortalecimiento de la
función social de la universidad. Proyección al pueblo
de la cultura universitaria y preocupación por los problemas nacionales.
11) Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo.
Estos puntos pueden agruparse de acuerdo a su relación con la organización y gobierno de la universidad;
los vinculados con la enseñanza y métodos docentes
y por último los referentes a la proyección política y
social de la universidad.
En cuanto al primer aspecto, la reforma logró dos
conquistas claves: la autonomía y el cogobierno universitario. Mediante la primera se trataba de lograr
la mayor independencia posible para el quehacer
universitario, sacudiendo las trabas que le imponían
su supeditación a la Iglesia, el gobierno y los sectores dominantes de la sociedad. Mediante el segundo,
se buscaba combatir el exclusivo control interno de
la institución por una casta profesional cerrada y
retrógrada.
La reforma replanteó las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado. La autonomía fue así el
marco jurídico indispensable para que la universidad
pudiera asumir una nueva posición.
El cogobierno universitario, verdadera “piedra de
toque” del movimiento, no sólo es un corolario de la
autonomía sino también su base de legitimación, pues
al proclamar el principio de la autodeterminación de
la comunidad universitaria, la reforma señaló que
ésta no se compone exclusivamente de profesores y
“profesores-funcionarios”, o sea, las autoridades universitarias, sino de todos sus elementos.
Otros reclamos cordobeses, como el de la docencia
y la asistencia libre, íntimamente ligados, se pretendía abrir las posibilidades de acceso a los sectores
sociales emergentes. Mediante la docencia libre se
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creaban cátedras paralelas a las oficiales, permitiendo
al estudiante optar entre ellas. La cátedra libre aparecía
también como la manera más adecuada de iniciarse
en la docencia, pues de entre los catedráticos libres
debían seleccionarse los titulares. La periodicidad de
los nombramientos, o el derecho de tacha que algunas
universidades reconocieron a los estudiantes, debían
superar el peligro de estancamiento docente.
La asistencia libre, a su vez, perseguía permitir el
acceso a los estudios universitarios de jóvenes provenientes de los sectores económicos menos favorecidos
y que, por lo mismo, necesitaban trabajar. Mediante
ella se pretendía hacer efectivo el anhelo de democratización de la enseñanza superior, abriendo las puertas
de la formación profesional a grupos más amplios de
la sociedad. Su propósito profundamente social era
evidente.
El reconocimiento de la existencia de una “misión
social” de la universidad implicó la incorporación de
la extensión universitaria y la difusión cultural entre
las tareas normales de la universidad latinoamericana
y propugnó por hacer de ella el centro por excelencia
para el estudio objetivo de los grandes problemas
nacionales.
Integran también el programa de la reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda forma
de dictadura política, aspectos ya mencionados que
complementan la plataforma del movimiento.
Vigencia de la reforma
La reforma de Córdoba representa, hasta nuestros
días, la iniciativa que más ha contribuido a dar un
perfil particular a la universidad latinoamericana. Su
acción, en cuanto al ámbito universitario, se centró
más que todo en el aspecto de lo que podríamos llamar
la organización jurídica o formal de la universidad
(autonomía y cogobierno) y menos en lo referente a la
estructura académica de la misma, que prácticamente
continuó obedeciendo al patrón napoleónico de facultades profesionales separadas. La democratización de
la universidad, gracias principalmente a la autonomía
y al cogobierno, constituye, en opinión de Augusto
Salazar Bondy, el logro neto de la reforma.
La autonomía universitaria es su fruto más preciado,
fundamental para el desenvolvimiento de las universidades y la aparición de la conciencia crítica, condición
necesaria para el progreso de la sociedad en general.
Por eso, contra la autonomía dirigen sus primeros
ataques las dictaduras retrógradas y los gobiernos autoritarios de corte conservador. Representa también la garantía indispensable de la libertad de cátedra, sin la cual
no se concibe una auténtica enseñanza universitaria.
En cuanto al cogobierno, la reforma de Córdoba
puso su fe en el estudiantado como el elemento renovador por excelencia de la universidad. De su participación en el gobierno de la misma esperaba la reforma
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la mejor garantía contra su estancamiento, siendo la
mayor justificación sociológica del cogobierno el hecho de que institucionaliza, dentro de la dirección de
la universidad, el paso de los jóvenes por ella, lo que
indudablemente representa un poderoso factor de renovación. Libre de las deformaciones que en ocasiones
han hecho cuestionar los beneficios de este sistema,
siempre que se ha desarrollado en forma responsable
el cogobierno auspiciado por la reforma ha dejado un
saldo positivo y representa una de las peculiaridades
más interesantes de nuestra experiencia universitaria.
La gratuidad de la enseñanza universitaria, incluida
también en el programa reformista, es hoy día rasgo
predominante de la universidad nacional argentina.
En cuanto a la “misión social” de la universidad y su
participación en el estudio y solución de los problemas
nacionales, son postulados que se han incorporado a
todos los estatutos, aunque en realidad llevar a cabo ese
cometido representa todavía un reto para nuestras universidades, más que una labor efectivamente cumplida.
No cumplidos en forma completa sus postulados,
vemos que el “grito de Córdoba” no se ha extinguido.
Vuelve a instalarse en las gargantas juveniles ahí donde las circunstancias exigen su presencia, debe hoy
llenarse de nuevo contenido, teniendo en cuenta que
el movimiento del 18 sigue siendo, para nosotros, la
reforma por antonomasia. Con ella entroncan todas las
reformas posteriores.
De lo que se trata es de hacer arraigar la ciencia entre
nosotros; de socializar la universidad y volcarla a la
Nación entera; de formar a los universitarios al más
alto nivel posible, con una conciencia social y crítica
capaz de captar las causas de nuestro atraso y de lograr
la mayor eficacia en los servicios universitarios, a fin de
que la universidad esté en las mejores condiciones de
dar el gran aporte que de ella espera el pueblo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.948/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar los 70 años del lanzamiento de las
bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki y recordar a los miles de inocentes que fallecieron en estos abominables acontecimientos.
José M. Roldán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry
S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el
imperio del Japón. Dichos ataques se efectuaron el 6
y el 9 de agosto de 1945, y pusieron fin a la Segunda
Guerra Mundial. Después de seis meses de intenso
bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little
Boy fue lanzada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto
de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat
Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la
fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques
nucleares de la historia.
Se estima que hacia finales de 1945, las bombas
habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y
80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes,
aunque sólo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 % al 20 % murieron por
lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento
por radiación. Desde entonces, algunas otras personas
han fallecido de leucemia (231 casos observados) y
distintos cánceres (334 observados) atribuidos a la
exposición a la radiación liberada por las bombas. En
ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron
de civiles.
Seis días después de la detonación sobre Nagasaki, el
15 de agosto, el imperio del Japón anunció su rendición
incondicional frente a los “Aliados“, haciéndose formal
el 2 de septiembre con la firma del acta de capitulación. Con la rendición de Japón, concluyó la Guerra
del Pacífico y por tanto, la Segunda Guerra Mundial.
Como consecuencias de la derrota, el imperio nipón fue
ocupado por fuerzas aliadas lideradas por los Estados
Unidos –con contribuciones de Australia, la India
británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda– y adoptó
los “Tres principios antinucleares“, que le prohibían
poseer, fabricar e introducir armamento nuclear.
Durante la primavera de 1948 se formó la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica, (ABCC por
sus siglas en inglés) por mandato de Truman con el
objetivo de que la Academia Nacional de Ciencias y el
Consejo de Investigación Nacional llevaran a cabo las
investigaciones necesarias para determinar los efectos
posteriores de la radiación entre los supervivientes de
Hiroshima y Nagasaki. Entre las víctimas se encontraron una gran cantidad de decesos indeseados, por
ejemplo:
– Prisioneros de guerra aliados.
– Trabajadores chinos y coreanos.
– Estudiantes de Malasia que estaban becados.
– Cerca de 3.200 ciudadanos estadounidensejaponeses.
Una de las primeras acciones de la ABCC fue la de
observar los resultados de los embarazos en Hiroshima
y Nagasaki así como en una ciudad controlada experimentalmente, Kure, para discernir las condiciones y
resultados con los casos relacionados a exposición a
la radiación. Algunos autores aseguran que la ABCC

se negó a proporcionar tratamientos médicos para los
supervivientes salvo en casos estudiados, e incluso algunos aseguran que la atención médica fue negada para
obtener “mejores resultados” en la investigación. En
1975, la Fundación para la Investigación de los Efectos
Radiactivos (Radiation Effects Research Foundation)
se creó para asumir las responsabilidades de la ABCC.
Tras el ataque atómico, Hiroshima fue reconstruida
como una ciudad en memoria de la paz. El gobierno
japonés continuó pidiendo la abolición de las armas
atómicas y a mayor escala por la paz mundial. En mayo
de 1949 el parlamento japonés declaró a Hiroshima
como “Ciudad de paz” y a Nagasaki como “Ciudad de
la cultura internacional”.
Tanto en Hiroshima como en Nagasaki se han erigido una gran cantidad de monumentos, esculturas,
ceremoniales y parques para recordar y conmemorar
los eventos de agosto de 1945.
Estos dos hechos aberrantes han conmovido a la
humanidad toda. Es importante recordarlos para tener
presente las consecuencias de la nuclearización de los
armamentos. La Argentina es firmante del Tratado de
Tlatelolco que libera de riesgo a la región. Aún así
creemos en la importancia de mantener en la memoria
aquellos holocaustos.
Por este motivo es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.949/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BANCO DE DESARROLLO DE INDUSTRIA
E INFRAESTRUCTURA
CAPÍTULO I
Naturaleza y objeto
Artículo 1º – Créase el Banco de Desarrollo de
Industria e Infraestructura (BDII), como entidad autárquica del Estado nacional con autonomía financiera,
administrativa y operativa. El banco se regirá por las
disposiciones de la presente ley y demás normas legales
concordantes.
Art. 2º – El BDII tendrá su domicilio y casa central
en la Capital de la República, y deberá establecer
al menos una sucursal por provincia. Asimismo, el
banco podrá establecer o suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas u otras representaciones,
transitorias o permanentes, fijas o móviles, en el país
y en el exterior, que estime conveniente para el logro
de sus objetivos.
Art. 3º – Será objeto del BDII apoyar programas,
proyectos, obras y servicios que se relacionen con el
desarrollo de la industria y la infraestructura del país
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en sus diversas regiones geoeconómicas, y ejercerá sus
actividades tanto estimulando la iniciativa privada de
capital nacional como brindando apoyo a emprendimientos mixtos (público/privado) de interés nacional,
provincial o municipal. Específicamente el BDII
proveerá financiamiento de mediano y largo plazo a
la inversión industrial y de infraestructura productiva,
con el objeto de ampliar la capacidad y la productividad
de las empresas de capital nacional existentes así como
fomentar la creación de nuevos emprendimientos de capital nacional que requieran el apoyo complementario
del Estado para colocarlos en condiciones eficientes de
desarrollo y sustentabilidad, privilegiando la creación
de empleos a nivel local, impulsando el desarrollo
económico dentro de la economía formal y preservando el medio ambiente así como los bienes naturales.
A tal fin, el BDII aportará instrumentos financieros a
la expansión, diversificación sectorial, desconcentración geográfica, modernización y competitividad de
la estructura industrial y de infraestructura del país,
propendiendo a un desarrollo regional equilibrado
y sustentable. Asimismo, podrá administrar fondos
provenientes de organismos multilaterales, programas
bilaterales, acuerdos financieros y de cooperación del
ámbito internacional dirigidos al fomento de inversiones productivas. En la formulación y ejecución de su
gestión comercial el BDII podrá realizar operaciones
activas, pasivas y de servicios propias de los bancos de
inversión, conforme a las prescripciones establecidas
por la ley 21.526, sus modificatorias y las que en el
futuro las complementen o sustituyan, y por las disposiciones dictadas por el Banco Central de la República
Argentina para dicho tipo de entidades financieras.
Art. 4º – Para el cumplimiento de sus funciones,
el Banco de Desarrollo de Industria e Infraestructura
(BDII) absorberá las misiones, funciones y estructura
del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Art. 5º – La Nación Argentina garantizará las operaciones del banco.
CAPÍTULO II
Operaciones y funciones
Art. 6º – Serán funciones del BDII:
1. Otorgar financiamiento de mediano y largo plazo
a la inversión industrial y de infraestructura
pública y privada. Para esto el BDII procederá
a:
a) Realizar un examen técnico y económicofinanciero del emprendimiento, proyecto
o plan de negocios, incluyendo la aprobación de las implicaciones sociales y
ambientales;
b) La verificación del aseguramiento del reembolso;
c) Limitar el financiamiento a los porcentuales
que fueren aprobados por el directorio
para programas o proyectos específicos.
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2. Directamente, o por intermedio de agentes financieros, el BDII ejercerá actividades bancarias y
realizará operaciones financieras de cualquier
naturaleza relacionadas a sus finalidades, competiéndole particularmente:
a) Financiar a empresas de capital nacional
para el desarrollo de inversiones de infraestructura e industriales directas en
todo el territorio nacional que cumplan
con las normas sociales y ambientales
establecidas por ley;
b) Financiar, prefinanciar y fomentar la exportación de productos y servicios, incluso
servicios de instalación, comprendidos
los gastos realizados en el extranjero
asociados a la exportación;
c) Financiar –juntamente con los Estados
nacional, provinciales y/o municipales–
proyectos de inversión en infraestructura
en las áreas de energía, comunicaciones y
transporte;
d) Estimular la celebración de convenios con
entidades financieras (EF) para cofinanciar proyectos de inversión;
e) Prestar servicios no financieros para facilitar el acceso al financiamiento. A tal fin
podrá: identificar oportunidades y proveer
apoyo y asesoramiento para la formulación y desarrollo del proyecto; establecer
vínculos con sociedades de garantías
recíprocas; ofrecer apoyo técnico, incluso
no reembolsable, para la reestructuración
de proyectos que promuevan el desarrollo
industrial del país;
f) Ejercer el control de gestión de los proyectos en que intervenga, a fin de asegurar el
cumplimiento eficaz de los objetivos de
desarrollo a los que ellos respondan;
g) Apoyar el desarrollo de actividades de
investigación científica y técnica destinadas al crecimiento y competitividad de
empresas tecnológicas de capital nacional.
En tal sentido podrá cofinanciar proyectos
o programas de enseñanza e investigación,
incluso mediante donación de equipos
técnicos o científicos y de publicaciones
técnicas a instituciones que se dediquen a
la realización de los pertinentes proyectos
o programas;
h) Actuar como agente del Estado nacional
en toda clase de operaciones, en tanto
se relacionen con su objeto. Asimismo
deberá asistirlo a su requerimiento, en
los procesos de negociación, ejecución y
administración de créditos provenientes
del exterior, otorgados por instituciones
multilaterales de crédito;
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i) Recibir garantías del Tesoro de la Nación
conforme lo establezcan los presupuestos
generales de gastos y cálculos de recursos
de la administración nacional aprobados
anualmente;
j) Promover la aplicación de recursos de
fondos de desarrollo que cree el Estado
nacional, como ser el Fondo de la Marina
Mercante y otros fondos especiales, en
conformidad con las normas aplicables a
cada uno.
El banco se regirá por criterios de rentabilidad propios de las entidades financieras sin perjuicio de poder
realizar políticas de fomento y promoción del desarrollo en tanto se relacionen con su objeto y no deterioren
la calificación del banco como entidad financiera.
CAPÍTULO III
Capital, ejercicio económico y estados contables
Art. 7º – El capital inicial del banco quedará fijado en la suma de pesos veinticinco mil millones
($ 25.000.000.000), representado por veinticinco millones (25.000.000) de acciones, de las cuales:
–Quince millones (15.000.000) de acciones
serán ordinarias, intransferibles, con derecho a
voto y propiedad del Estado nacional.
–Diez millones (10.000.000) de acciones serán preferidas, transferibles, sin derecho a voto
y propiedad del Banco Central de la República
Argentina (BCRA).
Las acciones serán escriturales y se inscribirán a
nombre de sus titulares en cuentas llevadas por el
banco, otros bancos comerciales, de inversión o cajas
de valores autorizadas, según lo disponga el directorio.
El capital será incrementado en pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000) por año, durante diez años
a través de una partida específica del presupuesto
nacional. Se emitirán, en razón del aumento de capital,
veinte millones (20.000.000) de acciones preferidas,
transferibles, sin derecho a voto y propiedad del Estado
nacional.
Art. 8º – El banco dispondrá para el cumplimiento
de sus fines de los siguientes recursos:
1. Su propio capital y reservas.
2. Los depósitos que reciba.
3. El producido de la colocación de bonos, obligaciones u otros títulos valores que emita en
moneda nacional o extranjera.
4. El producido de la emisión de certificados de
participación en sus carteras de préstamos,
valores mobiliarios e inversiones directas.
5. Los créditos que obtenga de instituciones bancarias o financieras del país o del exterior y de
organismos internacionales.
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6. El producido de sus operaciones y la recuperación de sus carteras.
7. Los fondos que el Estado le asigne para programas generales, especiales o con destino al
financiamiento de proyectos específicos.
8. Fondos recibidos en calidad de subsidios, donaciones y legados.
9. Los recursos obtenidos por la venta en oferta
pública de las acciones preferidas en poder del
Estado nacional.
10. Los recursos obtenidos por cualquier otro medio
previsto en la ley 21.526, de entidades financieras.
Art. 9º – El ejercicio social comenzará el 1° de enero
de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo
año, a cuya fecha debe confeccionarse el inventario,
balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas
conforme las disposiciones legales en vigencia, normas
técnicas en la materia y reglamentaciones que al respecto dicte el Banco Central de la República Argentina.
1. Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán conforme al siguiente detalle:
I. El porcentaje que establezca el Banco
Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por el artículo
33 de la ley 21.526, sus complementarias,
modificatorias y reglamentarias, para el
Fondo de Reserva Legal.
II. Capitalización de utilidades hasta que
el capital alcance –al menos– el tres por
ciento (3 %) del PBI.
III. Dividendos fijos de las acciones preferidas
y, en su caso, los acumulativos impagos.
IV. El saldo, en todo o en parte, como dividendo en efectivo a los accionistas ordinarios
o a fondos de reserva facultativos o de
previsión o a cuenta nueva o al destino
que determine la asamblea.
2. El BDII no podrá distribuir utilidades antes de
la aprobación de los resultados del ejercicio y
de la publicación del balance general y cuenta
de ganancias y pérdidas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 32 y 36 de la ley 21.526,
sus complementarias, modificatorias y reglamentarias. Los dividendos deben ser pagados
en proporción a las respectivas integraciones,
y el derecho a su percepción prescribe en favor
del BDII a los tres (3) años contados desde que
fueran puestos a disposición de los accionistas.
CAPÍTULO IV
Autoridades
Art. 10. – El banco será gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente
y nueve directores, los cuales serán todos argentinos
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nativos o por naturalización, con no menos de diez
(10) años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener
probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o
legal vinculada al área financiera, y poseer reconocida
solvencia moral.
Art. 11. – El presidente, el vicepresidente y los
directores serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional con acuerdo del Senado de la Nación; durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos sólo una sola vez, siguiendo el mismo procedimiento de designación que para el primer mandato.
Cinco (5) directores representarán a cada una de las
cinco (5) regiones productivas del país, entendiendo
por regiones las siguientes: región del norte grande
argentino integrada por las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones; la región de Cuyo,
integrada por las provincias de San Juan, San Luis,
La Rioja y Mendoza; la región patagónica, integrada
por las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut,
La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; la región centro, integrada
por la provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos;
y la región Buenos Aires, integrada por la provincia
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Los directores regionales serán consensuados
por los poderes ejecutivos provinciales de cada región
con acuerdo de sus respectivas legislaturas. Dos (2)
directores representarán al sector obrero a propuesta de
las centrales de trabajadores, en tanto que los dos (2)
directores restantes representarán al sector empresario
a propuesta de las cámaras industriales.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el plazo que insuma el
tratamiento del pliego correspondiente en el Honorable Senado de la Nación. Vencido el plazo de seis (6)
meses y en caso de silencio o rechazo al acuerdo por
parte de la Cámara, los funcionarios que hubieren sido
designados en comisión caducarán automáticamente
en sus funciones.
El Poder Ejecutivo nacional deberá elevar automáticamente al Honorable Senado de la Nación una nueva
lista con diferentes postulantes para la prosecución de
su debido trámite.
Art. 12. – No podrán desempeñarse como miembros
del directorio:
1. Los empleados o funcionarios de cualquier
repartición del gobierno nacional y los que
tuvieren otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos
nacional, provinciales o municipales, incluidos
sus poderes legislativos y judiciales. No se
encuentran comprendidos en las disposiciones
de este inciso quienes ejercen la docencia.
2. Los accionistas, o los que formen parte de la
dirección, administración, sindicatura o presten
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servicios a las entidades financieras al momento de su designación.
3. Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas en la Ley de Entidades
Financieras.
4. Los sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
Art. 13. – Los integrantes del directorio podrán
ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo
nacional, cuando mediare causales de incumplimiento
de las disposiciones contenidas en esta carta orgánica,
por mala conducta o incumplimiento de los deberes
de funcionario público, o por incurrir en alguna de las
inhabilidades previstas en el artículo precedente.
Art. 14. – Para el caso en que se produjeran vacantes,
cada reemplazante será designado siguiendo el mismo
procedimiento por el que fue electo el miembro a sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 15. – El vicepresidente ejercerá las funciones
del presidente en los casos de ausencia o impedimento
de éste o vacancia del cargo.
Deberá colaborar con el presidente en la supervisión
de la administración del banco, de-sempeñará funciones que éste dentro de las propias le asigne y coordinará
las tareas del directorio.
Art. 16. – Las retribuciones del presidente, del
vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto del banco.
Art. 17. – El presidente del directorio del banco
hará cumplir las disposiciones de esta carta orgánica,
demás normas legales y reglamentarias cuya ejecución
corresponda al banco y las normas internas que la
institución establezca.
Art. 18. – Corresponde al presidente del directorio:
1. Ejercer la representación legal del Banco de
Desarrollo de Industria e Infraestructura.
2. Dirigir la administración del banco.
3. Actuar en representación del directorio, convocar y presidir sus reuniones.
4. Proponer al directorio la designación del gerente general y subgerente/s general/es.
5. Nombrar, trasladar, promover, sancionar y
remover a los funcionarios y empleados del
banco, de acuerdo con las normas que dicte
el directorio, dándole posterior cuenta de las
resoluciones adoptadas.
6. Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios. En ningún caso
podrá asignarse a este personal funciones de
orden jerárquico.
7. Disponer la substanciación de sumarios al
personal, cualquiera sea su jerarquía, a través
de la dependencia competente.
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8. Presentar un informe anual sobre el cumplimiento de las funciones establecidas por la
presente carta orgánica y detalle de las operaciones del banco al Honorable Congreso de
la Nación. A su vez deberá comparecer ante
las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras, de Economía Nacional e
Inversión del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones
públicas y en forma conjunta por cada una de
las comisiones y de las Cámaras, al menos una
vez durante el período ordinario o cuando estas
comisiones lo convoquen individualmente o
conjuntamente, a los efectos de informar sobre
los alcances de la correspondiente gestión.
Art. 19. – Corresponderá al directorio:
1. Aprobar las políticas y programas del banco y
orientar su labor de acuerdo con las políticas
económica, financiera y de promoción que
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
2. Establecer las normas para la gestión económica y financiera del banco.
3. Determinar las modalidades y condiciones de
las operaciones del banco y fijar las tasas de
interés, comisiones y plazos para las operaciones activas, los cuales no podrán ser inferiores
a cinco (5) años.
4. Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones a
que se ajustará el banco.
5. Diseñar la organización funcional del banco y
dictar el reglamento interno, así como también
las normas administrativas y contables.
6. Dictar el estatuto del personal del banco, reglamentando todo lo atinente a las condiciones de
su ingreso, estabilidad, retribución, promoción,
prestación social y asistencial, capacitación,
régimen disciplinario, licencias, incompatibilidades y separación.
7. Determinar la creación de comisiones de directorio, fijar su competencia y reglamentar su
funcionamiento.
8. Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas y otras representaciones en el país y en el exterior con ajuste
a lo establecido en el articulado de la presente
ley.
9. Dictar los estatutos, normas y condiciones de
funcionamiento y operatividad de las filiales en
el exterior y el régimen de remuneraciones del
personal que actúe en ellas.
10. Establecer el plan de adquisición y venta bajo
cualquier régimen de propiedad de los inmuebles necesarios para la gestión del banco, como
también para su construcción y refacción de los
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mismos, afectándolos total o parcialmente a su
uso y enajenando la parte no utilizada.
11. Fijar el régimen de adquisición de bienes en
defensa de los créditos del banco, de su reparación, conservación y enajenación.
12. Aprobar anualmente el balance general del banco y la memoria, todo lo cual será elevado al
Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento
y publicidad.
Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de cada ejercicio y fijar las
sumas que se destinarán a aumentar el capital.
13. Nombrar al gerente general y subgerentes generales, a propuesta del presidente del banco,
conforme lo dispuesto en la presente ley.
14. Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia
técnica o de servicios con entidades públicas o
privadas, locales o del exterior de cualquier índole, así como la participación en las entidades
autorizadas en esta carta orgánica.
Las funciones mencionadas son meramente enunciativas y no impiden la ejecución de cualquier
otro acto relacionado con los fines de la institución, siendo intérprete de esta carta orgánica para
el mejor cumplimiento de su mandato y de los
objetivos del banco.
Art. 20. – Anualmente, el directorio del banco deberá
aprobar el plan de acción a corto y mediano plazo a desarrollar a partir del 1º de enero del año siguiente. Este
plan deberá ser remitido al Poder Ejecutivo nacional y
al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 21. – El presidente, o quien lo reemplazare, convocará a las reuniones del directorio al menos una vez
cada quince (15) días, o cuando lo solicitaren tres (3)
de sus miembros o uno (1) de sus síndicos. Tres de sus
miembros y el presidente, o quien lo reemplazare, formarán quórum y las resoluciones serán adoptadas por
simple mayoría de votos de los presentes, a excepción
de aquellos asuntos que no cuenten con la aprobación
previa de las instancias administrativas correspondientes, en cuyo caso se requerirán las dos terceras partes
de los votos de los presentes. En caso de empate, quien
ejerza la presidencia tendrá doble voto.
Art. 22. – Aquellas resoluciones del directorio que
infringieren el régimen legal del banco, esta carta
orgánica, lo estipulado en la ley 21.526, de entidades
financieras, o las disposiciones del Banco Central de
la República Argentina, harán responsables personal
y solidariamente a sus miembros, con la salvedad de
aquellos que hubieran hecho constar su voto negativo.
CAPÍTULO V
Administración, evaluación, inspección y control
Art. 23. – La administración del banco será ejercida
por el gerente general y los subgerentes generales, quie-
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nes deberán reunir iguales requisitos que los exigidos
para los directores.
Art. 24. – El gerente general y los subgerentes generales serán los asesores del directorio. En ese carácter,
el gerente general asistirá a las reuniones del directorio
con voz pero sin voto. La gerencia general será la responsable del cumplimiento de las normas, reglamentos
y resoluciones del directorio, para cuyo funcionamiento
podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias.
El gerente general y los subgerentes generales, en su
caso, deberán informar al directorio sobre la marcha
del banco. Sólo podrán ser separados de sus cargos
por las causales de mal desempeño o haber incurrido
en alguna de las inhabilidades estipuladas en la Ley de
Entidades Financieras.
Art. 25. – El banco publicará trimestralmente, previo
examen de la comisión fiscalizadora, el estado de sus
activos y pasivos exhibiendo las principales cuentas
de su balance.
Art. 26. – El cumplimiento por parte del banco de
las disposiciones de esta carta orgánica y de las demás
leyes, decretos, resoluciones y comunicaciones que
le sean aplicables, deberá ser comprobado por una
comisión fiscalizadora compuesta por tres (3) síndicos
titulares y uno (1) suplente, a designar por el presidente
de la Nación con acuerdo del Honorable Senado de la
Nación. Para el ejercicio de la sindicatura, los síndicos
deberán poseer el título de abogado o contador público y reunir las demás condiciones exigidas para los
directores. Los síndicos durarán dos (2) años en sus
funciones, y no podrán cumplir más que dos mandatos
de manera consecutiva. En caso de fallecimiento, renuncia o impedimento de algún síndico o vacancia del
cargo, se nombrará a su reemplazante para completar
el período que corresponda. Los síndicos percibirán
por sus tareas la remuneración que fije el presupuesto
del banco.
Art. 27. – Las tareas de la comisión fiscalizadora
serán realizadas sin perjuicio de la auditoría interna
y externa que corresponde a los organismos públicos
(Auditoría General de la Nación), y de la supervisión
que ejerce la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFYC).
Art. 28. – Los síndicos tendrán acceso a todos los
documentos, libros y demás documentación respaldatoria de las operaciones del banco, debiendo sus autoridades facilitar sus tareas posibilitando el acceso a la
información y proporcionando los medios pertinentes.
Art. 29. – Serán funciones de la comisión fiscalizadora:
1. Efectuar los arqueos, controles, revisiones y
verificaciones que estime necesarios sobre los
aspectos operativos, contables, presupuestarios y administrativos con vistas a comprobar
que los actos y disposiciones del banco se
ajusten a las normas legales y reglamentarias
pertinentes. Esta comisión deberá acompañar
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con su firma los balances de cierre y estados
contables.
2. Concurrir a las reuniones del directorio del
banco, en las que participará con voz pero sin
voto.
3. Informar al directorio y al Poder Ejecutivo
nacional por intermedio del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, sobre la gestión
operativa del BDII.
Art. 30. – La comisión fiscalizadora podrá ser
convocada por cualquiera de los síndicos, deberá sesionar con la presencia de por lo menos dos (2) de sus
miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría
cuando la concurrencia sea plena, o unánime cuando
sean dos (2).
Art. 31. – La comisión fiscalizadora deberá llevar un
libro de actas a los efectos de registrar sus resoluciones.
Art. 32. – Los estados contables del banco deberán
contar con la opinión de auditores externos, independientes, de reconocida solvencia moral y profesional,
los cuales serán contratados por el directorio. La firma
que efectúe las tareas de auditoría no podrá prestar ese
servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no
pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que no
hubieren transcurrido por lo menos otros dos (2) períodos más. El informe de los auditores externos deberá ser
elevado por el directorio al Poder Ejecutivo nacional y a
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 33. – Declárese en estado de disolución y liquidación al Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima, BICE, a partir de la vigencia de
la presente ley.
Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina, y a los órganos directivos de la entidad
a realizar los actos necesarios para dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el título VII de la ley
21.526, sus complementarias, modificatorias y reglamentarias, y en la medida que resulten aplicables las
disposiciones contenidas en las leyes 19.550 y 19.551.
El Banco de Desarrollo Industrial (BDII) que se crea
por la presente ley se subrogará en los derechos y obligaciones del Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima (BICE).
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto apunta a la reconstrucción de la infraestructura de la Nación, así como a su reindustria-
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lización, cambiando el eje de una economía portuaria
basada en la exportación de productos primarios al
desarrollo de una economía equilibrada y diversificada tanto regional como sectorialmente, cuidando los
aspectos sociales y ambientales.
En el período de 1996 a 1999, el PBI de la Argentina
creció a una tasa promedio anual de 3,5 %, en tanto que
la tasa promedio anual de inversión bruta fija ascendió
al 20 % del PBI (cifras del INDEC).
En tanto que entre los años 2003 y 2006 el PBI de
la Argentina se expandió a una tasa promedio anual de
8,9 % (tasas chinas de crecimiento), sin embargo la tasa
promedio anual de inversión bruta fija ascendió a sólo
el 18 % del PBI (cifras del INDEC).
Estos pobres niveles de inversión tras cuatro años
de recesión (de 1999 al 2002) condujeron al actual
cuello de botella en el cual virtualmente ya no existe
capacidad industrial ociosa (capacidad instalada de
producción sin utilizar o subutilizada), en tanto que la
infraestructura existente muestra alarmantes niveles de
falta de mantenimiento así como insuficiente capacidad
para satisfacer la demanda generada por el nivel de
crecimiento de la economía argentina en los últimos
años, lo cual puede verse reflejado en la marcada
desaceleración en la tasa anual de crecimiento del PBI
de los últimos tres años, llegando a 1,2 % durante ese
período (cifras del INDEC).
Es urgente e imperativo implementar un plan estratégico de desarrollo tanto para el sector industrial como
para el de infraestructura, de forma tal de posibilitar un
crecimiento económico sustentable a mediano y largo
plazo, el cual sería inviable de seguir el actual nivel de
inversiones, que en el 2012 llegaba a sólo el 22,8 % del
PBI (cifras del INDEC).
Asimismo, uno de los objetivos de la creación del
BDII es detener y revertir la creciente extranjerización
de la economía nacional. En 1993, de las 500 mayores empresas de la Argentina, el 44 % era de capital
extranjero, en tanto que para 2010 la participación del
capital internacional llegaba a 65 % de las primeras 500
empresas, las cuales representan el 23,2 % del valor
agregado del total de la economía argentina.
Por otro lado, el financiamiento de mediano y largo
plazo destinado a la producción industrial y al desarrollo de infraestructura en la Argentina es prácticamente
nulo debido a la ausencia endémica de líneas de crédito
bancarias específicas para los sectores público y privado, en las cuales las condiciones y plazos sean acordes
con la maduración y rentabilidad de las inversiones
requeridas.
Adicionalmente, esta situación se ve agravada por
un mercado de capitales local pequeño y puramente
especulativo que no permite a la industria nacional
acceder a un financiamiento por fuera del circuito
bancario.
El PBI brasileño en 1980, de acuerdo con datos del
Banco Mundial, era de u$s 235.025 millones (en dó-
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lares estadounidenses a valores actuales), en tanto que
en el año 2011 el PBI del Brasil llegó a u$s 2.476.652
millones, lo que representa un crecimiento de 953,8 %
en 31 años.
Simultáneamente, el PBI argentino, de acuerdo con
datos del Banco Mundial, creció durante ese período
sólo 479,6 %, siendo de u$s 76.962 millones en 1980,
mientras que en el año 2011 el PBI de la Argentina
ascendía a los u$s 446.044 millones.
En las últimas tres décadas Brasil creció el doble
que la Argentina siendo el PBI brasileño en 1980 tres
veces el PBI argentino, en tanto que en 2011 el PBI del
Brasil llegó a ser casi seis veces el PBI de la Argentina.
Una de las principales razones de esta creciente
asimetría es la política financiera instrumentada por
Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el cual desde su fundación
en 1952 permitió al Estado nacional brasileño trazar
las directrices estratégicas para el desarrollo industrial
y de infraestructura a mediano y largo plazo, contando
actualmente con una cartera de préstamos de u$s 75
mil millones, de los cuales, un 40 % está destinado a
obras de infraestructura, 32 % está destinado al sector
industrial, 21 % está destinado al sector de comercio y
servicios, en tanto que el 7 % restante está destinado a
agricultura y ganadería.
Actualmente, el BNDES es la piedra angular financiera de políticas gubernamentales tales como el
Plan Brasil Mayor y el Programa de Aceleración del
Crecimiento (PAC).
El BNDES también participa en forma activa en el
programa de concesiones aeroportuarias así como en
el Fondo Nacional de Cambios Climáticos, e impulsa
la expansión de las inversiones por encima del crecimiento del PBI brasileño, manteniendo las premisas de
sustentabilidad y rentabilidad.
Siguiendo ese lineamiento, durante 2011 el BNDES
aportó el 64 % del financiamiento para el desarrollo de
43 parques eólicos con una capacidad de generación
de 1 GW (3 % de la capacidad total de generación en
la Argentina), potenciando así el desarrollo de la economía verde en el Brasil.
Por el contrario, el Estado argentino ha tenido a lo
largo de las últimas décadas políticas discontinuas,
erráticas o directamente inexistentes con respecto al
planeamiento industrial y de infraestructura a mediano y largo plazo, degenerando los pocos intentos
de creación de una banca de desarrollo en manejos
clientelísticos que proveyeron la excusa perfecta para
su posterior liquidación.
En 1944 fue fundado el Banco Industrial de la República Argentina (BIRA) con el propósito explícito
de financiar la industria local a mediano y largo plazo.
Sin embargo, el BIRA terminó otorgando fundamentalmente créditos de corto plazo, los cuales eran de hecho
subsidios encubiertos para la operatoria diaria de las
empresas beneficiarias.
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Así es como se llega en 1970 a la creación del
Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) como ente
autárquico, el que, si bien cumplía con el objetivo de
conceder préstamos a mediano y largo plazo, así como
el de canalizar líneas de crédito del exterior, estos
fueron destinados principalmente a los sectores más
concentrados de la economía nacional, en particular
aquellos vinculados a contrataciones del Estado (lo que
terminó derivando en la llamada “patria contratista”).
Esta situación se fue acentuando hasta mediados de
la década del setenta, cuando el país entra en una fase
de clara desindustrialización, perdiendo el BANADE
su razón de ser y finalmente desembocando en su liquidación el 11 de junio de 1997 según lo dispuesto por el
decreto 2.394 del 15 de diciembre de 1992.
En 1992, con el propósito de “reemplazar” al BANADE, fue fundado el Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), el cual contaba con un capital inicial
de $ 489 millones.
Actualmente, el BICE cuenta con un patrimonio neto
de sólo $ 1.426 millones (el 8,5 % del patrimonio neto
del Banco Nación y el 4,6 % del patrimonio total del
sistema de bancos públicos en la Argentina).
Considerando que el patrimonio neto del BICE asciende al 0,09 % del PBI argentino, comparado con el
patrimonio neto del BNDES, que alcanza al 2,2 % del
PBI del Brasil, puede verse con claridad la imposibilidad de utilizar al BICE como herramienta financiera
efectiva para el desarrollo nacional.
Aun sumando el patrimonio neto del Banco Nación,
el cual en realidad debe también cumplir otro tipo de
funciones y no sólo la de financiar exclusivamente
inversiones y proyectos industriales y de infraestructura, sólo se llegaría al 0,8 % del PBI nacional (casi
tres veces menos que el patrimonio neto del BNDES
respecto del PBI brasileño).
Sin embargo, en mayo de 2005 el doctor Lavagna, en
el V Foro Federal, organizado por la UIA, dejó claramente sentado su tajante rechazo (y el del gobierno del
cual en ese momento él era ministro de Economía) a la
creación de un nuevo banco de desarrollo, considerando que el BICE con su pequeña cartera de préstamos y
su minúsculo rol dentro de la banca pública debe actuar
como testigo del sistema financiero en lugar de aportar
el fondeo necesario, como sería en el caso de desempeñar un verdadero rol de banco de fomento y desarrollo
para la industria y la infraestructura nacional. En las
propias palabras del doctor Lavagna pronunciadas en
el cierre del anteriormente mencionado foro: “La banca
pública tiene un rol especial a jugar como testigo. Esto
me lleva a comentar la iniciativa de ustedes sobre la
creación de un banco de desarrollo. Desde ya concuerdo con la idea, luego veremos la mejor forma de instrumentarla, teniendo en cuenta la existencia del BICE”.
Finalmente, dado el actual contexto internacional
multipolar, en el que potencias emergentes disputan
salvajemente mercados con las naciones desarrolladas,
sumado a la creciente integración regional sudameri-
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cana en un marco de asimetrías significativas y cada
vez mayores, se impone la creación de una herramienta
financiera enfocada en el desarrollo industrial y de
infraestructura que sea eficiente y transparente en la
asignación de sus recursos, de forma tal que permita
al Estado nacional diseñar e implementar políticas de
industrialización a mediano y largo plazo, poniendo
énfasis en la sustentabilidad para asociar el concepto de
desarrollo económico a la innovación, competitividad,
bienestar social, calidad y preservación del ambiente y
los bienes naturales.
De lo contrario, la Argentina quedará relegada a ser
un mero proveedor de commodities para las naciones
industrializadas, con una economía absolutamente
primarizada, los bienes naturales saqueados e irreversiblemente contaminados y una población empobrecida
con un tejido social desgarrado por una creciente desigualdad y la imposibilidad de ascenso social.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto
de ley.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión; de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.950/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el III Encuentro Nacional
de Ferias Francas y Mercados Solidarios, a realizarse
los días 26, 27 y 28 de junio de 2015, en la ciudad de
Oberá, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este tercer encuentro de carácter nacional es una
forma de visibilizar las ferias francas y mercados
solidarios como modelo de asociación y cooperación
que implica un modo de desarrollo agrícola vinculado
al valor agregado.
Está ligado con la familia, la biodiversidad, el trabajo
asociativo, el cuidado de los recursos naturales, la valoración del rol de la mujer agricultora, la dignificación
del trabajo a través del precio justo, la visualización
de los agricultores familiares como productores de
alimentos, garantizando la disponibilidad de alimentos,
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el acceso a los alimentos, a la calidad de los mismos y
el abastecimiento a nivel local.
Uno de los objetivos del encuentro es poner de
manifiesto toda la potencialidad de los pequeños productores de la Argentina y la fortaleza de esta forma
de comercialización, donde lo que se busca es acercar
al productor con el consumidor.
La feria franca tiene el objetivo de consolidar a la
agricultura familiar como actor relevante tanto a nivel
de mercado, como en su protagonismo como agente de
desarrollo socio-económico local. Además de generar
alternativas para el desarrollo sustentable de los emprendimientos del sector, a través de la conformación
de redes de intercambio, no sólo comerciales, sino
también de capacidades y recursos entre sus diferentes
actores.
Otro punto importante a destacar del evento es el
de promover la Red Nacional de Comercialización de
Agricultura Familiar y Economía Social (Rednacom),
el cual es un portal web destinado a los agricultores
familiares, productores, feriantes, emprendedores,
organizaciones, técnicos y consumidores.
Por la relevancia del encuentro y por la trascendencia
que reviste para el fortalecimiento de la las economías
regionales es que solicito a mis pares me acompañen
en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

(S.-1.951/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la X Edición de la Feria
Forestal Argentina 2015, a realizarse en el Parque
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, del 17 al 20 de septiembre de 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta décima edición de la Feria Forestal Argentina
(FFA), a realizarse en el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
es el mayor evento a cielo abierto del sector forestoindustrial del país; en sus anteriores ediciones contó
con una importante presencia de visitantes y un gran
porcentaje de negocios concretados. En esta oportunidad el Honorable Concejo Deliberante de Posadas ha
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declarado a esta muestra de interés municipal como
reconocimiento a la importancia que reviste para la
región su realización. La industria forestal es una de las
actividades más destacadas de la región NEA y genera
el empleo de alrededor de 70.000 individuos en forma
directa e indirecta.
Este evento convoca a funcionarios, empresarios,
productores y representantes de distintas organizaciones y entidades. Este año se vuelve a apostar a
la generación de un espacio que durante cuatro días
consecutivos reúna a pequeñas, medianas y grandes
empresas que muestren todo su potencial y para que se
produzcan intercambios comerciales, así como transferencia de conocimientos. La Feria Forestal Argentina
persigue cumplir con los objetivos de unir en un mismo
espacio a toda la cadena productiva de la forestoindustria, hacer negocios, exhibir productos, mostrar nuevas
tecnologías, promover alianzas, afianzar vínculos,
generar espacios de debate y acceso a innovación en
investigación. Los ejes fundamentales que se abordarán
en esta edición serán la tecnología, la innovación, el
desarrollo y el conocimiento como conjunto integrado.
Como ocurre desde su primera edición en el año
2004, se exhibirán la forestoindustria y las últimas
novedades sobre productos y servicios para el sector. El
sector descubierto de la muestra, que posee una superficie de seis hectáreas, será el escenario para las empresas
proveedoras de bienes e insumos y aquellas que poseen
máquinas de la primera y segunda transformación, como
viveros y las dedicadas a la siembra y cosecha. Por su
parte el área cubierta cuenta con unos diez mil metros
cuadrados, distribuidos en varios salones. En el Salón
de la Innovación se expondrán las maquinarias para la
industria del mueble, y se prevé realizar demostraciones
de las mismas. En el Salón del Mueble y la Madera, se
reeditará el sector de la construcción y amoblamiento;
se trata de un espacio previsto para exposiciones de los
fabricantes de muebles, partes de muebles, pisos, aberturas y proveedores en general, como forma de mostrar el
agregado de valor que se realiza a la madera en Misiones
y en otras regiones. En este mismo Salón del Mueble y
la Madera también estarán presentes las empresas prestadoras de servicios y proveedoras de productos para la
madera y la industria.
También tendrá lugar la realización del ciclo de
conferencias, a cargo de reconocidos disertantes, que
aportarán su conocimiento sobre la forestoindustria.
Todas estas actividades de incentivo al trabajo local van
en sintonía con el arte, de manera que se reeditarán los
proyectos que ya son parte de la identidad de la Feria
Forestal Argentina, tales como Madera del Guayra, el
concurso Modelando el Futuro y la muestra fotográfica
itinerante “Misiones, un árbol”.
La convocatoria y éxito de esta feria se reflejan en
el hecho de que en el mes de junio ya se encontraban
ocupados más del 70 % de los stands del sector cubierto, en tanto que en el sector descubierto quedaba
disponible alrededor del 15 %. Esto evidencia la impor-

360

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tancia que reviste este evento para las empresas de la
forestoindustria para exponer sus servicios y productos.
Como todos los años, la feria forestal suma innovación, servicio y calidad. En la edición de este año,
los visitantes podrán disfrutar de la exposición de
vehículos de gran porte, utilitarios y máquinas para la
forestación, que confían en la feria y se incorporan a la
lista de participantes que adelantaron la presentación
de nuevos productos.
Entre las novedades, la empresa Festo exhibirá un
camión expositor de gran porte, acercando comodidad
a los clientes; Tymaq, que compartirá un espacio con
Escandinavia S.R.L., presentará una línea de productos
SDLG como parte de los equipos de la corporación Volvo. En el espacio más pequeño, esta empresa estará con
Romeco Rente y expondrá la línea Wagker, productos
para la construcción en venta y alquiler de maquinarias.
Otras que formarán parte de este gran escenario de la
feria forestal son: Sthil, que organizará un campeonato
de motosierristas; American Vial, Biscayne, Peniel,
Amoblamiento, Persello, Pomera, Mimat y Medife.
La Feria Forestal Argentina es un emprendimiento que
tiene el objetivo de unir, en un mismo lugar, a todos los
actores de la cadena forestoindustrial, desde el sector público al privado, del industrial al ambiental y del productor
al consumidor. La idea, cuando nació en 2004, no fue sólo
montar una exposición, sino generar además un ámbito
para el debate de las políticas a seguir en el sector, brindar
capacitaciones y dar a conocer las novedades tecnológicas. Se trata de una actividad que tiende al desarrollo de
la actividad forestoindustrial, fomentando la utilización
de la madera nacional como materia prima.
Afirmada como el máximo centro de difusión de materia prima para la industria mueblera y de la construcción, la Feria Forestal Argentina 2015 anticipará eventos
y participaciones que la volverán a destacar en la agenda
internacional de muestras forestoindustriales. Es a través
del conocimiento que se evoluciona, y en todas las ediciones de la feria el acento está en fomentar, incentivar
y promocionar la innovación en la forestoindustria; si
esta actividad no avanza en sintonía con un crecimiento
equilibrado con relación al medio ambiente, entonces
no existirá un futuro. La industria necesita de una reconversión para poder avanzar, logrando una actividad
sustentable y en armonía con el ambiente que la rodea.
Por su relevancia en lo que hace al fomento de la
innovación y sustentabilidad de una de las actividades
principales de la región; por la trascendencia de los
vínculos económicos y comerciales que se engendran
en su seno y por las múltiples relaciones internacionales que nacen en ella, la feria forestal es una de las
más importantes en la República Argentina. A nivel de
América del Sur es una de las iniciativas privadas que
más promueven el avance de la forestoindustria. Por
todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 5ª

(S.-1.952/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Congreso Nacional de
Fotografía Nocturna y Light Painting, a realizarse en
la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, los días 20
al 21 de junio de 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata del I Congreso Nacional de Fotografía Nocturna y Light Painting, que se realizará en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones, con entrada libre y
gratuita; cuenta con el auspicio de la vicegobernación
de la provincia de Misiones y la Facultad de Arte y
Diseño de la Universidad Nacional de Misiones.
La fotografía nocturna no sólo brinda imágenes que
causan fascinación, sino que también plantea un desafío por parte de quien la realiza, ya que los resultados
suelen ser imprevisibles. Por su parte la fotografía
light painting es una técnica que consiste en dibujar
con luz líneas, formas, etcétera, sobre las fotografías,
utilizando el aire como bastidor y disparando a velocidades de obturación lentas; estos trazos de luz, que son
captados por el sensor de la cámara, quedan plasmados
directamente sobre la fotografía final.
Dado que en la oscuridad los mecanismos automáticos con los que cuenta una cámara no son funcionales
al ciento por ciento, es que resalta el ingenio de quien
realiza la fotografía. Para poder realizar este tipo de
fotografías cobra relevancia el conjunto de conocimientos técnicos que permitan lograr el resultado que
exprese el arte que desea ser transmitido por parte del
realizador de la obra. En las fotografías nocturnas y
en el light painting suele ser común que por la belleza
visual no se vea lo que realmente se quiere decir; existe
una distracción al observar la técnica o la imagen en
sí misma, depende del fotógrafo hacer que la imagen
sea efectiva y que narre una situación, una historia o
se recurra a las emociones que se deseen despertar en
el observador. Este encuentro ayudará a comprender
el verdadero potencial de la técnica del manejo de las
luces para transmitir el resultado artístico deseado.
El evento contará con la presencia de referentes argentinos de la fotografía nocturna y del light painting,
tales como Arturo Aguiar, Martín Bordagaray, Santiago
Di Lorenzo, Rodrigo Terrén, Alejandro Montel, entre
otros, quienes dictarán conferencias y talleres, a través
de los cuales compartirán experiencias, técnicas, trabajos y saberes. Se prevé la realización de mesas redondas
para que quienes se encuentran produciendo este tipo
de fotografías puedan intercambiar opiniones entre
sus pares y puedan darse a conocer a la comunidad.
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También se realizarán talleres específicos de los temas
propios de la disciplina, recitales, entre otras muchas
actividades. Durante la realización del congreso se
realizará una muestra fotográfica de artistas argentinos
y de quienes resulten premiados en el concurso que se
llevó a cabo en forma previa al congreso.
Este congreso constituye una muestra de arte que
aglutinará a los amantes de esta rama de la fotografía, y
cobra importancia en la región por su aporte a la cultura
en general. Por su relevancia es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.953/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de cumplirse 20 años de
la ley 24.515, de creación del INADI (Instituto contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo
descentralizado creado mediante la ley 24.515 en el
año 1995 que comenzó sus tareas en el año 1997 y que
desde marzo de 2005, mediante decreto presidencial
184, se ubica en la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos han sido afectados al ser
discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad,
opiniones políticas o creencias religiosas, por su género
o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o
enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Entre
sus funciones principales se encuentra la de garantizar
para esas personas los mismos derechos y garantías de
los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, que
reciban un trato igualitario.
El INADI elabora y propone políticas nacionales,
acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. También diseña e
impulsa campañas educativas y comunicacionales con
el objetivo de valorizar el pluralismo social y cultural.
Recibe denuncias sobre conductas discriminatorias
y asesora en forma gratuita a personas o grupos de
víctimas de la misma.
A su vez, a través de la sanción del decreto 1.086/05
(de adopción del Plan Nacional contra la Discrimina-

ción de fecha 7 de septiembre de 2005), el Poder Ejecutivo nacional, en el artículo 1º, establece que el INADI
deberá asumir la coordinación para implementar dicho
plan, por lo cual se propusieron como objetivos primordiales el de efectivizar las propuestas del Plan Nacional
contra la Discriminación y federalizar la gestión del
INADI, entre otros.
Por la trayectoria del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, los logros
y aportes realizados es que considero importante que
mis pares me acompañen en este proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.954/15)
Buenos Aires, 16 de junio de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 833/13 (14 de marzo de 2013), derogación
de los artículos 1º y 4º del decreto 1.399/01, por los que
se establecen los recursos de la Administración Federal
de Ingresos Públicos”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1º
Y 4º DEL DECRETO 1.399/01, POR LOS QUE
SE ESTABLECEN LOS RECURSOS DE LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Artículo 1º – Deróganse los artículos 1º y 4º del
decreto 1.399/01.
Art. 2º – Los recursos para el presupuesto de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
se conforman por el porcentaje establecido sobre la
recaudación de la totalidad de los gravámenes, los
recursos previsionales y recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se
encuentra a su cargo y serán detraídos de cada uno de
ellos en la proporción respectiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani.–
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.399/01 dispone que los recursos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
estarán conformados por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos
aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización
o ejecución fiscal se encuentra a su cargo.
En el comienzo se estableció para el año 2002 una
alícuota de 2,75 % que, en la consecución de los años,
se ha ido reduciendo hasta llegar al 1,90 % para el
presente año 2009.
El artículo 4º del decreto mencionado establece que
la AFIP retendrá las sumas resultantes de la cuenta
recaudadora del impuesto de la ley 23.349/97 correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) y, por
consiguiente, será solventado por todas las provincias
argentinas a través de la disminución de la masa coparticipable.
Esta situación ha generado innumerables reclamos
por parte de las provincias, que ven injustamente
afectados sus ingresos a través de una modificación
unilateral del régimen de coparticipación regulado
constitucionalmente por el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Asimismo, la Comisión Federal de Impuestos se
manifestó absolutamente en contra de la detracción que
establece el decreto 1.399/01, que lesiona el principio
de integralidad de los recursos coparticipables.
La provincia de Santa Fe, como lo expresara su fiscal
de Estado en la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en fecha 29 de junio de 2009, se encuentra
en un estado de incertidumbre jurídica en virtud de la
contradicción existente entre las normas cuestionadas
del decreto 1.399/01 y la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, el Acuerdo Federal del 12
de agosto de 1992 y los artículos 75, incisos 2 y 3, 76,
99, incisos 3 y 5, y 121, de la Constitución Nacional.
La posibilidad de que un decreto del Poder Ejecutivo
nacional afecte los ya escasos recursos provinciales nos
coloca en una situación tan grave como la presunción
de legitimidad de los reglamentos administrativos y la
supremacía constitucional y de la ley.
La ley 23.548, leyes análogas especiales y las leyes
que constituyen su aplicación establecen un mecanismo
de distribución de recursos coparticipables que tienen
un rango superior al de una ley común por tratarse de
una ley-convenio (general o especial); o bien por tratarse de una norma ratificatoria de un acuerdo federal. Las
primeras deben su especial rango y jerarquía al hecho
de haber sido dictadas por el Congreso contando con
la adhesión de todas las provincias y a la protección
constitucional que reciben en el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional. Las segundas deben su
fuerza al hecho de haber sido producto de un acuerdo
de voluntades de las provincias.

Reunión 5ª

Tanto el carácter de ley-convenio que lleva consigo el Régimen de Coparticipación como el carácter
de derecho intrafederal impiden que el régimen que
estructuran pueda ser objeto de modificaciones unilaterales como la que llevó a cabo el decreto 1.399/01,
en especial en sus artículos 1°, inciso a), y 4°.
De acuerdo al decreto que cuestionamos, la provincia de Santa Fe y las demás ven afectados sus ingresos
en virtud de una detracción sobre la totalidad de la masa
coparticipable, causando un claro perjuicio que afecta
sus cometidos constitucionales básicos, entre ellos,
muy especialmente, aquellos que forman el núcleo de
la garantía federal del artículo 5° de la Constitución
Nacional, administración de Justicia, régimen municipal y la educación primaria, como aquellos otros
que constituyen el núcleo prestacional de los derechos
fundamentales como vivienda digna, salud, educación
secundaria y alimentación.
Reconocemos la importancia de la labor de la Administración Federal de Ingresos Públicos y, como
consecuencia, la necesidad de dotarla de recursos para
que pueda cumplir sus funciones con excelencia; sin
embargo, antes de tomar recursos de la masa coparticipable, la Nación debió proponer a las provincias
un mecanismo de financiamiento compartido. De esta
forma y contando con la conformidad de las provincias,
suscribir un acuerdo bajo la forma de una ley-convenio.
La Comisión Federal de Impuestos ha sostenido
en reiteradas ocasiones su posición en relación a la
inmutabilidad de la ley-convenio y de los acuerdos
fiscales federales y de la intangibilidad de la masa coparticipable, como resguardo de cualquier modificación
o apropiación unilateral:
“Que el principio general de la ley 23.548 dispone
que todos los impuestos nacionales creados o a crearse,
con las excepciones previas, deben ser coparticipados
(artículo 2°).
”Que sólo se admiten, por imperio de la propia ley,
las excepciones taxativamente dispuestas por el referido artículo 2°.
”Que el principio general de la ley 23.548 de que
todo impuesto nacional –creado o a crearse– debe ser
coparticipado, sólo resulta excepcionado –artículo 2°,
inciso b)– cuando respecto de un determinado tributo
exista un régimen especial de coparticipación que,
además de estar regularmente establecido –esto es por
ley y con adhesiones del mismo rango–, efectivamente
esté vigente, es decir haya sido objeto de ratificación
legal por todas las provincias adheridas por el régimen
de la ley 23.548, atento a que ésta no prevé un modo
distinto para excepcionarlo.
”Artículo 2º: Interpretar con alcance general que la
ley 23.548, por su carácter de ley-convenio, constitutiva de un régimen legal-convencional que se integra
con las adhesiones por ley de las provincias, no es
susceptible de ser reglamentada unilateralmente por
ninguna de las partes.”
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Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación
ha sostenido que nuestro derecho público ha encontrado en los convenios la forma de resolver el problema
institucional de las autonomías provinciales, admitiendo expresamente la posibilidad de celebrar acuerdos
entre la Nación y las provincias, a los que denominó
tratados intrafederales y que no resulta posible modificar en forma unilateral los acuerdos entre la Nación y
las provincias, por ninguna de ambas partes.
Por consiguiente, toda modificación del porcentual
que les corresponde a las provincias en concepto de
coparticipación impositiva, establecido a través de la
negociación entre la Nación y las provincias, debe contar
con la conformidad de todos los estados intervinientes
y concretarse en una ley del Congreso de la Nación que
establezca explícitamente la modificación del sistema.
La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que
apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno
y de su definición y forma de implementación depende
en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por
parte de las provincias.
Las consecuencias del decreto 1.399/01 conllevan
una debilidad institucional, socavan las autonomías
provinciales y conspiran contra la construcción del
federalismo que anhelamos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani.–
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.955/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Premio Fundación Andreani a
las Artes Visuales 2015 y las acciones conmemorativas
a desarrollarse en 2015 con motivo de celebrarse el 25º
aniversario de la creación de la Fundación Andreani.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Andreani, desde su creación, ha
realizado importantes exposiciones en su sede de la
calle Suipacha 272 y también ha trabajado de manera
conjunta con museos nacionales, provinciales, centros
culturales, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos públicos y artistas.
Hoy la Fundación Andreani promueve el premio
Fundación Andreani a las Artes Visuales 2015 que
entrega importantes premios y provee la logística para

que las obras premiadas y seleccionadas participen de
una exposición itinerante que recorre el país. Este año
la misma se realizará durante el mes de octubre en las
salas del Centro Cultural Borges. Este premio, creado
en el año 2007, acompaña las últimas tendencias en las
artes visuales contemporáneas.
Entre las múltiples acciones que desarrolla a lo
largo de todo el país la Fundación Andreani se destaca
también por su programa de logística social, donando
servicios logísticos a las actividades desarrolladas por
organizaciones de la sociedad civil y escuelas. Al mismo tiempo, en alianza con la Universidad Tecnológica
Nacional, organiza el curso de posgrado en logística.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.956/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expocelíaca, que se
llevará a cabo los días 11 y 12 de julio en el Centro
Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expocelíaca se realiza por cuarto año consecutivo
de la mano de la Asociación Celíaca Argentina, cuyo
objetivo primordial es contribuir a mejorar la calidad
de vida del celíaco y su familia. La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC)
y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden
padecerla tanto niños como adultos. El celíaco no es
un enfermo, sino una persona con una condición determinada. La Asociación Celíaca Argentina sostiene que
“la celiaquía no es una enfermedad, es casi un modo
de ser”. Con una dieta correcta, segura y permanente,
el celíaco, puede alcanzar los niveles nutricionales
que había perdido y lograr con ello su total desarrollo
físico y neurológico. Se estima que en Argentina uno
de cada cien habitantes puede ser celíaco. Es en este
marco que se realizará la Expocelíaca, los días 11 y 12
de julio del corriente año, convocando nuevamente a
la industria argentina que apuesta al mercado celíaco
con responsabilidad, ofreciendo productos de calidad,
que cumplen con la normativa vigente.
En esta oportunidad se nuclea a empresarios del
sector, profesionales de la salud, celíacos y familiares
en dos jornadas de compras, degustación de productos,
talleres de cocina, charlas informativas con la presencia
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de prestigiosos disertantes del exterior y de nuestro
país, entre otras actividades. Con esta iniciativa se
pretende estimular la producción y comercialización
de productos aptos en todo el país y generar un punto
de encuentro con la comunidad celíaca.
Señor presidente, el tema celiaquía es una temática
en la cual vengo trabajando junto a la Asociación Celíaca Argentina desde hace ya varios años. He realizado
eventos de concientización, prevención y difusión de
este tema. Es de suma importancia, apoyar estas iniciativas para el conocimiento de la sociedad y trabajar para
incluir y facilitar la vida cotidiana de todas las personas.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.957/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Población a celebrarse el 11 de julio de 2015, establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1989, en virtud de que alrededor de este día pero dos
años atrás la Tierra alcanzó los cinco mil millones de
habitantes (año 1987).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población es un evento anual
que se lleva a cabo el 11 de julio. Busca tomar consciencia de las temáticas globales demográficas.
El evento fue establecido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989,
en virtud de que alrededor de este día, pero dos años
atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes (año 1987).
Doce años después de alcanzar los 5 mil millones,
se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el Día de
los seis mil millones, cifra en realidad alarmante
debido a la pobreza y desigualdad que imperan en
el mundo.
El objetivo principal de estas conmemoraciones es
hacer una llamada de atención a todos los pueblos y
gobiernos de la Tierra para trabajar juntos y resolver
estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos
de manera adecuada, espacios y recursos naturales,
condiciones de justicia e igualdad, libertad, derechos
humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad
es la escasez de agua potable.

Reunión 5ª

Las acciones más urgentes que se deben adoptar son:
– Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos;
– Detener la contaminación ambiental;
– Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar
el agua y construir plantas de agua potable (en lugar
de utilizar enormes recursos económicos para la fabricación de armas y destrucción), utilizando para ello el
agua de los mares y tratarla y distribuirla a donde sea
necesaria;
– Avanzar en materia de producción de alimentos,
economía, salud, educación, política y bienestar social.
La población global el 11 de julio del año 2008, en
el aniversario número veinte del Día de los cinco mil
millones se estimó en 6.727.551.263.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayuden a hacer real este derecho -principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que pueda planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios masivos de comunicación y de
la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están
organizándose y comunicándose en vías formales e
informales.
Pero más de la mitad de los jóvenes vive en la pobreza
con menos de dos dólares diarios. La mayoría de las veces
carecen del acceso a las tecnologías y a la información.
Muchos también enfrentan la desigualdad social, escuelas deficientes, discriminación de género, desempleo y
sistemas de salud inadecuados. Situación que se debe
revertir, porque invertir en los jóvenes es invertir en los
líderes futuros de las familias, comunidades y naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes,
visionando un mundo en el cual los niños y las niñas
tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que
sus opiniones sean respetadas y a superar la pobreza,
la discriminación y la violencia.
El fondo trabaja a través de diversos sectores y con
varios socios para: otorgar a los adolescentes y jóvenes las
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habilidades necesarias para lograr sus sueños, para pensar
críticamente y expresarse con libertad; promover la salud,
lo que incluye permitirles el acceso a información de
contenido sexual y reproductivo, educación, comodidades
y servicios; facilitar a los jóvenes el acceso a planes de vivienda y de empleo; defender los derechos de los jóvenes,
especialmente aquellos de las adolescentes y de los grupos
marginales para que crezcan segura y saludablemente y ser
el objeto de inversiones sociales; impulsar a los liderazgos
juveniles y su participación en decisiones que les conciernan, incluyendo el desarrollo de sus sociedades.
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.-1.958/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Según datos del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, hay más de 5.000
pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas
en el conjunto de la población mundial. De ellos, en torno
a 50 millones viven en América, por lo que constituyen,
aproximadamente, el 12 % de los habitantes de la región,
alcanzando en ciertos países entre el 60 y el 80 % del
total nacional.
El reconocimiento de su importancia para el conjunto
de la humanidad, como depositarios de la diversidad
cultural y principales conservadores de la diversidad
biológica del planeta, no ha impedido que hayan sido
tradicionalmente discriminados por la sociedad dominante. La experiencia muestra que gran parte de los pueblos
indígenas del mundo comparten una problemática común,
en cuanto se refiere a la violación, falta de reconocimiento
y aplicación efectiva de sus derechos, que los convierte en
grupos altamente vulnerables. Aunque apenas representan
el 5 % de la población mundial, constituyen el 10 % de la
población más pobre.
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.

DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2015, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
María L. Leguizamón.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.959/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994, en su resolución A/RES/49/214, que decide que se celebre el 9
de agosto de cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
En el año 2004, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó un Segundo Decenio Internacional, del
2005 al 2015, con el lema: “Un decenio para la acción
y la dignidad”.
El lema del Día Internacional del último año fue “Acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los
pueblos indígenas”. Con ese lema, se resaltó la importancia de la realización de esos derechos mediante la puesta
en práctica de políticas y programas a nivel nacional e
internacional, en las que colaboren los gobiernos, la ONU,
los pueblos indígenas y todos los sectores involucrados.
La celebración de este día tiene como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución
de los problemas con los que se enfrentan los pueblos
indígenas en esferas tales como los derechos humanos,
el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

Adhesión al Día Internacional de la Juventud a celebrarse el día 12 de agosto de 2015, declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
de la Juventud (International Youth Day), mediante
resolución 54/120 del año 1999, cumpliendo con la
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros
de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes. Ya
en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había
aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes).
Cada día internacional de la juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
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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 Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque éstos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la misma juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes.
La ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar
un Programa de Acción en Pro de la Juventud. Ese
programa abarca diez áreas prioritarias de acción, desde
la educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud,
el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una
de estas áreas, el programa examina minuciosamente la
naturaleza de los retos y presenta propuestas de acción.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.960/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2015, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.

Reunión 5ª

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria brinda
una ocasión para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger la salud
de las personas afectadas por las situaciones de emergencia, causadas ya sea por conflictos o por desastres naturales. Esas situaciones tienen a menudo consecuencias
mortales, y quienes ofrecen ayuda ponen en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos, que trabajaban para organismos asociados
de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza
y profundo respeto a aquellos de sus miembros que
perdieron la vida en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones
de emergencia, debemos mantener nuestra firme determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente a los
cada vez más numerosos puntos conflictivos que surgen
en todo el mundo. Con el respaldo de códigos de conducta bien definidos, debemos responder al imperativo
humanitario de ofrecer ayuda a quienes se han visto
desplazados, han sufrido heridas o necesitan alimentos,
agua, abrigo, consuelo y atención médica esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la
OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas
internacionales y nacionales del componente de salud
ante las situaciones de emergencia mediante el enfoque
del Grupo de Acción Sanitaria, combinando las diversas
aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este
modo, se siguen buscando fórmulas para simplificar y
coordinar mejor las actividades en condiciones difíciles.
En una situación de emergencia, cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos, y que se
quiere recordar en ese día.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.961/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
agosto.

Adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
a celebrarse el 4 de julio de 2015, recomendado en
el año 1923 por el Comité Ejecutivo de la Alianza
Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la
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Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992 con resolución 47/90.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA) recomendó conmemorar un
día internacional del cooperativismo.
En 1992 la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en consonancia con esa institución proclamó la
necesidad de realizar un día internacional de las cooperativas a partir del año 1995. Así, el primer sábado del
mes de julio de cada año se celebra el Día Internacional
de las Cooperativas.
El Día Internacional del las Cooperativas es el día de
la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El cooperativismo es una ideología, una forma de vida, no una
manera de obtener ganancias especulativamente (esta es
la diferencia fundamental con otro tipo de sociedades).
El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 47/90, proclamó
Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995, fecha en que se conmemoraba el
centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, que
es una asociación colectiva de organizaciones con 760
millones de miembros de cooperativas en cien países.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución 49/155,
reconoció que las cooperativas se están convirtiendo
en un factor indispensable del desarrollo económico y
social, e invitó a los Estados, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995,
el Día Internacional de las Cooperativas.
El objetivo de este día internacional es:
– Aumentar la conciencia sobre las cooperativas;
– Destacar la complementariedad de las metas y los
objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento
internacional de cooperativas;
– Destacar la contribución del movimiento en la
solución de los principales problemas abordados por
las Naciones Unidas;
– Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento internacional de cooperativas y otros
participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional.
El 18 de diciembre de 2009 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la resolución 64/136, proclamó
el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas.
Bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor”, el Año Internacional de las
Cooperativas tiene tres objetivos principales:
– Crear mayor conciencia: crear mayor conciencia
del público sobre la contribución de las cooperativas

al desarrollo económico y social, y al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
– Promover el crecimiento: fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de
personas e instituciones, para abordar sus necesidades
económicas mutuas además de lograr una plena participación económica y social.
– Establecer políticas adecuadas: alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución
y el crecimiento de las cooperativas.
Al crear conciencia sobre las cooperativas, el año
contribuirá a fomentar el apoyo y desarrollo de empresas cooperativas compuestas de personas y sus
comunidades.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.962/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO 1
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Rutas Escénicas con el fin de coordinar la planificación,
protección, promoción y manejo de “Rutas Escénicas”.
Art. 2º – El programa tiene por finalidad la protección de los valores escénicos, naturales, históricos,
arqueológicos, culturales y recreativos del paisaje,
como también la promoción del desarrollo económico
de las provincias a través del turismo.
Art. 3º – A tales efectos se establecen los requisitos
y presupuestos mínimos para la declaración de una
ruta como “Ruta Escénica” y su inclusión al Programa
Nacional de Rutas Escénicas.
Art. 4º – Son objetivos generales y específicos de
la presente ley:
a) Brindar lineamientos para la planificación,
protección, promoción y manejo del Programa
Nacional de Rutas Escénicas, para lograr una
adecuada organización del trazado de las rutas
que responda a un concepto de integración
entre el camino y el paisaje;
b) Conservar, proteger y promover los recursos
representativos de los valores paisajísticos,
naturales, históricos, arqueológicos, culturales y recreativos en forma compatible con las
necesidades turísticas;
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c) Establecer una categoría jurídica de “Rutas Escénicas” a los fines de asignarles estándares de
protección minimizando los impactos adversos
sobre las cualidades paisajísticas, naturales,
históricas, arqueológicas, culturales y recreativas;
d) Promover las “Rutas Escénicas” como destinos
turísticos de relevancia en sí mismos;
e) Articular y armonizar la infraestructura vial y
de transporte existente con el paisaje asociado
a las “Rutas Escénicas”.
CAPÍTULO 2
De las “Rutas Escénicas”
Art. 5º – Se considera “Ruta Escénica” a todo
camino o tramo que reúna alguna de las siguientes
cualidades intrínsecas:
a) Cualidad paisajística: es la más elevada experiencia visual que surge de observar el entorno
escénico de la ruta, integrado por el ambiente
natural y los aportes realizados por el hombre.
Abarca el paisaje armónico, singular y atractivo compuesto por determinados elementos
constitutivos, que por su particular combinación estética provocan sensaciones visuales y
emocionales;
b) Cualidad natural: aquellas características que se
encuentran en un estado relativamente inalterado, comprendiendo una variedad de ambientes
prístinos o poco modificados. Quedan incluidos
dentro de este concepto las formaciones geológicas, fósiles, relieves, flora y fauna. Si bien
puede existir evidencia de actividad humana,
las características naturales deben tener una
alteración mínima;
c) Cualidad histórica: abarca los legados del
pasado que se encuentran asociados con los
elementos físicos del paisaje, naturales o producidos por actividades del hombre. Tienen
un significado histórico y educativo, ya que
permiten apreciar el pasado. Reviste particular
importancia científica, estética y cultural;
d) Cualidad arqueológica: representa la evidencia
física, histórica o prehistórica del hombre en
el planeta, que comprende ruinas, restos de
estructuras y otras evidencias. Reviste importancia científica y educativa para el visitante y
promueven la apreciación del paisaje;
e) Cualidad cultural: refleja las evidencias y la
expresión de costumbres y tradiciones de diferentes grupos étnicos. Los rasgos culturales
pueden consistir en artesanías, música, danzas,
rituales, festivales, dialectos, comidas o distintos
eventos que se practican en la actualidad;
f) Cualidad recreativa: comprende las actividades
estacionales al aire libre asociadas directamente a los elementos naturales y culturales del

Reunión 5ª

paisaje que circundan al camino, tales como
esquí, rafting, náutica, pesca, caminatas, senderismo, mountain bike y otras.
La inclusión de una ruta en el Programa Nacional
de Rutas Escénicas permitirá proteger el corredor
inmediato de la misma, preservando sus cualidades
intrínsecas del deterioro y eventual impacto ambiental
adverso proveniente del turismo y la circulación de
vehículos de transporte de cargas y pasajeros.
CAPÍTULO 3
De la autoridad de aplicación. Procedimiento.
Intervención del Consejo Federal de Turismo
Art. 6º – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el organismo que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Serán autoridades de aplicación locales los organismos que determinen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º – La autoridad de aplicación que corresponda
tiene las siguientes funciones:
a) Declarar un camino como “Ruta Escénica”
conforme lo establezca la reglamentación de
la presente ley;
b) Dictar las políticas de conservación y protección
de las “Rutas Escénicas” de conformidad con
esta ley;
c) Atender lo concerniente a la delimitación y
señalización de las “Rutas Escénicas”;
d) Proponer el diseño de facilidades y mejoras en
la traza de las rutas, como miradores, zonas de
descanso, salidas y carriles de sobrepaso;
e) Implementar programas de cuidado responsable
del entorno mediante la participación de órganos gubernamentales, ONG y empresas;
f) Celebrar convenios con organismos públicos
o privados a los efectos de brindar servicios
relacionados con el desarrollo y la promoción
del programa.
Art. 8º – La autoridad de aplicación nacional deberá
crear un sistema de información público que administre
los datos significativos y relevantes de las “Rutas Escénicas” que permita un adecuado manejo, protección,
promoción y control de las mismas.
Art. 9º – La autoridad de aplicación que corresponda
podrá disponer las siguientes restricciones sobre las
“Rutas Escénicas”:
a) La construcción edilicia que no se integre a la
armonía del paisaje;
b) La realización de actividades extractivas contaminantes;
c) La publicidad y cualquier tipo de propaganda
que perturbe la armonía del paisaje;
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d) La circulación de vehículos de transporte de
cargas, prohibiendo los de carga peligrosa;
e) Cualquier otro acto susceptible de producir daño
o alteración innecesaria del paisaje o que se
contraponga a las disposiciones de la presente
ley.
La autoridad competente nacional o local establecerá
las distancias límites dentro de las cuales se aplicarán
tales restricciones en las áreas adyacentes a la “Ruta
Escénica”.
Art. 10. – Con carácter previo a la declaración de
“Ruta Escénica” para su inclusión en el Programa
Nacional de Rutas Escénicas, la autoridad de aplicación que corresponda solicitará al Consejo Federal de
Turismo, creado por el artículo 9° de la ley 25.997, que
se pronuncie mediante resolución no vinculante en el
plazo de 90 días.
Art. 11. – La autoridad de aplicación que corresponda decidirá sobre la solicitud de declaración de “Ruta
Escénica” y su inclusión en el Programa Nacional de
Rutas Escénicas dentro de los 60 días de notificada
la resolución del Consejo Federal de Turismo o de
vencido dicho plazo.
Art. 12. – El Consejo Federal de Turismo podrá:
a) Promover la declaración de “Rutas Escénicas”
cuando se reúnan las cualidades intrínsecas
previstas en el artículo 5°;
b) Asesorar en aquellos temas que le sean consultados en función de los objetivos de la presente
ley.
Art. 13. – En la ponderación de la declaración de
“Ruta Escénica” y su inclusión al programa se evaluarán los siguientes presupuestos mínimos que debe
contener la propuesta:
a) Poseer de modo significativo por lo menos
alguna cualidad intrínseca: escénica, natural,
histórica, arqueológica, cultural o recreativa;
b) Acreditar una muestra favorable de apoyo local,
conforme lo establezca la reglamentación;
c) Presentar un mapa identificando la ubicación
de la ruta, sus límites y una descripción de las
cualidades intrínsecas;
d) Identificar los objetivos a preservar y proteger
con la eventual declaración como “Ruta Escénica”.
CAPÍTULO 4
Disposiciones finales
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las previsiones
de la presente ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada.

Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I
Las rutas han sido trazadas como vías de comunicación y enlace entre los distintos pueblos y localidades,
diseñándose los trayectos en base a cuestiones de
factibilidad técnica e internalización de costos. En este
diseño el paisaje ha constituido un aspecto secundario
en relación a la función principal de la ruta.
Si bien se han trazado algunas rutas respondiendo
a un concepto de integración entre paisaje y camino,
la presente propuesta se enmarca en esta última alternativa, proponiendo la creación de un Programa
Nacional de Rutas Escénicas con miras a la preservación de las características paisajísticas, naturales,
históricas, arqueológicas, culturales y recreativas que
las circundan.119
II
Un paisaje permite disfrutar de una experiencia
visual única e irrepetible. Los elementos que lo
conforman, sean formaciones geológicas, glaciares,
ríos, arroyos, lagos o espejos de agua, vegetación y
actividades o desarrollos realizados por el hombre,
contribuyen a otorgar un valor agregado a las distintas
rutas o caminos.
La importancia de contar con un Programa Nacional
de Rutas Escénicas permitirá la adopción de medidas
para conservar y proteger la gran riqueza paisajística,
natural, histórica, arqueológica, cultural y recreativa de
los distintos ambientes que rodean las rutas. Asimismo,
posibilitará acceder a los diversos paisajes, permitiendo
al viajero contemplar y disfrutar de la belleza, geografía
y cultura de distintos lugares.
La regulación legal de tales cuestiones en nuestro
país, a la fecha, es mínima y lo poco que encontramos
responde a previsiones locales. La figura más utilizada
ha sido la de Ruta o Corredor Turístico, siguiendo la
línea de las llamadas “Rutas Temáticas”, como en España, Escocia, Portugal, Nueva Zelandia o Australia.
En nuestro país pueden mencionarse:
–“Ruta Turística Sanmartiniana”, instituida por la
ley 6.923, de la provincia de Mendoza, agosto de 2001.
1 A los fines de la presente propuesta se han consultado
diversos trabajos, entre ellos: “Rutas Escénicas – Miradores en Ruta. El patrimonio tiene oficio”, elaborado por
la provincia de Salta en abril de 2010; “Propuesta para
una puesta en valor de la Ruta Nacional 40 como una
Ruta Escénica, Lugar Histórico y Producto Turístico”,
elaborado por Austin V. Whittall, en septiembre de 2013.
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El objeto es revalorizar la historia del general San
Martín en la provincia, a la vez que ampliar la oferta
turística. La norma menciona puntos de interés como
El Plumerillo, las Bóvedas de Uspallata, Picheuta, Las
Cuevas, el Cristo Redentor, la Posta de Luján de Cuyo,
el Manzano Histórico y el Paso El Portillo, los que
han sido acondicionados para que quede simbolizada
la vida mendocina del 1800, mediante la recuperación
de elementos, vestimentas, muebles, herramientas y
armas de la época, individualizándose cada punto con
un monolito conteniendo una leyenda tallada sobre el
paso del general San Martín, estando la señalización a
cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.
–“Corredor Turístico-Histórico de Darwin en la
Patagonia”, instituido por la ley 3.237, de la provincia
de Santa Cruz, octubre de 2011.
Su fin es revalorizar la historia del naturalista inglés
Charles Darwin en la provincia y diversificar la oferta
turística. Sigue un criterio similar a la Ruta Sanmartiniana, en cuanto a la delimitación del corredor por parte
de vialidad provincial mediante monolitos que contengan una leyenda sobre el paso del científico inglés por
Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.
–Declaración como Patrimonio Cultural y Turístico
“La Cuesta del Portezuelo” y “La Ruta del Adobe”, por
las leyes 5.281 y 5.326 respectivamente, de la provincia
de Catamarca, en octubre de 2009 y julio de 2011.
“La Cuesta del Portezuelo” abarca un tramo de la ruta
provincial 42 y su entorno natural, enclavado en la ladera
occidental de la Sierra de Ancasti. La protección de “La
Ruta del Adobe”, comprende un tramo de 55 km de extensión de la ruta provincial 60, y une las localidades de
Tinogasta y Fiambalá, protegiendo ruinas, monumentos,
lugares históricos y obras culturales.
– “Ruta Turística Mapuche del Neuquén”, proyecto
impulsado en el año 2012 en la provincia del Neuquén,
a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Territorial y la Subsecretaría de Turismo de la provincia.
Comprende el trayecto entre las localidades de San
Martín de los Andes y Villa Pehuenia, con la finalidad
de promover el turismo y contribuir al crecimiento
económico y el desarrollo social y cultural de la provincia, mediante el posicionamiento de una diversidad
de productos turísticos de alto valor competitivo en
cada una de sus regiones. Por otra parte, el proyecto
promueve las tradiciones y valores de la comunidad
mapuche por representar una notable riqueza intercultural auténtica en el corredor de los lagos, constituida
por tanto por tradiciones, cultura, historias, relatos y
leyendas, como por comidas, dulces, artesanías, telares
y distintos productos regionales.
Si bien los casos mencionados jerarquizan los caminos mediante experiencias que enriquecen la visita
del viajero, carecen de un enfoque escénico de la ruta
en sí misma, que la proteja del deterioro o el impacto

Reunión 5ª

adverso que puedan ocasionar el turismo, la circulación
de vehículos y el transporte de cargas y de pasajeros.
III
En el trazado de las “Rutas Escénicas” debe subyacer
un concepto fundamental: la integración del paisaje y
el camino, que permita al viajero adentrarse en la geografía, cultura e idiosincrasia del lugar, en un encuentro
único e intransferible con el paisaje. Este concepto
representará, además, un aporte a las comunidades
locales, en la medida en que agregarán valor escénico
a las rutas y distintos paisajes.
El primer antecedente de un corredor vial pensado en
preservar la belleza escénica se remonta a 1934, ideado
por el arquitecto Ezequiel Bustillo en el ámbito del
Parque Nacional Nahuel Huapi, mediante la creación
de caminos, miradores y el trazado de circuitos para el
disfrute del paisaje.
El segundo corredor fue el “Camino-Parque Costanero” en 1940, actual ruta provincial 11, que une Mar
del Plata y Miramar, diseñado con un criterio paisajista,
reservando una franja costera cuyos médanos fueron
fijados con forestación.
Casi a la par, en 1941 se inauguró la avenida General Paz diseñada por el ingeniero Pascual Palazzo con
un concepto de avanzada para la época: el Parkway o
autopista parque, con base en el siguiente pensamiento
del propio Palazzo: “La función del camino no culmina
con la utilización como superficie de circulación, sino
como una cuestión de alcance cultural que se prolonga en consecuencias espirituales creando lugares de
bienestar […] su percepción produce al observador una
reacción emocional”.
Entre las provincias que han dictado normas de
“Rutas Escénicas” se encuentran:
–Tierra del Fuego: ley 352, de octubre de 1988.
Considera “Ruta Escénica” a “aquel camino o porción de camino que por sus bellezas paisajísticas el
órgano de aplicación así lo determina y lleva a cabo allí
actividades turísticas compatibles con la conservación
del entorno de dicha ruta o camino”. La norma establece una serie de medidas de protección respecto de
las mismas: mantenimiento y señalización, indicación
de los mejores sitios visuales para gozar del paisaje,
establecimiento de equipos básicos para descanso y
asistencia al viajero, diseño de recorridos turísticos
peatonales y vehiculares. Además prohíbe realizar
actividades extractivas e industriales, construcciones
que no se integren o que alteren las características del
paisaje e inclusión de publicidad o carteles que perturben la armonía escénica.
–Jujuy: ley 5.206, de octubre de 2000, “Quebrada
de Humahuaca” y “Ruta Escénica de Las Yungas”,
noviembre de 2002.
La primera norma declara como paisaje protegido
a la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión,
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facultando al Poder Ejecutivo provincial a fijar los
límites geográficos, normas de manejo y actividades
permitidas y prohibidas, lo que se hizo mediante el
decreto 789/2004. La protección abarca la preservación
del paisaje natural, los valores estéticos, históricos,
culturales y arquitectónicos, prohibiéndose toda obra
o actividad que afecte negativamente en forma significativa los valores mencionados.
En el segundo supuesto se protege el recorrido de
la ruta provincial 83 por el Parque Nacional Calilegua
hasta Valle Colorado. Abarca 80 km y pasa por las
localidades de San Francisco, Pampichuela y Valle
Grande, atravesando diversos pisos de vegetación altitudinales de yungas o selvas subtropicales de montaña,
comenzando en la Selva Pedemontana a 400 msmn220y
culminando en el Bosque Montano a 3.000 msnm. Su
finalidad es potenciar el desarrollo socio - económico y
ambiental de la región, mejorar la calidad de vida de las
comunidades locales, el reconocimiento de los valores
y necesidades de cada grupo cultural de la región, prevenir la fragmentación del paisaje natural y la pérdida
del bosque nativo y sus poblaciones silvestres, en un
marco de planificación y ordenamiento que asegure el
desarrollo sustentable de la región.
–Misiones: “Ruta Escénica o Parkway”, decreto
1.373, año 2002.
Protege la ruta Parque Costera del Río Uruguay a
lo largo del recorrido de la ruta provincial 2 desde el
límite con la provincia de Corrientes hasta su finalización en la Reserva de Biosfera Yabotí. Dicho tramo
comprende un área a cada lado de la ruta de 10 km de
ancho. El objetivo es preservar los atractivos naturales
característicos de la zona, desarrollar el turismo ecológico y agropecuario, proteger el paisaje, promover el
desarrollo sustentable de la zona y ampliar la continuidad del “Corredor Verde”, mediante un programa de
gestión para valorizar los recursos naturales, culturales,
turísticos y paisajísticos. Asimismo declara de interés
diversos sitios como los restos jesuíticos del pueblo de
Concepción, el Cerro Mbororé, la Reserva de Biosfera
Yabotí, el Parque Provincial Moconá y los rápidos del
Río Uruguay.
–Corrientes: Esteros del Iberá.
En la provincia de Corrientes existen algunos proyectos de “Rutas Escénicas” respecto a los Esteros del
Iberá, en los que se propone un circuito carretero en
torno de los esteros con portales de acceso y señalética
propia en el tramo de la ruta provincial 40 entre la ruta
114 y el Río Aguapuey.
–San Juan: “Ruta Escénica Jáchal-Huaco”, y “Ruta
Escénica Valle Ischigualasto”.
El primer supuesto fue creado por la Dirección de
Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jáchal en
2011, en la traza de la ruta provincial 491 entre las loca2 Metros sobre el nivel del mar.

lidades de San José de Jáchal y Huaco, comprendiendo
el dique Los Cauquenes y el Sillón de los Gigantes, en
un recorrido de 30 km de extensión, que cuenta con
cuatro miradores con carteles, barandas y sillones de
hormigón y madera.
El segundo caso es bastante reciente (octubre de
2014) y comprende un trayecto de la ruta nacional
150 que atraviesa el Valle del Ischigualasto, donde se
encuentra el Parque Nacional del Valle de la Luna, a
través de un corredor turístico que facilita la conexión
entre los atractivos de San Juan con el Parque Nacional
Talampaya en la provincia de La Rioja.
IV
¿Cuándo una ruta puede considerarse “escénica”?
Siguiendo los lineamientos del National Scenic
Byways Program instituido en la Intermodal Surface
Transportation Efficiency Act de 1991,321 el proyecto
considera “Ruta Escénica” a la ruta que presente alguna
de las siguientes cualidades: paisajísticas, naturales,
históricas, arqueológicas, culturales o recreativas.
a) Cualidad paisajística: es la más elevada experiencia visual que surge de observar el entorno escénico
de la ruta, integrado por el ambiente natural y los
aportes realizados por el hombre. Abarca el paisaje
armónico, singular y atractivo compuesto por determinados elementos constitutivos, que por su particular
combinación estética provocan sensaciones visuales y
emocionales.
b) Cualidad natural: aquellas características que
se encuentran en un estado relativamente inalterado,
comprendiendo una variedad de ambientes prístinos
o poco modificados. Quedan incluidos dentro de este
concepto las formaciones geológicas, fósiles, relieves,
flora y fauna. Si bien puede existir evidencia de actividad humana, las características naturales deben tener
una alteración mínima.
c) Cualidad histórica: abarca los legados del pasado
que se encuentran asociados con los elementos físicos
del paisaje, naturales o producidos por actividades del
hombre. Tienen un significado histórico y educativo,
ya que permiten apreciar el pasado. Reviste particular
importancia científica, estética y cultural.
d) Cualidad arqueológica: representa la evidencia
física, histórica o prehistórica del hombre en el planeta,
3 http://www.fhwa.dot.gov/byways/about - “The National Scenic Byways Program is part of the U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. The program is a grass-roots collaborative effort
established to help recognize, preserve and enhance
selected roads throughout the United States. The U.S.
Secretary of Transportation recognizes certain roads as
All-American Roads or National Scenic Byways based
on one or more archeological, cultural, historic, natural,
recreational and scenic qualities”.
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que comprende ruinas, restos de estructuras y otras
evidencias. Reviste importancia científica y educativa
para el visitante y promueven la apreciación del paisaje.
e) Cualidad cultural: refleja las evidencias y la
expresión de costumbres y tradiciones de diferentes
grupos étnicos. Los rasgos culturales pueden consistir
en artesanías, música, danzas, rituales, festivales, dialectos, comidas o distintos eventos que se practican en
la actualidad.
f) Cualidad recreativa: comprende las actividades
estacionales al aire libre asociadas directamente a los
elementos naturales y culturales del paisaje que circundan al camino, tales como esquí, rafting, náutica,
pesca, caminatas, senderismo, mountain bike y otras.

b) Dictar las políticas de conservación y protección
de las “Rutas Escénicas” de conformidad con esta ley;
c) Atender lo concerniente a la delimitación y señalización de las “Rutas Escénicas”;
d) Proponer el diseño de facilidades y mejoras en la
traza de las rutas, como miradores, zonas de descanso,
salidas y carriles de sobrepaso;
e) Implementar programas de cuidado responsable
del entorno mediante la participación de órganos gubernamentales, ONG y empresas del tipo “Adoptar una
ruta” utilizado en otros países;
f) Celebrar convenios con organismos públicos o
privados a los efectos de brindar servicios relacionados
con el desarrollo y la promoción del programa.

V

Debe señalarse que el trazado de rutas, autopistas,
caminos y desvíos suele producir impactos negativos
en el paisaje tales como: contaminación visual derivada de la colocación de carteles en interferencia con el
hábitat natural o cultural, contaminación del aire, agua
y suelo proveniente de la capa asfáltica, derrame de
combustibles y aceites, generación de residuos a los
lados del camino, contaminación sonora resultante de
la circulación de vehículos y transportes de carga y pasajeros, y riesgo de daño ambiental a raíz de accidentes
con materiales o sustancias peligrosas.
De ahí que resulte necesario establecer una serie de
restricciones sobre las “Rutas Escénicas” tales como: la
construcción edilicia que no se integre con la armonía
del paisaje, la realización de actividades extractivas
contaminantes, la publicidad y cualquier tipo de propaganda que perturbe la armonía del paisaje, la circulación de vehículos de transporte de cargas, prohibiendo
los de carga peligrosa y cualquier otro acto susceptible
de producir daño o alteración innecesaria del paisaje o
que se contraponga a las disposiciones de la presente
ley. Ello en función de los loables fines que persigue
el programa propuesto.
Finalmente corresponde destacar que la autoridad
competente nacional o local establecerá las distancias
límites dentro de las cuales se aplicarán tales restricciones en las áreas adyacentes a la “Ruta Escénica”, es
decir en los denominados corredores.

La inclusión de una ruta en el Programa Nacional de
Rutas Escénicas se propone con un enfoque encaminado a proteger tales cualidades y a alentar el desarrollo
económico a través del turismo y la recreación.
A tales fines, el programa permitirá coordinar la
planificación, protección, promoción y manejo de
las “Rutas Escénicas”, mediante una adecuada organización del trazado de las rutas, que responda a
un concepto de integración entre la ruta y el paisaje,
permitiendo proteger el corredor inmediato de la ruta,
preservando así las cualidades intrínsecas del eventual
deterioro e impacto ambiental adverso que provenga
del turismo y la circulación de vehículos de transporte
de carga y pasajeros.
La presente propuesta propone estándares de protección para el uso de las “Rutas Escénicas”, fomentando
aquellas actividades que mejor se correspondan a las
características, aptitudes y necesidades del paisaje,
minimizando los impactos adversos.
También persigue como objetivo, promover el posicionamiento de las “Rutas Escénicas” como destinos
turísticos de relevancia en sí mismos.
Asimismo tiende a articular y armonizar la infraestructura vial y de transporte existente con el paisaje
asociado a las “Rutas Escénicas”.
Se propone que el Poder Ejecutivo nacional establezca la autoridad de aplicación nacional de la presente
ley. Asimismo, serán autoridades de aplicación locales
los organismos que determinen las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La autoridad de aplicación nacional deberá crear
un sistema de información público que administre los
datos significativos y relevantes de las “Rutas Escénicas”, que permita un adecuado manejo, protección,
promoción y control de las mismas.
Asimismo, la autoridad de aplicación que corresponda tendrá las siguientes funciones:
a) Declarar un camino como “Ruta Escénica” de
acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la
presente ley;

VI
Se propone un procedimiento para la declaración de
las “Rutas Escénicas” y su inclusión en el programa, en
el cual la autoridad de aplicación que corresponda debe
en forma previa pedir una opinión al Consejo Federal
de Turismo, el que se pronunciará mediante resolución
no vinculante en el plazo de 90 días.
Con posterioridad la autoridad de aplicación decidirá
sobre la solicitud de declaración de “Ruta Escénica” y
su inclusión en el programa, dentro de los 60 días de
notificada la resolución del Consejo Federal de Turismo
o de vencido dicho plazo.
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En la ponderación de la declaración de “Ruta Escénica” y su inclusión al programa, se evaluarán los
siguientes presupuestos mínimos que debe contener la
propuesta, tales como:
a) Poseer de modo significativo por lo menos alguna
cualidad intrínseca: escénica, natural, histórica, arqueológica, cultural o recreativa;
b) Acreditar una muestra favorable de apoyo local,
en los términos que establezca la reglamentación;
c) Presentar un mapa identificando la ubicación de
la ruta, sus límites y una descripción de las cualidades
intrínsecas;
d) Identificar los objetivos a preservar y proteger,
con la eventual declaración como “Ruta Escénica”.
VII
Un paisaje ofrece una experiencia visual única.
Ciertas rutas de la República Argentina son notables
por su valor escénico, natural, histórico, arqueológico,
cultural y recreativo, y por lo tanto ameritan su designación como “Rutas Escénicas”.
El programa permitirá proteger y promover las cualidades únicas e intrínsecas de la ruta.
Si por algo se caracterizan nuestras provincias es por
su belleza escénica, visual, natural y cultural.
La puesta en marcha del Programa Nacional de
Rutas Escénicas representará un cambio de paradigma
que contribuirá a resaltar el valor de sitios de especial
riqueza, alentando el desarrollo económico a través del
turismo e implicando beneficios para las comunidades
locales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.963/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
que en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel secundario, se realice la
Jornada Educar para Fortalecer la Democracia: Formación Ciudadana en el Ejercicio del Voto.
Art. 2º – El objetivo general es concientizar a los
alumnos de la importancia del ejercicio del voto y su
incidencia en el fortalecimiento de la democracia.
Art. 3º – Son objetivos específicos de la presente
ley los siguientes:
a) Fortalecer los conceptos teóricos vinculados
con los derechos y obligaciones que poseen los
electores, el proceso de votación y las catego-

rías del voto de acuerdo con lo establecido en
el Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus
modificatorias;
b) Explicar el objetivo, alcance y características de
las elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO) según lo establece el título
II de la ley 26.571;
c) Explicar el objetivo, alcance y características de
las elecciones de Parlamentarios del Mercosur
(Parlasur) según lo prevé la ley 27.120.
Art. 4º – La jornada se realizará en forma obligatoria,
al menos una vez al año.
Art. 5º – El Ministerio de Educación como autoridad
de aplicación de la presente ley articulará las medidas
necesarias para la concreción de esta jornada.
La autoridad de aplicación podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil para que la asistan en
el desarrollo de la misma.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los principios de la democracia es la ampliación de las bases de participación política permitiendo
una activa intervención de la ciudadanía en general en
el proceso electoral.
Cabe recordar que la ley 26.571 establece las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con
el objetivo de incrementar la participación ciudadana
en el proceso de elección de los precandidatos, lo cual
democratiza aún más el proceso electoral.
Por otro lado, la ley 27.120, promulgada en 2015,
modifica el Código Electoral respecto a la elección de
parlamentarios del Mercosur. Ello permite avanzar en el
proceso de integración latinoamericano, lo cual resulta
relevante para la representatividad de nuestro país en el
Parlamento del Mercosur.
Estos cambios dan cuenta de las recientes transformaciones que se han producido en nuestra sociedad.
Recientemente, con la sanción de la ley 26.774, en
el año 2012, se amplían los derechos políticos de los
argentinos nativos y por opción desde los 16 años de
edad, otorgándoles un nuevo derecho y responsabilidad
política para que puedan elegir a sus representantes.
Si bien estas modificaciones permiten una ampliación
de derechos políticos para los jóvenes, no les impone la
obligación de hacerlo. El fundamento del voto opcional
a partir de los 16 años es incluir a quienes se encuentran
preparados y con vocación de participación ciudadana.
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Dado que se persigue como finalidad que los jóvenes
vayan internalizando el ejercicio de la política y de la
democracia de manera progresiva, es importante generar
espacios de formación cívica en el seno de las instituciones educativas que doten a los alumnos de información y
herramientas conceptuales para afrontar el compromiso
del acto electoral.
Si bien la participación y formación de la ciudadanía
es un compromiso inherente de los establecimientos
educativos y en particular de los docentes a cargo de
espacios curriculares específicos, el desarrollo de esta
jornada será de gran valor práctico y utilidad para complementar y fortalecer la educación que ya se desarrolla
en el ámbito escolar.
Asimismo, debe mencionarse que desde el Estado, a
través de la Cámara Nacional Electoral, se ha implementado la capacitación mediante el programa “Mi voto, mi
elección” que constituye una guía para los jóvenes que
deben emitir su primer voto.
En el mismo sentido el espíritu de esta ley es promover los valores democráticos a través de la participación
activa de los alumnos, favoreciendo el desarrollo del
pensamiento crítico. Esto es, instruir a los jóvenes electores brindándoles las herramientas para que ejerzan su
derecho al voto de forma responsable y comprometida,
siendo conscientes de la importancia del acto electoral
e informándose acerca de sus características y su desarrollo.
Para tales fines, el Ministerio de Educación de la Nación articulará las medidas necesarias para la concreción
de la jornada “Educar para Fortalecer la Democracia:
Formación Ciudadana para el Ejercicio del Voto”.
Por lo expuesto, y considerando que el desarrollo
de estas jornadas es un instrumento para fortalecer la
participación de los jóvenes en la vida política, solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.964/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda y rinde homenaje a todos los ciudadanos, civiles y militares, caídos el 16 de junio de 1955, al
cumplirse seis décadas desde que aviones comandados
por militares antiperonistas, arrojaron bombas sobre la
Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, con el objeto de
derrocar y poner fin a la vida del presidente constitucional de los argentinos, general Juan Domingo Perón.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 1955, el general Juan Domingo
Perón le habló a su pueblo, diciéndole: “Lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el
pueblo […] Es indudable que pasarán los tiempos,
pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio […] Nosotros, como pueblo civilizado, no
podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la
pasión sino por la reflexión […] Para no ser criminales como ellos, les pido que estén tranquilos; que
cada uno vaya a su casa […] les pido que refrenen su
ira; que se muerdan, como me muerdo yo, en estos
momentos, que no cometan ningún desmán. No nos
perdonaríamos nosotros que a la infamia de nuestros
enemigos le agregáramos nuestra propia infamia
[…] Los que tiraron contra el pueblo no son ni han
sido jamás soldados argentinos, porque los soldados
argentinos no son traidores ni cobardes. La ley caerá
inflexiblemente sobre ellos. Yo no he de dar un paso
para atemperar su culpa ni para atemperar la pena que
les ha de corresponder. […] Sepamos cumplir como
pueblo civilizado y dejar que la ley castigue”.
Traemos las palabras que pronunció Juan Domingo
Perón por cadena nacional de radio y televisión, en
recuerdo de la fecha del criminal bombardeo ocurrido
el día 16 de junio de 1955 –día en que cayeron sobre
la Casa Rosada 29 bombas, otras sobre la pirámide y
una sobre un trolebús lleno de gente–, por ser la mejor
descripción de todo cuanto ocurriera y de la mesura
pero firme postura de nuestro líder.
Centenares de personas se congregaron de inmediato en la plaza para defender a Perón. Pero las bombas
no cesaron.
El general Perón dio la cifra de 200 muertos, y así
lo escribió en su libro La fuerza es el derecho de las
bestias, número que es absolutamente real teniendo en
cuenta los heridos que fueron muriendo las semanas
siguientes. Hubo, asimismo, 700 heridos, cifra sobre
la que nadie polemiza.
Sin dejar de olvidar y destacar que fue la primera
capital de Sudamérica en ser bombardeada por sus
propias fuerzas armadas y que los aviones atacantes,
punta de lanza de un alzamiento en varios puntos del
país, llevaban en sus colas una “V” y una cruz que
señalaba “Cristo vence”, símbolo que naciera durante
la ocupación alemana de Francia.
Este acto de terror indiscriminado sembró la muerte
sobre cientos de ciudadanos comunes. Bien se cataloga este suceso como un acto de genocidio contra los
argentinos. Episodio provocado por ciertos sectores
civiles y orquestados por minúsculos grupos de las
fuerzas armadas, quienes merecen la condena pública
y social de todos nosotros y de la historia.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen con su voto para aprobar este proyecto que
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recuerda y rinde homenaje a un sangriento hecho, que
jamás debe ser olvidado.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.965/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 38ª edición
de la Feria Provincial del Libro, que se llevará a cabo
del 4 al 12 de julio de 2015 en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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(S.-1.966/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Herman Perroud, investigador
del Instituto de Genética Experimental de la Facultad
de Medicina y médico concurrente de oncología clínica
del Hospital Italiano de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; por haber sido galardonado por sus aportes y trabajos en su especialidad con el Premio IDEA
(International Development and Education Awards), o
Premio Internacional en Desarrollo y Educación, otorgado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Provincial del Libro tiene sus orígenes en el
Departamento de Lenguas del Instituto Privado Carlos
Linneo, cuya primera edición se realizó de manera
austera en el salón de actos del instituto el día 12 de
octubre del año 1978. La feria es el resultado de una
iniciativa de la doctora Morchio de Passalacqua, quien
junto a otros docentes de la zona realizaron las dos
primeras ediciones de la feria, generando atracción en
todos los ámbitos. Luego se fueron sumando docentes
de diferentes áreas y zonas un poco más alejadas.
El objetivo es relacionar a los lectores con los libros
y alentando a los más jóvenes a descubrir y disfrutar del
placer de la lectura. Los libreros, autores, educadores
y entidades públicas han apoyado año tras año este
evento y su apoyo ha sido fundamental para que tenga
el éxito que hoy tiene.
La propuesta es resultado de un trabajo de mucho
tiempo, en equipo y con la suma de voluntades, a lo
que se le agrega la masiva participación del público
que responde positivamente.
La Feria Provincial del Libro se desarrolla todos los
años, siendo sede de la misma la Casa del Bicentenario
y el Instituto Mariano Moreno de la ciudad de Oberá.
Es organizada por el Ministerio de Cultura y Educación
de la provincia y acompañada por el Consejo Federal
de Inversiones (CFI) y por la Comisión Organizadora a
cargo de la presidenta, señora Emma Losas.
En este espacio se cultivan valores gracias a los escritores, lectores y público en general, que interactúan llegando
y transportándonos a lugares donde sólo la imaginación a
través de la lectura, del conocimiento, puede llegar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
Herman Perroud, oriundo de la provincia de Santa
Fe, fue recientemente galardonado por sus aportes
y trabajos en su especialidad con el Premio IDEA
(International Development and Education Awards), o
premio internacional en desarrollo y educación, destinado a jóvenes investigadores residentes de oncología
de países en desarrollo.
La distinción se entregó a Perroud en el marco de
la reunión anual más trascendente en investigación en
cáncer organizada por la American Society of Clinical
Oncology, que se desarrolló del 29 de mayo al 2 de
junio en Chicago, Estados Unidos de Norteamérica.
Fue seleccionado entre trescientos cincuenta participantes y recibió el premio junto a otros veinte talentos
de la medicina de distintas partes del planeta.
Este orgullo del norte de la provincia de Santa Fe
nació en la ciudad de Avellaneda y vivió su infancia
y adolescencia en Víctor Manuel II, zona rural de la
región de Reconquista. A los 18 años fue a estudiar medicina a la Universidad Nacional de Rosario, consciente
de que tenía que aplicar todo su esfuerzo porque “sabía
que mis padres estaban realizando un enorme esfuerzo
para enviarme a estudiar afuera”.
Perroud trabaja actualmente como concurrente de
oncología clínica en el Hospital Italiano de Rosario y
es investigador en el Instituto de Genética Experimental de la Facultad de Medicina. Desde allí sueña con
cambiar las expectativas de pacientes con cáncer de
mama avanzado, sorteando las limitaciones en cuanto
a recursos económicos que existen para este tipo de
desarrollos en el país.
El premio, además de constituir un impulso para su
tarea, le permitirá conocer el centro de oncología más
grande de EE.UU., que es el MD Anderson Cancer
Center, de la ciudad de Houston, Texas. Allí trabajará
con el doctor Gabriel Hortobagyi, quien es uno de los
máximos referentes en cáncer de mama a nivel global.
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El galardonado eligió como especialidad la oncología en el año 2009, recién recibido, cuando le fue
ofrecido trabajar en el Instituto de Genética Experimental en la Facultad de Medicina. El equipo médico
de entonces le abrió las puertas del laboratorio para
trabajar en un proyecto clínico en pacientes con cáncer
de mama que ya habían recibido tratamiento pero que a
pesar de eso su enfermedad había progresado.
Este tratamiento, que consiste en administrar dosis
bajas de manera continuas de agentes que pueden o no
ser oncológicos, se denomina terapia metronómica.
Perroud usa la terapia metronómica con ciclofosfamida y celecoxib, dos drogas administradas por vía oral.
Los resultados que obtuvo junto a su equipo con
este tratamiento fueron muy alentadores porque logró
controlar la enfermedad en un alto número de pacientes
durante más de seis meses y en un caso lo logró durante un año y medio. No se afectó la calidad de vida
de las pacientes porque al usar dosis bajas los eventos
adversos fueron escasos y de fácil resolución, cosa que
muchas veces no pasa cuando se usan tratamientos estándares con dosis mayores. También pudo demostrar
que la forma de actuar de esta combinación de drogas
disminuye la angiogénesis, que es la formación de
pequeños vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes al tumor. Cuando uno inhibe ese mecanismo
el tumor no puede seguir creciendo y detiene en parte
y transitoriamente su crecimiento.
Otro resultado obtenido a partir de sus estudios es que
las drogas que usan son muy económicas y de fácil acceso, por lo que también tienen un impacto en las políticas
de salud: buscan bajar los altos costos de tratamiento
para poder tratar mayor cantidad de pacientes.
Actualmente, el joven está trabajando en un nuevo
proyecto que busca identificar marcadores en pacientes
que tienen un tumor de mama, que le permita saber
con anticipación cuáles van a recaer tempranamente
al tratamiento y estudiar la biología y las diferencias
entre el tumor primario y la metástasis, o sea, ver qué
cambia y qué hace que un tumor que está en un lugar
se disemine a otro órgano.
Se trata de un tema complejo en función de la carencia de fondos necesarios para solventar e importar los
reactivos para los experimentos.
El doctor Perroud ha recibido gran apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
del Instituto Nacional del Cáncer, del Programa de
Promoción Científica de la provincia de Santa Fe y de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Rosario y de varios colegas médicos de Rosario.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

(S.-1.967/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de respaldo a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes
aprobada por la Organización de Estados Americanos
(OEA) en su 45º Asamblea General, celebrada el 16 de
junio de 2015 en la ciudad de Washington D.C.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se
remonta a la I Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a
abril de 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión
Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a
tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más
antiguo sistema institucional internacional.
La institucionalización de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) se consiguió luego de la
Segunda Guerra Mundial, cuando se suscribió en Bogotá,
Colombia, la Carta Orgánica de la organización. La OEA
fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados
miembros “un orden de paz y de justicia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su
soberanía, su integridad territorial y su independencia”.
Actualmente, la OEA reúne 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro
gubernamental político, jurídico y social del hemisferio.
El día martes 17 de junio del corriente la Organización
de Estados Americanos aprobó en su 45º Asamblea General, celebrada en Washington, por aclamación una declaración sobre la cuestión de las islas Malvinas, llamando
una vez más al Reino Unido y a la República Argentina a
reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía.
En la declaración, los países miembros reafirmaron
“la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre
la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una
solución pacífica a esta prolongada controversia”.
Recordemos que esta Cámara alta ha expresado su
preocupación y rechazo por las acciones de exploración
y explotación de hidrocarburos que se están llevando
a cabo en la plataforma continental argentina por
empresas petroleras privadas de capitales extranjeros,
apoyando el plan de acciones legales y penales dirigido
a proteger nuestros recursos naturales.
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Esta declaración se enmarca en la búsqueda de un
orden internacional más justo en el que impere el derecho internacional y las controversias sean resueltas
por medios pacíficos, y reafirma la posición argentina
que continúa señalando año tras año que el diálogo y
la negociación son el único camino para resolver la
cuestión. La República Argentina ha recibido el apoyo
de los parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino, así como también de los organismos regionales:
UNASUR, Mercosur, CELAC, Grupo de los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas, ASA (América del
Sur y África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación
del Atlántico Sur), entre otros.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.968/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección del doctor Eugenio
Raúl Zaffaroni como juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, durante la 45º Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
que tuvo lugar el martes 16 de junio del corriente, en
Washington D.C.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex juez de la Corte Suprema de la Nación, doctor
Eugenio Raúl Zaffaroni, fue elegido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), como nuevo
miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e integrará el mencionado cuerpo con otros tres
miembros de Chile, Ecuador y Costa Rica.
En noviembre de 1969 se celebró en San José de
Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de
los Estados Miembros de la Organización de Estados
Americanos redactaron la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de
julio de 1978. Dicha convención instrumentó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos como uno de los
órganos competentes para entender sobre las violaciones
a los derechos humanos en el continente americano.
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Cancillería emitió un comunicado, destacando la
decisión del gobierno argentino de postular al doctor
Zaffaroni “no sólo por la relevancia que tiene la Corte
Interamericana en la salvaguarda de los derechos humanos en la región, sino también por la larga y frondosa trayectoria del doctor Zaffaroni en los desarrollos
legislativos, jurisprudenciales y políticas públicas en
derechos humanos en la Argentina y América Latina”.
La trayectoria del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni ha
sido reconocida y distinguida tanto en América como
en Europa y a ello ha contribuido no sólo su calificada
producción científica sino también su compromiso
permanente con la defensa de los derechos humanos.
Para el doctor Zaffaroni, salvar vidas humanas es un
imperativo ético con el cual deben medirse los discursos sobre el derecho penal. Siendo desde siempre y de
modo público un inagotable defensor de los derechos
humanos.
Zaffaroni es profesor titular ordinario de derecho
penal y criminología de las facultades de Derecho y
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, doctor en
derecho, director del Departamento de Derecho Penal y
Criminología, presidente de la Asociación Argentina de
Profesores de Derecho Penal y Procesal Penal y vicepresidente de la Société Internationale de Droit Pénal.
Becario en el Max Planck Institut für Ausländisches
und Internationales Strafrecht y en la Organización de
Estados Americanos, sus méritos han sido reconocidos
por numerosas universidades y centros de investigación
científica nacionales y extranjeros.
Se desempeñó como profesor extraordinario del
Instituto Vasco de Criminología y dictó cursos y conferencias en numerosas universidades extranjeras como
la de Salamanca (España), la Universitá degli Studi di
Roma Tor Vergata, la Universitá degli Studi di Padova,
la Universitá degli Studi di Firenze, la Universidad
Nacional Autónoma y la Universidad Veracruzana de
México, la Universidad San Martín de Porres (Perú),
la Universidad del Zulia (Venezuela) y la Universidad
Cándido Mendes de Brasil.
No obstante lo extenso de su valiosísimo currículum,
es importante destacar su compromiso con la justicia y
su acción por la defensa de las libertades individuales y
la libertad de expresión; su ecuanimidad y respeto a las
instituciones; sus aportes doctrinarios de excelencia en
la teoría y práctica del derecho penal internacional; y su
profunda sensibilidad y experiencia en la lucha contra
la discriminación. Todas estas cualidades, fomentarán
sin duda alguna, una Corte Interamericana plenamente
involucrada en la construcción de una región más justa,
solidaria e inclusiva.
Esta elección constituye un gran honor para la
República Argentina, ya que significa un claro reconocimiento por parte de la comunidad internacional
al compromiso de nuestro país con las acciones que
se llevan adelante en pos del respeto, promoción y
protección de los derechos humanos.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.969/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento”, por su compromiso social y objetividad, al sociólogo Agustín Salvia, investigador del Conicet,
docente y coordinador jefe del Programa del Observatorio
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El doctor Agustín Salvia, a partir de sus trabajos y
exposiciones, es uno de los mayores exponentes en la
confección y análisis de estadísticas sobre desarrollo
social, pobreza, desigualdad y marginalidad que se
relevan en todo el territorio de nuestro país.
Su incansable trabajo y dedicación lo hacen acreedor
de la mención de referencia.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Agustín Salvia en el campo profesional se
desarrolla, entre otras actividades, como profesor titular
regular de grado en Metodología de la Investigación
Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Carrera de Sociología y de
Ciencias de la Comunicación), profesor de posgrado
y doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires y de maestría en la
Universidad de Bologna/Universidad Tres de Febrero, FLACSO y en la Universidad de la República de
Uruguay, investigador del Conicet y coordinador jefe
del Programa del Observatorio de la Deuda Social de
la Universidad Católica Argentina. Ha sabido, de manera mancomunada con su equipo de trabajo, mostrar
los verdaderos índices sobre la pobreza, desigualdad y
marginalidad que asuelan a nuestro país.
Desde el año 2002 la Universidad Católica Argentina
(UCA) ejecutó un plan con la finalidad de promover el
desarrollo social. Su objetivo principal gira en torno de
estudiar, evaluar y monitorear el desarrollo humano y
social en la Argentina.
Desde la Pontificia Universidad entendieron que existía una “deuda social” en materias como la pobreza, la
marginalidad, la desintegración social y la desigualdad
económica. Es por ello que a partir de lo antedicho se
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crea dentro de la órbita de la Universidad Católica Argentina el Observatorio de la Deuda Social.
La finalidad del mismo gira en torno a efectuar políticas y acciones tendientes a superar los problemas
mencionados en el párrafo precedente, favoreciendo a
los sectores más vulnerables de la sociedad.
El observatorio posee, a partir de un arduo trabajo
durante los últimos años, una importante base de datos
con indicadores sociales válidos, metodológicamente
confiables y con una amplia aplicación y reconocimiento académico y político institucional.
Es dable destacar que dentro del accionar del observatorio, la figura del sociólogo Agustín Salvia resulta
trascendental. Nacido el 28 de agosto de 1956, posee
notables antecedentes profesionales y académicos en
investigación y desarrollo social. Además de contar
con numerosas publicaciones, informes, artículos,
conferencias y seminarios en la materia.
En la actualidad el doctor Salvia, además de desempeñarse como investigador en jefe y coordinador
general del Programa del Observatorio de la Deuda
Social Argentina, cumple tareas como investigador
independiente en Conicet y como consultor de organismos nacionales e internacionales.
En reiteradas entrevistas y conferencias ha hecho
referencia a cómo ha crecido la pobreza y la marginalidad en el territorio nacional. A su vez destaca una
marcada omisión por parte del Estado en programas
que busquen sanear los mencionados déficits.
Crítico de los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), siempre
cuestionó con información objetiva y contundente las
afirmaciones vertidas por dicho organismo atento a la
arbitrariedad de la misma, sin temor a represalia alguna.
Casos de coraje, responsabilidad y compromiso
como el de Salvia deben recibir un merecido homenaje.
En el caso que nos compete el homenaje estará a cargo
del Senado de la Nación mediante la entrega del Premio
Senador Domingo Faustino Sarmiento.
Anónimos trabajadores hacen la grandeza de un país.
Su compromiso debe ser reconocido, motivo por el cual
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.970/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 26º aniversario
de la fundación del municipio de Chorotis, a celebrase el
próximo 23 de junio, en reconocimiento y homenaje a uno
de los municipios más jóvenes de la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de junio se conmemora el 26º aniversario de la fundación del Municipio de Chorotis de
la provincia del Chaco, oportunidad que nos permite
ofrecer junto a nuestra adhesión, el reconocimiento y
homenaje a las autoridades y al pueblo de uno de los
municipios más jóvenes de mi provincia.
Su nombre nos recuerda a los indígenas de la tribu
chorote, perteneciente a la familia lingüística matacomataguayo, quienes fueron los primeros pobladores
de la región.
Los archivos locales registran desde principios del
siglo pasado algunos nombres de los primeros agricultores y ganaderos que, con su esforzado y tenaz trabajo
dieron impulso a la zona, ellos son, entre otros, Aída
de Ponce, E. Tolosa, José Ramos, Manuel Ledesma,
Marcelino Paz, Pascual Cisneros.
Con la llegada de la línea del Ferrocarril Belgrano y
la construcción de la estación en el año 1937 comienza
el sostenido crecimiento del pueblo. En 1940 la compañía Caian inaugura el primer negocio en Chorotis,
además de adquirir varios campos que en 1947 lotea en
quintas dando lugar así al establecimiento de pequeños
agricultores.
La primera escuela, Nº 481, se construye en 1949,
año en que el gobierno de la provincia del Chaco oficializa al pueblo con el nombre de “Chorotis”, pero es
recién el 23 de junio de 1989 que se dicta el decreto
instituyéndose el “Municipio de Chorotis”, fecha que
hoy celebramos.
Este breve relato sobre la historia de Chorotis nos
muestra un ejemplo más del proceso histórico de
muchos de los grupos urbanos latinoamericanos: de
la tierra indígena a la aldea rural, hasta que la llegada
del transporte y la escuela, verdadero equilibrio entre
la población urbana y rural, que impulsó el devenir
hacia el justo ordenamiento institucional del municipio.
Ciertamente cada pueblo de los tantos que integran
nuestro vasto país tiene particularidades diferentes,
ya sea por la geografía del espacio que ocupa, por la
tradición legada de sus antepasados, por la historia
social, económica y política de su comunidad y por
tantos otros factores que le imprimen una característica
única, despertando así el interés por su conocimiento.
Es por ello que esta celebración de su 26º aniversario constituye un apropiado evento cultural al que
propiciamos adherir.
Por lo expuesto y a fin de rendir homenaje a todos los
que hicieron posible la fundación e institucionalización
de Chorotis, a los que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso y a la comunidad toda es que solicito
a los señores senadores me acompañen la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.971/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de General Capdevila en la provincia del Chaco, en junio de 1912, como
homenaje a aquellos pobladores que con su esfuerzo
y su tenacidad habitan y dan vida a los parajes más
típicos del Chaco argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
General Capdevila es una de las localidades más
pequeñas del Chaco argentino, un municipio ubicado
en el extremo sudoeste de mi provincia, en el departamento de Doce de Octubre, fundado el 12 de junio
de 1912, y que ha logrado resistir el paso del tiempo a
través del compromiso, la tenacidad y el esfuerzo de
sus pobladores.
General Capdevila debe su nombre al militar
argentino Alberto Capdevilla, que participara en la
conquista de los territorios que hoy forman parte del
suelo argentino, siendo además comandante de nuestra
Policía Federal. Esta pequeña localidad chaqueña se
halla situada a 340 km de la capital provincial, Resistencia, y a 200 km aproximadamente de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña.
La principal actividad de los pobladores del municipio que festeja su 103º aniversario está dada casi con
exclusividad por el sector primario, dedicados mayormente a actividades agrícolas y ganaderas.
En la actualidad, General Capdevila cuenta con 405
habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un descenso del 32 % frente a los 593 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior, población que le hace frente al olvido
con una férrea voluntad de entereza ante el embate del
tiempo, a través del enérgico esfuerzo y trabajo característico de los pobladores del Chaco argentino.
Considerando que el presente reconocimiento es una
manera de no olvidar a los invalorables chaqueños que
habitan estos parajes, y entendiendo que como senador
por la provincia de la cual soy ex gobernador tengo la
obligación de dar cuenta por todos y cada uno de los
habitantes de la provincia a la que represento en este
Honorable Senado de la Nación es que solicito el acompañamiento de esta iniciativa que declara la adhesión
al aniversario de la fundación de esta localidad como
una manera de no olvidarla.
Por lo fundamentos expuestos, en reconocimiento y
merecido homenaje que debemos tributar a la historia y
el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad
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al pueblo de General Capdevila, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.972/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 82º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea, que testimonió con
hondo sentir popular en nuestro folklore nacional, la
canción La oma del cantautor Daniel Altamirano.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Bernardo, ubicada en el centro
sur de la provincia del Chaco, a 230 km de Resistencia,
celebrará el próximo 28 de junio el 82º aniversario de
su fundación.
Esta región fue habitada en sus orígenes por indígenas mocovíes nómades provenientes de la localidad
santafesina de San Javier, dedicados en principio a la
caza de animales y al intercambio de cueros por alimentos primarios, pero que con la llegada de la población
blanca y la aparición de los caballos se volvieron agresivos y guerreros, especialmente contra grupos blancos
y otras tribus aborígenes vecinas.
La historia local cuenta que desde 1922 tanto la
riqueza de la zona para la explotación forestal como
los suelos que prometían buenas perspectivas para el
sembrado de algodón motivaron a un grupo de familias
inmigrantes a poblar la región.
Así fue que entre 1929 y 1930 se establecieron
definitivamente las primeras familias dedicadas a la
agricultura, en su mayoría europeos que debieron sortear todo tipo de inconvenientes en la colonización de
su ansiada tierra prometida, conocida entonces como
“pampa del huevo”, nombre que, según fuentes históricas, se debía a la gran cantidad de huevos de avestruz
que había en la zona.
Los hermanos Gonzalo y Bernardo Pando, de origen español y residentes por entonces en la localidad
de Villa Ángela, dedicados a la explotación forestal
y algodonera, advirtiendo la posibilidad de progreso
adquirieron varias hectáreas con la idea de fundar un
pueblo, idea que más tarde se transformó en la realidad
de varios solares donados para el establecimiento de
las distintas reparticiones institucionales.
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Fue en 1933, que don Gonzalo Valentín Pando,
confeccionó los planos que le dieron forma al pueblo
que dejó de llamarse Pampa del Huevo para convertirse
en San Bernardo, un lugar que se pobló con diferentes
corrientes inmigratorias, especialmente eslavas.
No obstante carecer por aquel entonces de rutas y
ferrocarril, el movimiento agroforestal creció favorablemente, y por consiguiente también ganó impulso la
incipiente población, hasta que en 1935 la construcción
de la ruta nacional 95 permitió una fluida comunicación
con Villa Ángela, importante centro comercial de la
provincia.
En homenaje a uno de sus fundadores, don Bernardo
Pando, que falleciera en 1928, el pueblo fue bautizado
con el nombre de San Bernardo, tomándose como
fecha de fundación el 28 de junio de 1933, día de la
aprobación definitiva de los planos del trazado del ejido
del nuevo pueblo.
Desde el punto de vista urbano, el desarrollo institucional se vio reflejado en la creación de las primeras
escuelas, del Municipio, el Registro Civil y Juzgado de
Paz, el destacamento policial, la plaza y otros organismos de bien público.
Por cierto, el progreso del pueblo fue siempre acompañado, desde lo rural, con el fuerte desarrollo de la
agricultura que merced al esfuerzo del trabajador y a
la generosa aptitud de la tierra ha logrado excelentes
cosechas, y desde el monte, con la creciente riqueza forestal que éste ofrecía. Todos estos bienes respondieron
ampliamente a las necesidades de una comunidad creciente que encontró en San Bernardo el lugar propicio
para el desarrollo, bienestar y progreso de sus familias.
La historia local cuenta que una familia de alemanes
de apellido Rabe, que huía de las miserias de la guerra
en busca de paz y trabajo, llegó a Joinville, estado de
Santa Catarina, en el sur de Brasil. Allí, la subsistencia
era dura, por lo que la familia se marchó y ancló, después de un largo camino, en la provincia argentina de
Corrientes. Luego, el trayecto los llevó a Charata, en el
Chaco, y de allí a Pampa del Huevo, o San Bernardo.
Entre los hermanos Rabe había uno de nombre
Armando, que en Joinville dejó “una rubia que se ve
que era una linda alemana”. El noviazgo se transformó en matrimonio y el primer destino que los cobijó
fue el Chaco. Esa mujer (en realidad brasileña, hija
de alemanes) era Marta Hoffner, a quien el cantautor
Daniel Altamirano le dedicó la reconocida canción
llamada La oma.
La fiebre del folclore invadía el país en la década
del sesenta, y a mediados de 1975 Altamirano llegó
con sus hermanos a San Bernardo para visitar a un coprovinciano. En uno de los viajes, el doctor Mauro (un
médico llegado desde Mendoza junto a su esposa Ana)
le pidió a la oma que le preparara un chivo para agasajar a los cantores. Así, el 25 de mayo 1975, Mauro y
Daniel Altamirano recorrieron los cinco kilómetros de
una picada bordeada de altos árboles hasta llegar a su
“rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado”.
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Cuenta Altamirano que, durante el regreso, la inspiración fue genuina. Así esbozó las estrofas de lo que
sería un poema. Poco después el compositor Pedro
Favini le puso música con ritmo de chamamé y en
1977 Víctor Hugo Godoy, Héctor Pacheco, Eduardo
Márquez y Américo Albornoz, integrantes de Los
Cuatro de Córdoba, la estrenaron. El éxito fue rotundo.
Según Altamirano, “La oma es una de las canciones
más queridas por la gente de todas las edades. Yo
soy el más sorprendido, pues nunca imaginé que esta
simple letra produciría un milagro de tanta admiración y
apetencia de los diferentes públicos del país por escuchar
el tema y por saber si es cierto o no que La oma existe”.
Desde entonces, La oma es considerada como uno
de los himnos fundamentales del Chaco y no es casual:
los detalles que describe Altamirano no sólo son un fiel
reflejo paisajista de la realidad, sino que avanzan en una
síntesis donde los objetos y las observaciones encierran
gran parte del devenir chaqueño, especialmente de San
Bernardo.
Recién en 1977, doña Marta Hoffner de Rabe se
enteró de su proyección en el festival de Villa Ángela,
Chaco, donde fue llevada con engaños y la hicieron
subir al escenario acompañada por Los Cuatro de Córdoba. La oma recibió una impresionante ovación de la
multitud, que coreó de pie la canción. Finalmente, el
sábado 19 de noviembre de 1994, doña Marta Hoffner
de Rabe, La oma (abuela en alemán), encendió la llama
de nuestro eterno reconocimiento y apagó, a los 87
años, sus ojos azules. Fue enterrada en el cementerio
de San Bernardo.
En reconocimiento a este querido pueblo chaqueño,
que en estos días celebrará un nuevo aniversario, y
rindiendo un merecido homenaje a aquellos primeros
pobladores, pioneros de la fe y la esperanza en el viejo
terruño, que han logrado convertir con su esfuerzo
y su incansable trabajo un pueblo pujante como el
San Bernardo de hoy, es que propiciamos la presente
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.973/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 103° aniversario de la fundación de Lapachito,
localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse el
24 de junio del corriente año, que rescata un ejemplar
característico de la flora chaqueña.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar la
adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de
la localidad chaqueña de Lapachito, que se celebra el
próximo 24 de junio.
Como tantos otros pueblos del interior profundo
del norte argentino surgidos a partir del diseño y obra
del ensamblado ferroviario en nuestro país, Lapachito
nació con la construcción del ferrocarril a Metán (Salta) en mayo de 1880, junto a varias localidades que se
multiplicaron en las proximidades de las estaciones
del ansiado tren.
Fue recién hacia 1910 que llega el ferrocarril a Lapachito y se establecen los primeros pobladores, quienes
con esfuerzo, trabajo y sacrificio dieron los primeros
pasos para la edificación e institucionalización de este
querido pueblo chaqueño que se encuentra ubicado en
el departamento General Donovan, a la vera de la ruta
nacional 16 y a aproximadamente a 50 kilómetros de
Resistencia.
Entre sus pioneros se destacan las figuras de: don
Enrique Philippon, dueño del primer obraje del pueblo;
don Luis Lobato, el señor Antonio Camps y la señora
Maira Reyero.
Fundada el 24 de junio de 1912, Lapachito cuenta
en la actualidad con una población aproximada de
5.000 habitantes, cuyos antepasados dan cuenta de
que la localidad surgió como pueblo, tras la llegada de
Hortensio Quijano, posterior vicepresidente de Juan
Domingo Perón, quien instaló un aserradero y una
estación de ferrocarril cuando corría el año 1922.
Cuenta la historia local que el origen del nombre
Lapachito, oficializado por un decreto del presidente
Agustín P. Justo, responde a dos versiones: la primera
indica la existencia, próximo a la estación del ferrocarril, de un ejemplar joven de este árbol, una de las
especies más altas de la zona y de la región chaqueña.
La segunda versión, afirma que proviene de Lapacho,
nombre de un antiguo cacique que habitaba en la zona.
Aunque su actividad principal está dedicada a la
ganadería, la naturaleza de Lapachito permite al turista
disfrutar de escenarios casi vírgenes donde aún hay
sectores que no han sido conmovidos por la presencia
del hombre.
La ciudad se encuentra dentro de un área natural
protegida donde se destacan los escenarios naturales,
y artificiales creados por el municipio, como la Plaza
Central Independencia, El Templete de La Virgen de
La Medalla Milagrosa, entre otros lugares vistosos y
atrayentes para el turista.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la
historia y el desarrollo de nuestros municipios, en
esta oportunidad al pueblo de Lapachito, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
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de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.974/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 105° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas,
localidad portuaria de la provincia del Chaco, situada
sobre un brazo del río Paraná.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto Vilelas es una localidad de la provincia del
Chaco, cuya fecha de fundación se fijó convencionalmente el día 10 de junio de 1910, y que este 2015
celebra su aniversario 105.
Ubicada sobre la margen derecha del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná, Vilelas se encuentra a
10 km de la ciudad de Resistencia y a 2 km de Barranqueras, a las cuales está unida por una urbanización
continua en el denominada Gran Resistencia.
Su nombre evoca al grupo aborigen de los “lulesvilelas”, pueblos originarios de la zona de Tucumán
que, empujados por los españoles, terminaron asentándose a fines del siglo XIX sobre la costa del río Paraná.
Antes se la conocía como Barranquitas, por su cercanía
con Barranqueras.
La localidad se formó en torno a la fábrica de tanino
que sobrevivió hasta los años 1950; no obstante otras
industrias ya habían tomado su lugar como principal
actividad del pueblo atraídas por la comunicación férrea
y fluvial, que a diferencia del puerto de Barranqueras
constituía una serie de muelles privados.
En 1920, la firma Atorresagasti, Burgués y Piazza,
instala la fábrica de tanino en el lote 21, con la que
también se habilita un atracadero en el paraje Barranqueritas para el transporte del tanino por el riacho
Barranqueras, que daría origen al puerto de la localidad.
En este mismo año, el emplazamiento pasa a llamarse oficialmente Puerto Vilelas. Las descripciones de la
época, describen a Vilelas como una franja poblada,
activa, con importantes fábricas instaladas: refinería de
aceite, fábrica de plomo, frigorífico coop, entre otras.
En 1959, como resultado de las gestiones emprendidas por algunos ciudadanos, se otorga la autonomía
municipal a Puerto Vilelas, siendo su primer delegado
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organizador don José Genaro González, “don Pepe”,
quien también recibiría el voto popular que lo consagró
primer intendente municipal en 1960.
La municipalidad abarca, además del poblado, tierras
al sur de la localidad que ocupan en su mayor parte el
intrincado sistema de drenaje fluvial del río Paraná
Miní Paranacito. Junto a éste se encuentra el balneario
de El Paranacito, considerado uno de los paisajes más
bellos de la provincia.
Puerto Vilelas es considerado como un cautivador suburbio de Resistencia. Posee un excelente balneario y pintorescos sitios destinados a campamentismo, que le dan
un conocimiento atractivo turístico al interesante lugar.
Por todo lo expuesto y en reconocimiento al merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo
chaqueño de Puerto Vilelas, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.975/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para la
Lucha contra los Trastornos Neurocognitivos en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional, destinado a la
prevención, tratamiento e inclusión de personas afectadas por algún tipo de trastorno neurocognitivo, así
como la asistencia para ellos, sus familiares directos,
convivientes y demás integrantes de sus redes sociales
de apoyo.
Art. 2º – Definiciones: se define por trastorno cognitivo a las alteraciones o cambios de distintos grados,
en las funciones psicológicas, tales como memoria,
orientación, lenguaje, reconocimiento, regulación
conductual, funciones ejecutivas, cognición social, que
interfieren en algún grado con la actividad e interacción
social de la persona afectada. Puede variar desde un
grado leve hasta impedir el autocuidado y la realización
de distintos niveles de actividades de la vida cotidiana.
Art. 3º – Funciones: serán funciones del Programa
Nacional para la Lucha contra los Trastornos Neurocognitivos:
a) Fomentar y facilitar el acceso a la salud integral de las personas que presentan trastornos
neurocognitivos, en un marco de equidad en
el acceso al derecho a la salud a través de la
generación, ampliación y consolidación del
trabajo en red interdisciplinario e intersectorial
a nivel local;
b) Diseñar estrategias comunicacionales y de
concientización social, para sensibilizar a la
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comunidad respecto de la relevancia y prevalencia de los trastornos neurocognitivos; sus
manifestaciones; principales consecuencias
para el enfermo y sus familiares directos, convivientes e integrantes de sus redes sociales de
apoyo; y los tratamientos efectivos disponibles
para este tipo de afecciones;
Promover la capacitación de recursos humanos
dentro del subsector público de la salud, en
las disciplinas que abordan los trastornos
neurocognitivos; suscribiendo convenios con
instituciones que resultaran pertinentes para
tal fin;
Difundir conocimientos actualizados sobre
la prevención y diagnóstico de trastornos
neurocognitivos adaptados para los equipos
de salud en los tres niveles de atención sanitaria, así como de los avances científicos en
su tratamiento, cursos y carreras disponibles
destinados a la actualización constante de los
profesionales de la salud;
Promover el desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos destinados a
la detección precoz, diagnóstico, tratamiento
y recuperación de las personas con trastornos
neurocognitivos;
Producir información y divulgarla, a través del
desarrollo de una red pública de información
sobre trastornos neurocognitivos, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, de
acceso gratuito y conectada con otras redes
de información nacionales e internacionales;
procurando el acceso a toda la población en
condiciones de igualdad, sobre acciones para
la prevención, diagnóstico temprano y la cura
de algunas en este conjunto de enfermedades;
Impulsar cursos de capacitación atinentes a la
temática de los trastornos neurocognitivos, a
través de convenios con universidades, centros
asistenciales de salud, profesorados, institutos
colegiados vinculados con esta temática, organizaciones que tengan por objeto la lucha
contra estas enfermedades a fin de contar con
personal profesional y asistencial capacitado
en estas patologías;
Participar, cuando sea pertinente, de congresos,
conferencias, eventos relativos a los trastornos
neurocognitivos difundiendo la información
que se genere respecto de estas temáticas y las
acciones desarrolladas desde el programa;
Impulsar el armado de una red nacional de efectores de salud, servicios médicos y laboratorios,
que aborden el diagnóstico, la asistencia y/o el
tratamiento de personas que presenten trastornos
neurocognitivos, fomentando la referencia y
contrarreferencia entre ellos;
Promover estrategias y acciones de detección
de trastornos neurocognitivos, en las consultas

k)

l)

m)
n)
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de seguimiento y de atención por otras problemáticas de salud más frecuentes, estableciendo
la importancia del incremento de los criterios
de sospecha del diagnóstico, jerarquizando la
perspectiva de los usuarios;
Brindar, en coordinación con los centros asistenciales de todo el país, terapias de apoyo y
acompañamiento a familiares directos, convivientes e integrantes de sus redes sociales de
apoyo de pacientes con trastornos neurocognitivos;
Impulsar el desarrollo de actividades deportivas,
recreativas y otras destinadas a fomentar el
fortalecimiento de lazos familiares y sociales
con el objeto de cuidar la calidad de vida de
los enfermos y la de sus familiares directos,
convivientes e integrantes de sus redes sociales
de apoyo;
Proponer la modificación y actualización de la
normativa vigente en la materia;
Impulsar, coordinar y fiscalizar la implementación de las políticas públicas destinadas a la
lucha contra los trastornos neurocognitivos.

Art. 4º – Investigación: el programa nacional impulsará y articulará con las jurisdicciones locales y
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva las actividades de investigación científica,
epidemiológica y clínica para el avance innovativo en
métodos de diagnóstico y tratamiento para los trastornos neurocognitivos, priorizando las intervenciones
no farmacológicas, la rehabilitación y mejora de la
calidad de vida de las personas que padecen estas
enfermedades.
Art. 5º – Consejo Nacional Asesor: la autoridad
de aplicación deberá convocar a las organizaciones
científicas y de la sociedad civil, comprometidas con
la prevención, tratamiento e inclusión de personas
afectadas por algún tipo de trastorno neurocognitivo,
así como con la asistencia a los familiares directos,
convivientes e integrantes de sus redes sociales de
apoyo, a fin de integrar un consejo asesor de carácter
honorario, con el objeto de recibir aportes de carácter
no vinculante para la implementación de la presente
ley.
Art. 6º – Autoridad de aplicación: la autoridad de
aplicación deberá elaborar un plan operativo anual
que incluya las metas de mediano y largo plazo, en
función de los objetivos y las actividades propuestas
para alcanzar los mismos. También determinará cuáles
son las prestaciones médicas, psicológicas, farmacológicas, de asistencia y las que fueran necesarias, destinadas a cubrir la detección temprana, el diagnóstico
y el tratamiento de los trastornos neurocognitivos.
Art. 7º – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
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medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deben brindar cobertura
asistencial a las personas con trastornos neurocognitivos, incluyendo como mínimo las prestaciones que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones que hayan adherido, elaborarán protocolos
de control y verificación de los hogares geriátricos
habilitados para el cuidado de pacientes con trastornos
neurocognitivos, incluyendo el control de tratamientos
y prácticas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 de la Ley de Salud Mental 26.657.
Art. 9º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con el Consejo Federal de Salud (COFESA) instrumentarán los mecanismos necesarios de colaboración
mutua para la aplicación de esta política pública,
siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley de
Salud Mental 26.657.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las previsiones necesarias en el presupuesto
nacional a fin de cumplimentar las funciones indicadas
en los artículos precedentes.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente o a
sancionar, en el ámbito de sus exclusivas competencias,
normas de similar naturaleza.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incidencia y prevalencia de los trastornos neurocognitivos se han acrecentado significativamente en la
segunda mitad del siglo XX, en relación con el aumento
de la esperanza de vida en las poblaciones occidentales.
En ellas, se calcula que 2 % de la población general
y 10 % de la mayor de 60 años está afectada de algún
grado de deterioro cognitivo.
El crecimiento del trastorno corre paralelo con el
aumento exponencial del envejecimiento poblacional
del mundo, cuya proyección a los próximos veinte
años adquiere características de epidemia. El deterioro cognitivo será uno de los mayores desafíos para
Latinoamérica, por ser esta una región del mundo con
un alto índice de envejecimiento poblacional, debido
principalmente a la baja de la natalidad y a una mejora
en la sobrevida.
Aunque afecta principalmente a las personas mayores, la demencia no constituye una consecuencia
inexorable del envejecimiento. Hay necesidad clínica
sustancial para reconocer a los individuos que necesitan
atención para los problemas cognitivos que van más
allá de envejecimiento normal.
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS),122la demencia afecta a nivel mundial a unos
47,5 millones de personas, de las cuales un poco más
de la mitad (58 %) viven en países de ingresos bajos y
medios. Cada año se registran 7,7 millones de nuevos
casos. Se calcula que entre un 5 % y un 8 % de la población general de 60 años o más sufre demencia en un
determinado momento. Se prevé que el número total
de personas con demencia prácticamente pase de 75,6
millones en 2030 a 135,5 millones en 2050.
La misma organización alerta sobre las importantes
repercusiones sociales y económicas en lo que respecta
a los costos médicos directos, los costos sociales directos y costos referidos a la atención prestada fuera del
ámbito institucional. En 2010 el costo social total de
la demencia a nivel mundial se estimó en u$s 604.000
millones. Esta cuantía equivale al 1 % del producto
interior bruto (PIB) mundial, o al 0,6 % si solo se tienen
en cuenta los costos directos. El costo total expresado
como proporción del PIB varía entre el 0,24 % correspondiente a los países de ingresos bajos y el 1,24 %
correspondiente a los países de ingresos altos.
Con este panorama, una clara comprensión del espectro de los trastornos cognitivos y de su diagnóstico
y manejo nunca ha sido más importante.
En marzo de 2015, en la I Conferencia Ministerial
sobre la Acción Mundial contra la Demencia realizada
en Ginebra, se estimó que sólo 19 países contaban con
un plan nacional contra la demencia; pero la OMS
planteó que en ellos será necesario establecer iniciativas específicas centradas en la sensibilización sobre
este tipo de trastornos y sus factores de riesgo, y en la
formación para mejorar el diagnóstico, dar apoyo al
cuidador y mejorar la reinserción laboral.
La Argentina se encuentra entre los primeros países
de mayor población de edad avanzada de Latinoamérica.
La proporción de personas mayores de 60 años es
15 % en nuestro país, y en la ciudad de Buenos Aires
alcanza el 20 %. Por ello la situación genera profunda
preocupación, y es imprescindible empezar a afrontar
el tema elaborando un nuevo plan de acción que se
edifique sobre las iniciativas más o menos aisladas,
desde lo científico a lo asistencial, que fueron dándose
en el territorio nacional para atender esta problemática.
Como ya hemos definido, los trastornos neurocognitivos refieren a la pérdida o alteración de las funciones
mentales, tales como memoria, orientación, lenguaje,
reconocimiento visual, conducta, que interfiere con la
actividad e interacción social de la persona afectada.
Impedimentos cognitivos que no califican para un
diagnóstico de demencia también se definen en la
actualidad como pertenecientes a la categoría de las
enfermedades no transmisibles.
La demencia es un síndrome, es decir, un cuadro
clínico que puede deberse a múltiples causas. Las más
1 OMS: Demencia. Nota descriptiva N° 362. Marzo
de 2015.
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frecuentes son la enfermedad de Alzheimer y sus variantes (50 %), la enfermedad cerebro vascular (20 %)
y la enfermedad de Parkinson (10 %). Por ello, en la
mayoría de los casos la demencia es irreversible. Pero
hay muchas otras causas, y algunas reversibles cuyo
diagnóstico es importante descartar.
La demencia sigue siendo un cuadro de diagnóstico
exclusivamente clínico, ya que hasta la actualidad no se
han hallado “marcadores” de diagnóstico patognomónico, tales como por ejemplo la VDRL para la sífilis o el
HIV para el sida, que permitan efectuar un diagnóstico
de certeza de la demencia en cuanto síndrome.
Se reconocen diferentes tipos o grados de alteración
cognitiva, todos ellos tienen “criterios diagnósticos”
debidamente tipificados sobre la base de las pruebas
neuropsicologías.
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (DSM-5),223contiene las
revisiones de los “criterios diagnósticos” y la nomenclatura para la demencia y otros trastornos cognitivos.
El nombre de la categoría diagnóstica es ahora “trastornos neurocognitivos” o NCD. En la nueva clasificación
establecida por el DSM-5 en 2012, los deterioros cognitivos que no alcanzan el umbral para un diagnóstico
de demencia se denominan trastornos neurocognitivos
leves o NCD leves, que ahora también se definen como
pertenecientes a la categoría de las enfermedades no
transmisibles, mientras que las demencias constituyen
casi la totalidad de esta categoría.
El diagnóstico de trastorno neurocognitivo leve ofrece una oportunidad para la detección y el tratamiento
del deterioro cognitivo temprano, antes de que los déficits de los pacientes se vuelvan más pronunciados. Su
detección ayudará a desarrollar planes de tratamiento
eficaces, y alentará a los investigadores para evaluar
los criterios de diagnóstico y terapias potenciales.
Es en este estadio donde hay más posibilidades de
intervención efectiva. Los esfuerzos de intervención
temprana pueden permitir el uso de tratamientos que
no son eficaces a niveles más severos de deterioro y
puede prevenir o lentificar su progresión.
Los trastornos neurocognitivos no solamente
impactan negativamente en las propias vidas de los
individuos afectados, sino que sus efectos nocivos
inciden seriamente en sus familias y en la interrelación
con la sociedad.
La vida social activa, ambientes familiares donde
el enfermo se siente contenido y feliz, las relaciones
sociales y el continuar con los intereses intelectuales
benefician la capacidad funcional y la función cognitiva
de los individuos. Estudios realizados indican que la
cantidad y el tipo de relaciones sociales disminuyen el
2 DSM es el manual usado por profesionales para diagnosticar y clasificar los desórdenes mentales. La American Psychiatric Association (APA) publicó DSM-5 en 2013, luego de un
proceso de 14 años de revisión. Para más información www.
DSM5.org.

riesgo de demencia, observándose un aumento de este
riesgo a medida que se acentúa el aislamiento social.
De allí la importancia de poder concientizar a la población en esta situación.
La OMS advierte también que con frecuencia a las
personas que padecen demencia se les deniegan libertades y derechos básicos de los que las demás personas
disfrutan sin problema. En muchos países, el uso de
medios de inmovilización tanto físicos como químicos
está a la orden del día en los centros de atención para
personas mayores o en los servicios de cuidados intensivos, aunque haya en vigor normativas que defienden
el derecho de las personas a ver preservada su libertad
y tomar sus propias decisiones.
Hace falta un marco legislativo apropiado y favorable basado en normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas para garantizar la máxima
calidad en la prestación de servicios a las personas con
demencia y sus cuidadores.
Por último, hacemos propios los postulados de la
OMS: “no a la exclusión: no existe justificación ética,
social ni científica para excluir de la comunidad a las
personas que sufren de una enfermedad mental o trastorno cerebral. Hay lugar para todos. No hay por qué temer a los que sufren de una enfermedad mental, y nadie
es inmune. Sí a la atención: el sistema de atención de
salud puede abrir el camino; no hay razón para excluir
del sistema asistencial los servicios de salud mental.
De ahí, entonces, que la paridad entre la salud física y
la mental en los servicios de atención es vital. No hay
que desatender los signos precoces de la enfermedad.
Es preciso luchar contra los mitos y las falsas ideas.
Dispensar una mejor atención, garantizar el acceso a
ella, abogar por la equidad asistencial. Todo esto debe
hacerse, y todo esto es posible, si reconocemos que la
atención de salud mental es, y debe ser, una preocupación básica de todos”.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del proyecto.
Jorge A. Garramuño.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.976/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Polo Logístico Internacional
Ushuaia que genere las condiciones operativas necesarias para la captación del mercado logístico antártico internacional en la ciudad de Ushuaia, capital de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional elaborará un
plan director, orientado a definir el proyecto de infraestructura y reserva de los espacios físicos en función de
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la operación prevista; las normas que se deban adecuar;
el cronograma de las tareas a desarrollar y la búsqueda
de financiamiento en caso de ser necesario, para la
concreción del mismo.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente, se suscribirán los convenios correspondientes
entre el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur para la puesta en funcionamiento del
Polo Logístico Internacional Ushuaia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad antártica desde el punto de vista
logístico-financiero representa un esfuerzo económico
de tal magnitud que limita de manera trascendente la
ejecución de expediciones, programas científicos, etcétera. Esto es debido a la complejidad de las acciones
en sí y particularmente a los altos costos en transporte
que representan las grandes distancias que se hace
necesario recorrer, desde los países de origen de los
actores y su correspondiente abastecimiento, hasta el
continente blanco.
Considerando que más del 70 por ciento de los países con bases/estaciones científicas y/o refugios son
Estados del hemisferio Norte y que para ejecutar sus
programas (que se desarrollan mayoritariamente en el
cuadrante sudamericano del continente blanco) deben
efectuar navegaciones del orden de los cincuenta días
(ida y vuelta) cuando las campañas antárticas abarcan
períodos de aproximadamente dos meses en la región;
hacen que la actividad sea extremadamente onerosa.
El sistema antártico internacional funciona de acuerdo a las pautas establecidas en el Tratado Antártico, que
apunta a la cooperación entre países, en investigaciones
científicas y preservación del medio ambiente. En ese
marco, operan y se han establecido numerosas estaciones científicas, bases, refugios y campamentos de
variadas banderas en la península antártica, que pese a
tratarse de un territorio con particularidades extremas
de meteorología y aislamiento, presenta condiciones
de accesibilidad y menor dureza climática que el resto
del continente.
A esto hay que sumarle dos actividades comerciales que se llevan adelante en el área: la pesca en los
mares australes que requieren puertos operativos de
abastecimiento y posibles plantas en costa y el turismo
antártico, que crece sostenidamente, principalmente
a través de cruceros que operan desde los puertos de
las ciudades llamadas “puerto y puerta de entrada a la
Antártida”.
Las ciudades que se consideran “puertas de entrada
a la Antártida”, por su proximidad y comunicación con
el continente blanco son:

– Ushuaia (Argentina)
– Punta Arenas (Chile)
– Horbart (Tasmania)
– Christchurch (Nueva Zelanda)
– Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
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1.000 km.
1.200 km.
2.250 km.
2.360 km.
3.600 km.

Tal cual lo expresado en párrafos precedentes, el
cuadrante sudamericano es el que posee mayor densidad de asentamientos humanos en el continente y es el
único en el que existe competencia entre puertos antárticos (Ushuaia y Punta Arena). De ellos; por distancia,
puerto natural e infraestructura existente; Ushuaia tiene
ventajas comparativas y que con estrategias inteligentes (este plan de revalorización antártica se plantea
en ese sentido), nos permitiría además de reforzar el
posicionamiento geopolítico argentino, llevar adelante
negocios con generación de puestos de trabajo e ingreso genuino de divisas al país.
Los negocios mencionados en el párrafo anterior
comprenden principalmente los siguientes rubros:
– Alimentación.
– Energía y combustibles.
– Equipos científicos.
– Equipos logísticos.
– Insumos científicos.
– Instalaciones.
– Transporte de origen a Ushuaia.
– Transporte antártico.
– Turismo.
– Vestimenta.
– Basura antártica.
– Reparaciones y repuestos.
– Soporte logístico.
– Otros.
Las ventajas comparativas de Ushuaia con relación
a Punta Arenas son apreciables, como ser:
a) Puerto natural de aguas profundas, con poca
variación de marea, protegido y de uso predominantemente civil.
b) Aeropuerto internacional sin limitación para
cualquier tipo de avión.
c) Menor distancia al continente blanco.
d) Existencia del Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC), dependiente del Conicet, que
complementa la tarea científica de las bases antárticas.
e) Ley 19.640, de promoción económica en vigencia.
f) El sector Antártico forma parte de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto, el presente proyecto tiene por
objeto poner en marcha el Polo Logístico Internacional
Ushuaia, que genere las condiciones operativas necesarias para la captación del mercado logístico antártico
internacional en la ciudad de Ushuaia que junto con los
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proyectos del traslado de la Dirección Nacional del Antártico a la ciudad de Ushuaia y la Unidad de Apoyo para
Emprendimientos Privados Antárticos de la República
Argentina (Supply) forman parte del Plan Nacional de
Revalorización Antártica.
Para ello, con el apoyo de los numerosos trabajos
existentes al respecto, que se pueden tomar como
antecedentes, se hace necesario definir y aprobar un
plan director orientado al proyecto de infraestructura,
y reserva de los espacios físicos en función de la operación prevista; normas nacionales y provinciales que
se deban adecuar; tarea a llevar adelante por parte de
reparticiones nacionales y provinciales; rol a cumplir
por la actividad pública y por la actividad privada;
cronograma de tareas a desarrollar, y búsqueda de
financiamiento para la concreción del mismo.
Articular un polo logístico en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para la
prestación de servicios específicamente antárticos a la
comunidad internacional, logrará consolidarnos como
la conexión óptima ente la Antártida y el mundo.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.977/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Trasládase la Dirección Nacional del
Antártico, que actualmente funciona en la Capital Federal, a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá, a través del organismo que corresponda, en cumplimiento
del artículo 15, de la ley nacional 23.775, efectuar
las reservas de los inmuebles propiedad del Estado
nacional, linderos y/o adyacentes al Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC) a fin de instalar
allí la Dirección Nacional del Antártico.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente, se suscribirán los convenios correspondientes
entre el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur para el traslado progresivo y paulatino
de la Dirección Nacional del Antártico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida es el último continente descubierto por
el hombre. A diferencia de su polo opuesto, el Ártico –
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un océano rodeado por continentes–, la Antártida es un
continente rodeado por un océano: el océano Austral.
Salvaje e impredecible, sus desafiantes mares han moldeado un clima, geografía y biología; actuando como
un termostato para el planeta, regulando el resto de las
corrientes oceánicas de la tierra y, consecuentemente,
las condiciones atmosféricas.
Es también la mayor reserva de uno de los recursos
más preciados a futuro como es el agua dulce y la mayoría de los minerales que el hombre utiliza y utilizará
para el desarrollo de sus sociedades.
La actividad científica constituye uno de los principales actos de los países que tienen intereses antárticos.
La Argentina, en su calidad de país antártico, con derechos soberanos sobre un sector de ese continente, ha
desarrollado un activo y constante quehacer científico
como contribución a esta acción y otras de carácter
pacífico. Fuimos el primero en establecer una estación
científica durante todo el año en la Antártida desde
1904. Durante 40 años fue el único ocupante permanente del continente blanco, hecho que constituye el mejor
de nuestros títulos de soberanía en el área.
Años más tarde se crea el Instituto Antártico Argentino por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del
17 de abril de 1951. Fue su fundador y primer director
el entonces coronel Hernán Pujato. En los fundamentos
de la creación se estableció la necesidad de la existencia
de un organismo especializado que en forma permanente, oriente, controle, dirija y ejecute las investigaciones
y estudios de carácter técnico-científicos vinculados
a aquella región, en coordinación con la entonces
Comisión Nacional del Antártico, que dependía del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Después de la Segunda Guerra Mundial se abrieron
numerosas estaciones científicas que realizaron observaciones internacionales, impulsadas por la celebración del
Año Geofísico Internacional, en 1957. Bajo este marco,
la Antártida es declarada área especial de investigación
y se establecieron cincuenta estaciones geofísicas que
funcionaron a través de la cooperación internacional.
Este hecho llevó a que en 1959 se firmara el Tratado
Antártico, en el cual Argentina, Australia, Bélgica, Chile,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la desaparecida Unión
Soviética se comprometían a una convivencia pacífica.
El tratado que entró en vigencia en 1961 estableció que todo el territorio ubicado al sur de los 60º de
latitud Sur, incluyendo las barreras de hielo y mares
existentes, sería utilizado exclusivamente para fines
pacíficos, consagrados a la paz y la ciencia, con lo que
se prohibía cualquier tipo de actividad militar, excepto
la participación de equipos militares en investigaciones
científicas o de apoyo logístico.
En el año 1969 se sancionó la ley nacional 18.513,
que creó, en la órbita del Ministerio de Defensa, la
Dirección Nacional del Antártico con funciones administrativas y logísticas para el continente antártico,
integrándose el Instituto Antártico como el organismo
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científico con tres departamentos: científico, técnico y
de intercambio científico.
Para brindar aún mayor protección al territorio antártico se firma en el año 1991 el Protocolo del Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, a los
efectos de garantizar el uso de la Antártida exclusivamente con fines pacíficos. Se determina como objetivo
del acuerdo la protección global del medio ambiente
antártico y sus ecosistemas, convirtiendo a la Antártida
en una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia.
Finalmente por decreto del Poder Ejecutivo nacional
207/2003, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino pasan a formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y
Culto. En comunión con los principios que dieron origen
a su creación, hoy la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino integran con su plantel
científico, técnico y administrativo un amplio espectro
de programas nacionales e internacionales para un mejor
conocimiento del continente blanco.
El presente y futuro de la Antártida para la República
Argentina es necesario analizarlo desde el punto de vista
geopolítico y desde el punto de vista logístico y financiero.
Geopolíticamente nuestro país tiene lazos indiscutibles
con el continente blanco, por cercanía, por la geomorfología al ser el sector antártico continuidad de la cordillera de
los Andes, que se sumerge en Tierra del Fuego, sus picos
más altos aparecen como islas (Sandwich del Sur, Orcadas
del Sur, etcétera) y que emerge en dicho continente como
la península antártica y sus islas adyacentes, por que historia y ocupación (bases permanentes desde 1904) y por
un activo y constante quehacer científico.
Las ventajas comparativas naturales y las estrategias
llevadas a cabo por la Argentina a través del tiempo
necesitan para completar su posicionamiento adecuado
desde el punto de vista geopolítico la decisión política y
luego la previsión, el dictado de normas y el cumplimiento progresivo del traslado del área operativa (Dirección
Nacional del Antártico) desde la ciudad de Buenos Aires
a la ciudad de Ushuaia, puerta de entrada a la Antártida
de nuestro país. Párrafos más adelante completaremos
el fundamento al respecto, marcando simplemente que
todos los países que tienen ciudades que son puerta de
entrada a la Antártida han trasladado sus direcciones a
dichas localidades. Ellas son: Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Christchurch (Nueva Zelanda), Hobart (Tasmania) y
Punta Arenas (Chile).
Logística y financieramente la actividad antártica genera un movimiento económico de importancia que por
ubicación y con estrategias inteligentes nos permitiría
llevar adelante negocios con generación de puestos de
trabajo e ingreso genuino de divisas al país.
Según datos del Centro de Negocios Antárticos –gobierno de Chile– de enero de 2008 (en adelante CNA
- Chile - 2008), en el período 2005-2006 los montos
mundiales invertidos en la actividad antártica fueron de
1.692 millones de dólares, desglosados de la siguiente
manera: 994 millones en programas científicos, 198
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millones en turismo y 550 millones en pesca antártica.
Seguramente en períodos más recientes los montos invertidos deben haber crecido sustancialmente.
Actualmente son cinco las ciudades consideradas
puertas de entrada a la Antártida, debido a su proximidad y continuidad con el continente blanco:
– Ushuaia (Argentina):
1.000 km.
– Punta Arenas (Chile):
1.200 km.
– Horbart (Tasmania):
2.250 km.
– Christchurch (Nueva Zelanda):
2.360 km.
– Ciudad del Cabo (Sudáfrica):
3.600 km.
De las ciudades mencionadas como puerta de entrada,
que son las que tienen cercanía e infraestructura como
para prestar servicios antárticos, sólo compiten entre sí
en el extremo sur de América las localidades de Ushuaia
y Punta Arenas. Ciudad del Cabo, Christchurch y Hobart
atienden otros sectores antárticos. Es necesario aclarar
también que en la península antártica (continuidad del
continente americano y área de la competencia antes
mencionada) se encuentra una gran parte de las bases
científicas al ser un lugar de más fácil acceso y clima
más benigno que el resto del continente.
Según fuentes de CNA - Chile - 2008, a dicha fecha
había en el área de influencia de la península Antártica
18 estaciones de invierno y 27 de verano, con una dotación de 387 personas en invierno y 1.159 en verano.
En forma genérica se indican cuáles son los negocios
con creación de puestos de trabajo e ingreso genuino
de divisas que se dan en función de los requerimientos
logísticos: alimentación, energía y combustible, equipos científicos, equipos logísticos, insumos científicos,
instalaciones, transporte antártico, turismo, vestimenta,
basura antártica, reparaciones y repuestos, soporte
logístico y otros.
Las ventajas comparativas de Ushuaia con relación a
Punta Arenas son apreciables: a) cuenta con un puerto
natural de aguas profundas, con poca variación de
marea, sin oleaje, protegido y de uso predominantemente civil; b) aeropuerto internacional sin limitación
para la operación de cualquier tipo de aeronaves; c)
menor distancia al continente blanco; d) ciudad con
5.500 plazas hoteleras y la infraestructura necesaria
para atender los requerimientos que se soliciten; e)
existencia del Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC), dependiente del Conicet, que
complementa la tarea científica de las bases antárticas;
f) ley 19.640 de promoción económica en vigencia;
g) el sector forma parte de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La totalidad del Plan de Revalorización Antártica
mencionado precedentemente, atendiendo tanto al aspecto geopolítico como al logístico y financiero, se
divide en tres proyectos de ley: el presente traslado de la
Dirección Nacional del Antártico a la ciudad de Ushuaia
(aspecto geopolítico) y la puesta en marcha del Polo
Logístico Antártico de Ushuaia y de un supply de op-
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eraciones antárticas con asiento en el puerto de Ushuaia
(aspectos logísticos y financieros). Los dos últimos se
desarrollarán por separado completando la fundamentación del traslado a continuación.
Prever el funcionamiento de las oficinas de operaciones de un área tan importante en la ciudad que es
contacto directo con el continente blanco es una clara
descentralización de un país que siempre atiende en
Buenos Aires, con una burocracia que, sumada muchas
veces al desconocimiento, hace perder oportunidades y
eficiencia, eleva costos y atenúa efectos positivos llevados adelante por el país durante muchos años.
El presente proyecto no tiene artículos conminatorios. Primeramente es una definición política la decisión
del traslado y luego se prevé que el mismo será paulatino
y progresivo, en los tiempos que el Poder Ejecutivo determine para permitir un correcto manejo de los recursos
humanos y de la infraestructura necesaria.
El espacio físico para la ubicación de la dirección, se
estima, tendría que ser en el área del CADIC y coordinar
un trabajo conjunto interjurisdiccional, que potenciaría al
país en uno de los puntos básicos del Tratado Antártico.
Aprobado el presente proyecto, justificaría la creación de una comisión de trabajo con la provincia de
Tierra del Fuego para instrumentar la infraestructura y
necesidades que ocasione su puesta en marcha.
El traslado que se pretende realizar cuenta con un antecedente parlamentario similar, el expediente S.-535/92,
presentado por el señor senador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Daniel
Esteban Martínez, quien ya en la década del 90 solicitaba
al Poder Ejecutivo nacional que “disponga el traslado del
Instituto Antártico Argentino desde la Capital Federal a
la ciudad de Ushuaia”. En el mismo proyecto se asignaban como sede los predios del CADIC.
El citado proyecto fue aprobado como proyecto
de comunicación en la sesión del 1º de diciembre de
1992, contando de esta manera con media sanción de
la Honorable Cámara de Senadores.
Con el presente proyecto se pretende brindar una mejor respuesta competitiva de la Argentina en materia de
logística antártica, coordinar las actividades y esfuerzos
que realizan la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino y el CADIC, y consolidar a
Ushuaia como una plataforma de transferencia antártica
de características únicas a nivel internacional.
Articular un polo logístico en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para la
prestación de servicios específicamente antárticos a la
comunidad internacional, logrará consolidarnos como
la conexión óptima entre la Antártida y el mundo.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.978/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese en el primer párrafo del
artículo 12 de la ley 26.984 la denominación de la
comisión que en él se crea, por la siguiente:
Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del
Pago de la Deuda Exterior e Interior de la Nación.
Art. 2º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
12 de la ley 26.984 por el siguiente:
La Comisión Bicameral Permanente creada
por la presente ley tendrá por finalidad investigar
y determinar el origen, la evolución y el estado
actual de la deuda pública interna y externa de
la República Argentina desde el 24 de marzo de
1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones,
refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes,
los respectivos pagos de comisiones, default y
reestructuraciones, emitiendo opinión fundada
respecto del efecto jurídico, social, político y
económico que han tenido y tienen los montos,
tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las
irregularidades que pudiera detectar.
Art. 3º – Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 12
de la ley 26.984 por el siguiente:
Asimismo, la comisión tendrá las siguientes
funciones:
1. El seguimiento de la gestión y los pagos
que se realicen.
2. La investigación de la licitud o ilicitud de la
adquisición hostil operada por los fondos
buitres con la finalidad de obstaculizar el
cobro del resto de los tenedores de deuda,
así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por
aquellos (American Task Force Argentina
- ATFA), dedicado a desprestigiar a la
República Argentina, su Poder Ejecutivo,
el Honorable Congreso de la Nación y su
Poder Judicial.
3. La presentación de un informe final respecto
de los temas comprendidos en el presente
artículo, para ser considerado por ambas
Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución,
pudiendo prorrogarse el plazo por otros
ciento ochenta (180) días, si no se llegara
a completar la investigación.
Art. 4º – Agrégase como cuarto párrafo del artículo
12, de la ley 26.984, el siguiente texto:
A los efectos de la investigación, la comisión
bicameral tomará como base las actuaciones obran-
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tes en las causas: “Olmos Alejandro s/denuncia”
(expediente 14.467/82), que tramitara ante el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2,
secretaría Nº 4; “Olmos Alejandro s/denuncia por
defraudación a la Administración Pública (causa
9.147/98, en trámite ante el juzgado en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 2, secretaría Nº 4; la
causa iniciada en el año 2006 donde se sustancia la
investigación del endeudamiento hasta el año 2005
iniciada por denuncia de Alejandro Olmos Gaona
y Ricardo Daniel Marcos, caratulada “Alfonsín
Raúl R. y otros s/defraudación a la Administración
Pública” y la causa “Cavallo, Domingo Felipe
y otros s/defraudación contra la administración
pública” (expediente 6.420/2001) en trámite ante
el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 2, secretaría Nº 4.
Art. 5º – Sustitúyese el quinto párrafo (actualmente
cuarto) del artículo 12 de la ley 26.984 por el siguiente
texto:
La Comisión Bicameral Permanente creada por
la presente ley podrá solicitar información, documentación o datos al Poder Judicial de la Nación, a
organismos nacionales, provinciales o municipales,
centralizados, descentralizados o autárquicos, así
como también a entidades financieras nacionales e
internacionales, privadas o públicas; y a cualquier
otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de septiembre de 2014 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.984, de pago soberano, la
que fue promulgada el 11 de septiembre, por la cual se
estableció una nueva forma de pago para los tenedores
de títulos de la deuda externa pública que entraron en
los canjes de los años 2005 y 2010. Asimismo se creó
la Comisión Bicameral Permanente de Investigación
del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de
la Deuda Exterior de la Nación.
Todo lo referido a la creación de la referida comisión
quedó establecido en un único artículo, el 12, donde se
detalla el objeto y las facultades de la misma, habiéndose dictado un reglamento que fuera aprobado el 28
de mayo del corriente año.
En la referida reunión algunos legisladores plantearon la necesidad de investigar no sólo el endeudamiento
externo sino el interno, ya que este último, en los
últimos años, es una inexorable derivación de aquél,
no obstante se decidió no hacerlo debido a la taxativa
mención del artículo 12 en cuanto únicamente se refiere
a la deuda exterior de la Nación. Se sugirió que sólo una
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modificación a la ley lo haría posible, pero en modo alguno se decidió tomar alguna iniciativa para obtenerla.
La investigación de la deuda externa, sin ampliarla
a la deuda interna de la Nación, sería muy acotada,
ya que dejaría de lado elementos fundamentales para
mostrar todo lo relacionado con los manejos del endeudamiento, y cómo se produjo la transformación de
una deuda en otra, con un claro perjuicio a las finanzas
públicas, ya que se ha pagado deuda probadamente
fraudulenta, con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, del Banco de la Nación y de
otras instituciones públicas. En el caso de la ANSES
se ha violado el artículo 74 de la ley 24.241, ya que
en estos momentos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene más del 65 % de su capital invertido en
títulos públicos, cuando el límite máximo establecido
por la ley es de 50 %. A esto deben sumarse operaciones realizadas por la ANSES con títulos públicos
y acciones, materia de diversas denuncias que están
siendo investigadas en la justicia federal.
Cuando en el año 2010, acompañado por diez
legisladores presentamos un proyecto para crear una
Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda,
planteamos que resultaba necesario investigar la deuda
pública en su totalidad, y no limitarse solamente a la
exterior de la Nación. Ese proyecto fue nuevamente
presentado en 2012, y el año pasado, en mi carácter de
senador, lo presenté nuevamente.
Por otra parte, incluimos como cuarto párrafo del
artículo 12 la necesidad de que la comisión bicameral
tome como base a los efectos de la investigación las
actuaciones obrantes en las causas “Olmos Alejandro
s/denuncia” (expediente 14.467/82, que tramitara ante
el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 2, secretaría Nº 4; “Olmos Alejandro s/denuncia
por defraudación a la administración pública” (causa
9.147/98, en trámite ante el juzgado en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 2, secretaría Nº 4; la
causa iniciada en el año 2006 donde se sustancia la
investigación del endeudamiento hasta el año 2005
iniciada por denuncia de Alejandro Olmos Gaona y
Ricardo Daniel Marcos, caratulada “Alfonsín, Raúl
R. s/defraudación a la administración pública” y la
causa “Cavallo, Domingo Felipe y otros s/defraudación contra la administración pública” (expediente
6.420/2001) en trámite ante el juzgado nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 2, secretaría Nº 4.
Planteamos esto debido a que en las referidas causas
existe una abrumadora documentación sobre todo el
endeudamiento público y privado de la Nación desde
el año 1976. En esa documentación se incluyen testimonios de funcionarios, declaraciones indagatorias,
pericias, informes de reparticiones públicas, contratos,
planes financieros, etcétera, debido a lo cual no tendría
sentido volver a empezar desde un principio, cuando
existe parte de una investigación ya realizada por la
Justicia, que llevó a que el juez Jorge Ballestero dictara
en el año 2000 una sentencia haciendo referencia a la
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irregularidad e ilegalidad de gran parte de la deuda de
la dictadura militar.
Finalmente hemos incluido en el proyecto la facultad
de la comisión de solicitar información, documentación
y datos al Poder Judicial de la Nación, lo que no estaba
incluido en el texto de la ley, y entendemos que debía
ponerse taxativamente.
Las modificaciones propuestas apuntan no sólo a
facilitar el trabajo de la comisión, sino a extender el
plazo de investigación por un período similar al fijado,
para el caso de no haberse terminado la misma en el
tiempo establecido.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que aprueben el presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.979/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la Gendarmería
Nacional Argentina, a conmemorarse el 28 de julio del
corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue concebida
desde sus comienzos como un cuerpo de seguridad interior cuya misión es la de preservar la identidad nacional,
el límite del territorio de la Nación Argentina y la intangibilidad de los límites internacionales de la República.
Nacida el 28 de julio del año 1938, durante la Presidencia de Roberto Ortiz, la ley que la creó fijaba
como función natural de la fuerza el resguardo de
la frontera, así como la garantía de seguridad de los
colonos y habitantes que vivían en zonas alejadas. Las
particularidades del territorio donde debía cumplir la
misión y el carácter de ésta determinaron que la fuerza
naciera como un cuerpo con organización y formación
militar, así como férrea disciplina, circunstancia que se
mantiene aún en la actualidad.
Hoy en día la fuerza se encuentra con dificultades
que responden a un nuevo contexto internacional,
debiendo adecuarse sus funciones a nuevos desafíos.
Las principales amenazas ya no provienen de otros
Estados, sino del avance del crimen organizado, con la
transnacionalización de sus estructuras. El terrorismo,
el contrabando, la trata de personas, constituyen nuevos retos para el control y el gobierno de las fronteras

en particular y para el mantenimiento de la seguridad
nacional en general.
En este marco, desde el Ministerio de Seguridad de
la Nación se han impulsado una serie de iniciativas que
han intensificado y diversificado las responsabilidades
de la Gendarmería Nacional, implicando un vasto
despliegue territorial y logístico, tendiente a preservar
la vida, la propiedad, la libertad y la seguridad de las
personas.
El Operativo Centinela, lanzado a comienzos de
2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de incrementar sustancialmente la
actividad preventiva contra el delito en los municipios
del conurbano bonaerense, el Operativo Cinturón Sur
–puesto en marcha también en ese año– que consiste
en el despliegue de más de tres mil efectivos que ejercen las funciones de policía de seguridad y las tareas
de prevención e investigación de los delitos en las
zonas asignadas de la Capital, y el Operativo Escudo
Norte, con el propósito de incrementar la vigilancia y
el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las
fronteras noreste y noroeste del país, son ejemplos de
versatilidad funcional de la fuerza.
Las nuevas responsabilidades aquí enumeradas se
suman a las tareas históricas, vinculadas con el cuidado
de un extenso límite terrestre al que custodia a través
de los pasos fronterizos en los que ejerce plenamente
la función delegada migratoria. Además la institución
destina parte importante de sus esfuerzos a velar por
la seguridad de los miles de kilómetros de autopistas
y corredores viales nacionales bajo su jurisdicción.
Por todo lo anteriormente dicho y en honor a la labor
de los miembros de la fuerza en un nuevo aniversario
de su creación es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.980/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 205º aniversario de la Prefectura Naval Argentina a cumplirse
el 30 de junio del presente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producida la Revolución de Mayo, el doctor Mariano
Moreno fue designado secretario de Gobierno y Guerra,
así como el encargado de relaciones exteriores de la
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Primera Junta. Dentro del amplio espectro en los que
tuvo que intervenir por su investidura, estuvo el relacionado con la actividad navegatoria en las Provincias
Unidas, particularmente en su capital, en la cual se
vislumbraba la necesidad de constituir una autoridad
marítima de contralor del incesante movimiento de
buques, que brindara seguridad a la navegación y a
los puertos, medida que finalmente es concretada por
decreto de la Primera Junta el 30 de junio de 1810.
La Capitanía de Puertos –denominación inicial de
la actual Prefectura Naval– quedó a cargo de quien
es el día de hoy conocido como el primer prefecto,
don Martín Jacobo Thompson. Pero no fue sino hasta
el año 1896, el 29 de octubre, cuando se promulga
la ley 3.445, la cual fija sus competencias, misiones
y funciones, hecho que consolida jurídicamente la
fuerza.
Creada como la institución encargada de cubrir
en forma específica la policía de navegación y los
puertos, y en la actualidad de la protección de todas
las vías navegables interiores y del mar Argentino,
posee la cualidad de ser la autoridad marítima por
excelencia de nuestra Nación.
Con la misión de salvaguardar el tránsito y comercio en mares, ríos, canales y demás vías navegables
de nuestro país, vigila y controla el cumplimiento
de la legislación aplicable y la preservación del
orden público en los espacios marítimos, fluviales
y portuarios. Es por excelencia quien se encarga de
la salvaguarda de la vida humana en el mar y de los
bienes de los navegantes de aguas argentinas, así
como de la seguridad en la navegación. Así también,
aporta al esfuerzo nacional de policía dirigido a
mejorar la seguridad en todos aquellos ámbitos en
los que pueda generar una contribución distintiva.
Su abanico de responsabilidades abarca desde el
cuidado del medio ambiente y los recursos marítimos y fluviales, hasta el combate contra las nuevas
formas de criminalidad que amenazan la seguridad
ciudadana. Los desafíos en el plano de la seguridad
pública se han acrecentado, y consecuentemente el
Estado ratifica su voluntad y sus capacidades para
garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad, en
tanta responsabilidad política indelegable.
Por el compromiso de estos hombres y mujeres
con la Patria, con el medio ambiente, la soberanía y
con todos los argentinos, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente, al conmemorarse un
nuevo aniversario de la centenaria fuerza.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.981/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR
EN CASOS DE DIABETES
Artículo 1º – Créase el Protocolo de Actuación Escolar para la atención de la problemática del alumno que
padece diabetes, el cual será de aplicación en todos los
establecimientos educativos de nivel inicial, primario
y secundario, ya sean de gestión pública, privada,
cooperativa o social, que se encuentren en jurisdicción
nacional, provincial o municipal.
Art. 2º – El protocolo creado por la presente ley tiene
por objeto establecer las acciones que deberán implementar los establecimientos educativos enunciados,
con la finalidad de generar un entorno que favorezca la
adaptación del alumno con diabetes a la vida escolar,
promover las condiciones necesarias y las medidas de
atención específica para que desarrolle su aprendizaje
en un ambiente seguro, y permitir el adecuado control
de su enfermedad.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá dictar todas las normas complementarias que
sean conducentes para su mejor aplicación, y coordinar
con las distintas jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la fiscalización del cumplimiento de sus disposiciones. Asimismo articulará
con el Ministerio de Salud de la Nación lo que resulte
pertinente a su competencia e implementación.
Art. 4º – Los establecimientos educativos comprendidos en la presente ley deberán contar con una cobertura sanitaria a través de un efector de salud, público
o privado, para la atención del alumno con diabetes en
los casos de urgencia que pudieran presentarse, la cual
realizará las prestaciones médicas que el caso requiera
y decidirá la derivación y traslado del alumno a un centro de mayor complejidad, cuando ello fuese necesario.
Art. 5º – Por cada establecimiento educativo en el
que concurran uno o más alumnos con diabetes, al
menos dos empleados, ya sea del personal docente, no
docente o directivo, los cuales para su individualización serán los referentes en diabetes, deberán recibir
un adiestramiento avanzado que incluya prácticas de
manejo y actuación de la condición diabética, controles rutinarios, administración de insulinas y atención
en caso de una emergencia derivada de un episodio
de hipoglucemia o hiperglucemia. Éstos tendrán a
su cargo la supervisión y el cumplimiento de un plan
personalizado de cuidados del alumno con diabetes,
que contendrá las instrucciones específicas, emanadas
del médico tratante, relativas al cuidado y tratamiento
diario del alumno con diabetes en el ámbito escolar.
Art. 6º – Los profesionales docentes no tienen como
tarea ni responsabilidad inherente a su profesión la
asistencia sanitaria, salvo los cuidados y supervisión no
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específicos –todos aquellos que no implican ni suponen
cuidados o controles distintos de los de cualquier otro
alumno–. Sin perjuicio de ello, todo personal escolar –directivo, docente y no docente– debe recibir un
adiestramiento específico sobre cuidados de la diabetes,
que incluya cómo reconocer, actuar y tratar los signos
y síntomas de hipoglucemia e hiperglucemia y a quién
contactar inmediatamente en caso de presentarse una
emergencia.
Art. 7º – La familia del alumno con diabetes tiene la
obligación de informar al establecimiento educativo la
condición de salud del mismo, debiendo proporcionar
toda la información y antecedentes pertinentes, presentando y completando el plan personalizado de cuidados
del alumno con diabetes, que contendrá las instrucciones específicas relativas al cuidado y tratamiento
diario del alumno con diabetes en el ámbito escolar.
Se implementará una agenda personalizada del alumno
con diabetes que se utilizará como instrumento habitual
de comunicación entre el establecimiento educativo, los
padres y el médico tratante del alumno.
Art. 8º – La familia del alumno con diabetes podrá
designar un referente externo en diabetes, cuya función
será establecer un nexo de comunicación entre aquélla
y el establecimiento educativo y colaborar con éste.
Las asociaciones civiles con personería jurídica vinculadas con la defensa de los intereses de las personas
con diabetes, pondrán a disposición personas idóneas
para ser designadas como referentes externos. En caso
de no existir una asociación de ese tipo en el lugar, o
por imposibilidad de la misma, la designación podrá
recaer en el médico tratante del alumno. En defecto de
todo ello, la familia podrá solicitar personal capacitado en diabetes al centro de salud y/o municipio de la
zona, para que desempeñe la función establecida en el
presente artículo.
Art. 9º – Los establecimientos educativos deberán
permitir la supervisión, el control de la glucemia y la
administración de insulina del alumno con diabetes.
Cuando el alumno no sea autónomo para realizar el
control de su glucemia y/o la administración de insulina, tales actuaciones serán realizadas por miembros
de la familia o quienes ellos propongan de su entorno,
a los que se les garantizará el acceso al establecimiento
educativo, supervisados por el personal de conducción del mismo. Si a la familia no le fuera posible
por motivos justificados el control de la glucemia y/o
la administración de insulinas, dichas actuaciones
deberán ser realizadas por los referentes internos en
diabetes mencionados en el artículo 5º, quienes para
ello contarán con la autorización y el consentimiento
escrito de la madre, el padre o, en su caso, el tutor legal
del alumno, indistintamente.
Art. 10. – Los establecimientos educativos, y los
docentes de los mismos, deberán permitir la ingesta
de comidas y bebidas durante cualquier momento de
la jornada escolar sin restricción alguna, a los fines de
evitar o corregir posibles hipoglucemias, al igual que

el libre acceso y en todo momento, a los sanitarios.
Se deberá garantizar también la existencia de azúcar
y bebidas azucaradas en los espacios escolares donde
permanezcan los alumnos con diabetes.
Art. 11. – En los casos de existencia de comedor escolar, los mismos deberán elaborar menús alternativos
según las indicaciones de alimentación requerida por
el alumno con diabetes.
Art. 12. – Los establecimientos educativos deberán
arbitrar las medidas necesarias para facilitar la participación del alumno con diabetes en todas las actividades
curriculares y extracurriculares que organicen, en las
mismas condiciones que el resto de los alumnos que
no tienen esta condición crónica.
Art. 13. – Los establecimientos educativos, con
alumnos diagnosticados con la enfermedad de diabetes,
estarán dotados del material necesario para el control y
tratamiento de dicha enfermedad. En los casos de establecimientos públicos, la dotación se realizará desde el
efector o centro de salud público al que se encuentren
vinculados. En los casos de establecimientos privados,
la familia del alumno deberá proveer el material de
control necesario que hubiese obtenido de su cobertura
médico-asistencial.
Art. 14. – Las disposiciones de la presente ley son
de aplicación obligatoria en todo el territorio de la
República Argentina. Se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para
el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
complementarias correspondientes que sean conducentes para su mejor aplicación, las que de ninguna manera
podrán limitar o restringir lo establecido en esta ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más
frecuentes en la edad pediátrica.
La escuela forma parte de la vida cotidiana de cualquier niño diabético, jugando un papel fundamental en
su integración y el desarrollo de sus potencialidades.
Hay aspectos de la enfermedad que deben ser conocidos por los maestros, profesores y personal no
docente para facilitar la integración escolar aludida
precedentemente, en un ambiente de seguridad. Se debe
mantener un estrecho contacto personal entre los padres
de los alumnos diabéticos y la escuela, proporcionando
una retroalimentación de información necesaria que
facilite la vida escolar normal de los mismos.
La escuela debe establecer y promover medidas de
atención al alumno diabético dentro del ámbito escolar,
y de apoyo a toda la comunidad educativa, para favorecer su integración y adaptación física, social y emocional, así como velar por la seguridad y la igualdad de
oportunidades del alumno dentro del ámbito educativo.
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Los niños y adolescentes pasan muchas horas en
los establecimientos educativos, y es allí donde deben
generarse las condiciones necesarias para que la enfermedad de la diabetes no suponga ningún obstáculo
en su desarrollo personal o en la relación entre pares.
El estudiante debe participar plenamente en todas
las actividades del establecimiento educativo, debiendo
vivirse como algo absolutamente normal la realización
de determinaciones de glucemia, la ingestión frecuente
de alimentos y/o la administración de insulina.
Resulta crucial para el logro de un buen control
glucémico que padres, niños y educadores comprendan
muy bien los efectos del ejercicio físico y la importancia de la terapia nutricional y del uso de la insulina.
Para ello juega un papel fundamental la información,
formación y capacitación de los docentes a través de
programas especialmente diseñados al efecto, así como
también la coordinación entre establecimientos educativos, familias, profesionales de la salud, referentes en
diabetes y asociaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.

Reunión 5ª

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para
almacenar información y recuperarla después, enviar
y recibir información de un sitio a otro, o procesar
información para poder calcular resultados y elaborar
informes.
En estas capacitaciones participaron los referentes
de las federaciones de cooperativas de toda la Argentina asociadas a Cooperar. El programa contó con la
exposición sobre las líneas de financiamientos de las
instituciones y ministerios para cooperativas.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es un organismo dependiente del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dedicado
a financiar proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina.
La agencia, a través de sus cuatro fondos, promueve
el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las
condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina. Las líneas de financiamiento que administran
los mismos cubren una amplia variedad de destinatarios
desde científicos dedicados a investigación básica, hasta empresas interesadas en mejorar su competitividad
a partir de la innovación tecnológica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

(S.-1.982/15)

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.983/15)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por la Jornada Difusión Fonsoft
2015 La Rioja (Fondo Fiduciario de Promoción de la
Industria del Software) para la difusión de las líneas de
financiamiento, destinada a estudiantes universitarios,
emprendedores y empresas del sector vinculados a
tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
realizado el 24 de mayo de 2015 en la Universidad
Nacional de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de esta Jornada Difusión Fonsoft 2015
La Rioja es difundir los instrumentos de promoción y
fomento de la innovación tecnológica que el Fonsoft
dispone, especialmente los orientados a satisfacer la
demanda de financiación de estudiantes universitarios,
emprendedores y empresas del sector TIC.
Las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de
tecnologías desarrolladas para gestionar información
y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Festival de Música
Clásica y Latinoamericana La Rioja 2015, a realizarse
del 2 al 6 de septiembre del corriente año en el Paseo
Cultural Castro Barros de la ciudad de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Festival de Música Clásica y Latinoamericana
La Rioja 2015 involucra un conjunto de actividades
musicales de corte académico, destinadas a docentes e
integrantes de orquestas infanto-juveniles, estudiantes
de carreras universitarias y profesorados con orientación instrumental, dirección coral y alumnos de
academias de música en general.
Esta iniciativa se enmarca en una concepción de la
interpretación musical que combina habilidades mo-
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toras y cognitivas además del componente perceptivo,
emocional y la memoria.
La música es un modo de comunicación humana
que permite estimular el desarrollo de potencialidades
creadoras y expresivas del individuo. A través de la
música se aprende a pensar, sentir y actuar de modo
relacional, ya que los sonidos por sí solos no representan un sentido musical, es necesario relacionarlos
entre ellos para lograr un valor estético de posibilidades expresivas. A través del aprendizaje de la música
se adquiere el manejo conceptual del mundo abstracto
del pensamiento y desarrollo de la inteligencia; y por
medio de las estrategias pedagógicas adecuadas, basadas en principio bio-psico-sociales, se estimulan las
respuestas cognitivas, psicomotoras y afectivas. Así
lo entienden quienes han impulsado este II Festival
de Música que se ha desarrollado con gran éxito en
su primer versión.
Puntualmente, esta segunda experiencia que tendrá
lugar en la provincia, organizado por SADOP, La
Rioja junto a una comisión profestival integrada por
músicos-docentes, se desarrolla bajo la modalidad
de 5 encuentros presenciales de 4 horas de técnica
instrumental, 5 encuentros presenciales de 3 horas
de ensambles instrumentales, 5 horas presenciales de
preparación de repertorio y ensayos.
El objetivo general del festival se centra en ampliar
el conocimiento y manejo de los elementos técnicos
propios de cada instrumento en función de las exigencias del repertorio a abordar por los participantes. Al
mismo tiempo que se propone trabajar en el balance
sonoro, conocimiento de las características técnicas de
los instrumentos concertantes, ataques, respiraciones,
cadencias, etcétera, en un variado repertorio de cámara.
Los organizadores pretenden aplicar un trabajo técnico en la interpretación de obras del repertorio clásico
y de autores latinoamericanos contextualizando su procedencia (época, estilo, autor, circunstancias en las que
se compuso, etcétera) y adquirir nociones pedagógicas
sobre la enseñanza de cada instrumento.
En nuestra provincia, el interés del público, como de
los mismos músicos, por acercarse a abordar la música
académica está cobrando mayor notoriedad, por ello
la necesidad de aprovechar este potencial y mostrar
una opción musical hoy no masiva pero no por ello
menos atractiva para quienes tienen la posibilidad de
conocerla en profundidad.
La particularidad del festival es incorporar la conjunción entre los géneros clásico y latinoamericano,
dado que los organizadores observan la existencia
de un fuerte movimiento dentro de Latinoamérica de
conjugar técnicas compositivas académicas o clásicas,
con lo tradicional, con ritmos autóctonos de la región.
La tradicional concepción de dividir lo folclórico y
popular con respecto a lo académico ya no se visualiza.
Señor presidente, por todo lo expuesto, quiero solicitar a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa, que tiene como finalidad reconocer la enor-

me labor que realizan artistas de nuestra provincia en
coordinación con músicos del interior del país y de la
propia Latinoamérica, para transmitir y contagiar su
pasión por la música clásica y latina.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.984/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación de monseñor
Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los
militares salvadoreños.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 35 años de su asesinato en manos de militares
salvadoreños, el 23 de mayo del corriente año, fue
beatificado monseñor Oscar Arnulfo Romero, en una
multitudinaria ceremonia en la plaza Salvador del Mundo, en San Salvador. La concreción de la ceremonia
fue impulsada por el papa Francisco, quien eleva al
sacerdote como modelo de una Iglesia comprometida
con la justicia social en América Latina.
La causa para beatificar al pastor la inició en 1990 el
sacerdote Rafael Urrutia, quien investigó durante tres
años los escritos de Romero. “Con monseñor Romero
aprendimos a hacer procesos de canonización, y lo
fuimos haciendo lentamente”, reconoce Urrutia.
El proceso llegó a la Sagrada Congregación para la
Causa de los Santos, pero se detuvo para estudiar las
causas del martirio.
Fue necesario “dilucidar si fue asesinado por causas
políticas o ideológicas o si fue un martirio por odio a la
fe, por eso (el proceso) fue largo, llevó 10 años (20002010)”, explica Urrutia. Recién en el año 2013 la causa
fue desbloqueada por el actual pontífice.
Este proceso de beatificación del arzobispo tomó
fuerza en momentos en que la izquierda llegó al poder
en El Salvador con el presidente Mauricio Funes, quien
el 24 de marzo de 2010 pidió perdón en nombre del
Estado por el magnicidio y declaró a Romero “guía
espiritual de la Nación”.
El 9 de enero pasado la Congregación para la Causa
de los Santos reconoció por unanimidad que monseñor
Romero murió por “odio a la fe” cuando celebraba una
misa el 24 de marzo de 1980. El 3 de febrero el papa
Francisco firma el decreto que reconoce el martirio
del obispo salvadoreño. Y el 11 de marzo el postulador de la canonización, monseñor Vicenzo Paglia,
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visitó El salvador y anunció la fecha designada para
la beatificación.
La ceremonia fue precedida por el cardenal italiano
Angelo Amato, quien en su homilía dijo que “la figura
de Romero continúa viva y dando consuelo a los marginados de la tierra”.
Por su lado, el Papa envió una carta al arzobispo
de San Salvador José Luis Escobar Alas calificando a
Romero como “siervo de Dios” y “padre de los pobres”
y bregó por que esta causa aporte a la reconciliación
del pueblo salvadoreño.
Ha de recordarse que a partir de su asesinato se dio
comienzo a una guerra civil que duró 12 años. El
Frente Martí para la Liberación Nacional (FMLN) nació como organización insurgente para enfrentar a los
sectores militantes y a los terratenientes, nucleados en
la derechista Alianza República Nacional (ARENA).
Ambas fuerzas estuvieron presentes en la plaza
junto a representantes de diferentes países: el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, sus pares
Rafael Correa (Ecuador), Juan Orlando Hernández
(Honduras), Juan Carlos Varela (Panamá), y los vicepresidentes de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Belice.
A pesar de que el gobierno de Estados Unidos fue
un fiel aliado del sector de derecha de la guerrilla
salvadoreña enviando asesoramiento militar para
impedir el avance del comunismo que representaba la
FMLN, el presidente Barack Obama envió una nota
reconociendo que “hoy me uno con la gente de El
Salvador y de todo el mundo para recibir con regocijo
esta beatificación”.
Por su parte, la mandataria argentina, Cristina
Fernández, mediante una carta al presidente Sánchez
Cerén, expresó su alegría y la del pueblo argentino por
la beatificación del obispo salvadoreño remarcando
que con este hecho el papa Francisco hace caminar
“una vez más” a la Iglesia “junto a los pobres y perseguidos”, quienes por amor a su obispo lo bautizaron
“San Romero de América, pastor y mártir nuestro”.
No pasó por alto en su epístola la analogía de fechas
y víctimas entre El Salvador y nuestro país. El 24 de
marzo de 1980 en la Argentina se cumplían cuatro años
del golpe cívico-militar, “dictadura enemiga del pueblo
y de los curas que acompañaban el sufrimiento y la
persecución de los más débiles y humildes”.
Recordó, asimismo, que en nuestro país en 1976 ya
se había producido el asesinato de monseñor Enrique
Angelelli. “Ambos derramaron su sangre por su apego
a las enseñanzas del Evangelio. Pero antes, supieron
transmitir que la religión está vacía de sentido si no
se llena de la lucha por un mundo más justo y más
solidario”.
Por último, nuestra presidenta recordó al primer
funcionario salvadoreño que el compromiso con la
causa de la Patria Grande llevó al gobierno argentino
a otorgarle un lugar a monseñor Romero en la Galería
de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada.

Reunión 5ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.985/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, en el marco del
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
–PERMER–, disponga los fondos y agilice las acciones
necesarias para completar la provisión de paneles solares requeridos para el departamento de Anta y otras
áreas rurales de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales (PERMER) es administrado por el gobierno
nacional y lo coordina la Secretaría de Energía de la
Nación.
Tiene como objetivo principal el abastecimiento
de electricidad a la población rural carenciada de
este servicio y a aproximadamente 6.000 servicios
públicos de todo tipo (escuelas, puestos sanitarios,
destacamentos policiales, Gendarmería, parques
nacionales, etcétera), que se encuentran fuera del
alcance de los centros convencionales de distribución
de energía en nuestro país.
Consecuentemente el PERMER es un proyecto de
alto contenido social, cuyos objetivos son atender el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
rurales dispersas.
La implementación de minicentrales hidroeléctricas,
turbinas eólicas, centrales diésel o centrales híbridas
operadas por medios diésel/eólico o diésel/solar o
solar/eólico en pequeñas comunidades, así como la
instalación de sistemas fotovoltaicos y/o eólicos individuales brindarían al poblador rural, además del servicio eléctrico, la posibilidad de desarrollar pequeños
emprendimientos productivos.
El proyecto está financiado con un préstamo del
Banco Mundial (u$s 30 millones), una ampliación de
dicho préstamo (u$s 50 millones), una donación del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (u$s 10 millones), fondos eléctricos, aportes de los concesionarios
provinciales y de beneficiarios.
La ejecución del Proyecto de Energías Renovables en
Mercado Rurales (PERMER) está a cargo de una Unidad
de Coordinación de proyecto (UCP) que funciona en el
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ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación. Por su
parte, en cada provincia adherida al proyecto funciona una
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).
En la provincia de Salta opera, para la implementación del proyecto, una Unidad Ejecutora Provincial
(UEP) que funciona en el ámbito del Ente Regulador de
Servicios Públicos con funciones y responsabilidades
de asistir a la provincia en el monitoreo, administración
y supervisión del proyecto.
Señor presidente, en mi provincia, en el departamento Anta –así como en otras zonas rurales–, sólo algunas
familias cuentan con el servicio de las pantallas solares.
El PERMER está coordinado por la Secretaría de
Energía de la Nación, y es un proyecto de alto contenido social para mejorar la calidad de vida de las
comunidades rurales dispersas.
Según un informe del propio PERMER, en el departamento Anta hay alrededor de seiscientas familias que
no gozan de este servicio.
Si bien desde 2001, en Salta se instalaron aproximadamente 5.600 paneles solares en zonas donde no
llega el tendido de la red convencional, aún existen
muchísimas familias que no tienen este servicio.
En consecuencia, y teniendo como antecedente, entre
otros, la declaración 27 de la Cámara de Diputados de
mi provincia, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
destine los fondos necesarios para concluir este proyecto en beneficio de la población salteña, en particular en
el departamento de Anta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.986/15)
Proyecto de comunicación

2.– ¿Cuántos y cuáles de ellos no se realizaron, de
acuerdo a lo establecido en las leyes mencionadas y
sus anexos?
3.– Informar, pormenorizadamente, los motivos
y causas que llevaron a suspender los programas de
ejercitaciones combinadas mencionados en la respuesta
del punto 2.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. […] La práctica de ejercicios combinados
de este tipo ha permitido la consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras
en el terreno. Esto naturalmente conduce a la integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de
los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de
este tipo se inscribe dentro de la política de fomento
de la confianza mutua y la cooperación regional”, así
se expresaba el Poder Ejecutivo en uno de sus tantos
mensajes enviados al Congreso de la Nación a fin de
solicitar la autorización de salida de tropas y entrada de
tropas extranjeras con el fin de realizar ejercitaciones
militares combinadas.
Los objetivos señalados por el Poder Ejecutivo nacional para fundamentar los mensajes son de relevancia
indiscutida, pero a raíz de una información nacida en
el seno de una reunión de asesores de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, que revelaba la existencia
de ejercicios conjuntos militares no realizados a pesar de
estar autorizados por ley, es que presento a mis pares el
presente proyecto de comunicación a fin de contar con
la información correcta y precisa sobre los ejercicios
realizados y los no realizados y, en este último caso, saber
cuáles fueron las reales causas que impidieron, aunque ya
autorizados, la realización de los mismos.
Por todo ello solicito a los integrantes de este Honorable Senado el acompañamiento con su voto positivo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, informe a este Honorable Senado de la
Nación lo siguiente:
1.– ¿Qué ejercicios militares, en el marco de los
programas de ejercitaciones combinadas aprobados
por las leyes 26.142, 26.257, 26.264, 26.265, 26.300,
26.424, 26.527, 26.560, 26.671, 26.722, 26.762,
26.772, 26.916 y 26.962, se realizaron efectivamente y
cuáles fueron los resultados militares-técnico-políticos
de los mismos?

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.987/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, en relación a las
políticas gubernamentales respecto a la prevención
y tratamiento de las adicciones y a la lucha contra el
narcotráfico, informe sobre las siguientes cuestiones:
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a) ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se incumplió –durante al menos 5 meses– con las entregas de
subsidios a los centros de rehabilitación de adicciones
que tienen convenios con la Sedronar poniendo en
riesgo el tratamiento de cientos de personas?;
b) ¿Ya se han regularizado estos pagos a los centros
de rehabilitación?;
c) ¿Cuál es el monto del subsidio en la actualidad?
¿Hay previsiones de incrementarlo?;
d) Con respecto al informe dado a conocer a mediados de mayo por el Observatorio de la Deuda Social
Argentina, en las que se da cuenta que el 3,6 % de las
familias urbanas en la Argentina (aproximadamente
500.000 hogares) tienen problemas de adicciones
severas y en donde se expresa que “el narcotráfico
es una actividad económica que penetra en espacios
familiares y sociales en busca de conseguir adictos”
¿cuáles son las acciones que el Estado está llevando a
cabo o previendo implementar a los efectos de impedir
el avance de este fenómeno?;
e) Atendiendo al gran crecimiento de la problemática
de las adicciones en nuestro país, dada cuenta en el
informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina,
¿cuántos centros de prevención y tratamiento fueron
abiertos durante el período 2010-2014 y qué porcentaje
representa con respecto a la infraestructura preexistente
y al número de personas atendidas?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La generalización del problema de las adicciones,
que impacta a todos los sectores de nuestra sociedad
y a la mayoría de los países del mundo, exige que el
Estado cumpla el rol preponderante que le fuera concedido tanto en la lucha contra el narcotráfico como en
la prevención y tratamiento de los adictos. El presente
proyecto solicita que el Poder Ejecutivo nos brinde
información sobre estas dos cuestiones.
Así, varias ONG que brindan asistencia a las víctimas de la adicción a las drogas manifestaron recientemente su extrema preocupación porque desde hacía 5
meses el Estado no entregaba el subsidio para el tratamiento de los pacientes, poniéndolo en serio riesgo.
Estas instituciones reclaman, además, que la entrega
del subsidio no se hace en forma regular y que es insuficiente y desactualizado, con lo cual en muchos casos
son las mismas ONG las que terminan subsidiando a
los pacientes.
Esta situación de descuido y desatención es todo lo
contrario a lo que se necesita en este momento donde
por todos lados se nos informa del preocupante aumento de las adicciones.
Confirmando este último punto, el Observatorio de la
Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina publicó un informe “Barómetro del Narcotráfico
y las Adicciones en la Argentina” en el que advirtió que
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la venta de drogas en los barrios se incrementó un 50 %
entre 2010 y 2014, con un crecimiento abrupto entre 2010
y 2011. Este aumento no fue homogéneo: en los barrios de
nivel socioeconómico medio alto fue cercano a un 30 %,
para el nivel bajo-vulnerable y en villas y asentamientos
se ubicó entre el 50 y el 60 %. El poder de penetración del
narcotráfico es mayor en barrios donde hay desempleo,
situaciones de precariedad laboral o entre personas en
edad activa que no estudian.
Según este informe, las adicciones severas (adicción
al alcohol y/o las drogas) registraron ser un problema
en el 3,6 % de las familias urbanas, correspondiendo a
459.966 hogares en 2014 (1,5 millón de personas) que
quedan alcanzadas por la situación de vulnerabilidad.
Asimismo, ubica al consumo problemático del alcohol
como el principal flagelo en las familias (2,7 %), seguido de la adicción a las drogas ilegales, que se registra
en el 1,9 % de los hogares urbanos (242.759 casos). En
tanto, la adicción asociada tanto al alcohol como a las
drogas ilícitas se hace presente en al menos el 0,9 %
de los hogares (114.991 casos).
Como podemos ver la situación es preocupante y
se agrava año a año y las acciones que está llevando a
cabo el Estado demuestran no ser del todo efectivas.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.988/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Quedarán exentos de aplicación los derechos de exportación a las mercaderías comprendidas
en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur 0711.20.10, 0711.20.20, 0711.20.90,
1509.10.00, 1509.10.001, 1509.10.009, 1509.10.900,
1509.90.10, 1509.90.100, 1509.90.101, 1509.90.109,
1509.90.90 y 1510.00.00.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 754 del Código
Aduanero, ley 22.415 y modificatorias por el siguiente:
Artículo 754: Los derechos de exportación sólo
podrán ser establecidos por ley del Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Deróganse los artículos 749, 755, 756 y
764 del Código Aduanero, ley 22.415, como, asimismo, las demás normas complementarias y decretos o
resoluciones del Poder Ejecutivo nacional dictadas en
virtud de las mismas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El retraso cambiario que aqueja a nuestra economía
provoca problemas de competitividad crecientes en
vastos sectores de las producciones regionales. No escapa a este problema el sector olivícola. En el presente
proyecto propongo, como una manera de paliar dichos
problemas, la eliminación de los derechos que gravan
las exportaciones de los productos manufacturados
por este sector como son las aceitunas en conserva y
el aceite de oliva.
El sector olivícola forma parte de una cadena de
producción cada vez más relevante en varias provincias
argentinas. Sin embargo, el retraso cambiario que se
ha experimentado en el país durante los últimos años,
sumado a los incrementos en la carga tributaria, los
salarios, el transporte y problemas en la importación
de insumos, ha ido configurando un escenario de claro
y constante deterioro en los niveles de competitividad
de las empresas del sector. Es fundamental tomar medidas de política macroeconómica que puedan romper
esta tendencia negativa que ha impactado en todas las
economías regionales del país. Uno de los instrumentos
que mejoraría la competitividad del sector olivícola, o
al menos reduciría la tendencia negativa en materia de
rentabilidad empresarial, es la eliminación de las retenciones que gravan las exportaciones de las aceitunas en
conserva y el aceite de oliva.
La producción olivícola es de larga data en nuestro
país encontrando antecedentes en el siglo XVI en la
provincia de La Rioja. Con el tiempo la olivicultura se
ha ido expandiendo hacia el norte y sur del país. Hoy
a esta actividad también la encontramos en las provincias de Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Río
Negro, Córdoba y Buenos Aires. Actualmente, Catamarca es la provincia con mayor superficie cultivada
con olivos (27 % del total del país), seguida por La
Rioja (25 %), San Juan (22 %) y Mendoza (18 %). La
Argentina es el principal productor olivícola por fuera
de la cuenca del Mediterráneo, y es el quinto productor
mundial de aceitunas en conservas y el décimo primero
en aceite de oliva.
Aproximadamente el 70 % de la superficie cultivada
de olivares tendría como destino el aceite de oliva,
siendo el 30 % restante a la aceituna de mesa. La concentración en la primera etapa de la cadena olivícola
es baja, con más de 2.000 pequeños productores con
unidades de menos de 10 hectáreas y unos 300 productores más grandes, con extensiones que van desde
las 250 a las 300 hectáreas. En la etapa industrial la
concentración del mercado es mediana - alta, ya que
el 70 % de la producción es realizada por no más de
10 empresas, si bien tanto en aceitunas de mesa como
en aceite de oliva encontramos en cada sector casi un
centenar de empresas.
Las exportaciones argentinas de aceite de oliva aumentaron diez veces entre 2000 y 2012, lo cual refleja
una tendencia bajista en los precios internacionales
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del producto. La participación de mercado en las
exportaciones de aceite de oliva alcanzó el 1,7 % del
total mundial. Los principales destinos de las ventas
de aceite de oliva al exterior en 2011 fueron: EE.UU.
(55 %), Brasil (31 %) y España (5 %). Por su parte, la
exportación nacional de aceitunas en conserva se duplicó en lo que respecta a montos y cantidades durante el
mismo lapso, mejorando de ese modo la participación
en el mercado mundial hasta alcanzar el 11,5 % del
total en 2011. Durante ese año el 90 % de las ventas
de aceitunas en conserva al exterior se dirigió a Brasil
(85 %) y a EE.UU. (5 %).
En los últimos años se ha registrado una tendencia
negativa en el sector olivícola. La cosecha 2012/2013
de nuestro país fue afectada por la desaceleración de la
economía de Brasil, la caída de la competitividad local
y la reducción en los precios internacionales. Para 2014
hubo una retracción importante en la producción de
aceitunas, lo cual le pone mayor presión a los márgenes
de rentabilidad de las empresas del sector.
En el caso del aceite de oliva, el precio internacional entre 2000 y 2012 ha sufrido un retroceso cercano
al 10 %. Durante el mismo período la cotización del
dólar en nuestro país aumentó un 553 %. Sin embargo,
los precios internos se han incrementado al menos
un 700 % lo cual, sumado al aumento de la presión
tributaria y al crecimiento en los niveles salariales,
configura un escenario de deterioro en los niveles
de competitividad del sector. Si bien en el caso de
las aceitunas en conserva los precios, entre 2000 y
2012, prácticamente se han mantenido estables, la
suba en el precio del dólar no ha logrado compensar
los incrementos de los costos internos (suba de costos
de producción, salarios e impuestos). A los factores
señalados previamente, que constituyen un escenario
de costos en dólares crecientes, podemos agregarle los
problemas de abastecimiento de insumos importados.
Dado el evidente deterioro en los niveles de competitividad del sector local olivícola de la última década,
a través de este proyecto, se pretende la eliminación
de las retenciones a las exportaciones, tanto en lo que
respecta a las aceitunas en conserva como al aceite de
oliva. Esta medida, si bien no es suficiente, mejoraría
los niveles de rentabilidad del sector.
Si tenemos en cuenta que las exportaciones totales
del sector olivícola no superan los u$s 150 millones
anuales y dada una tasa de las retenciones del 5 % del
valor exportado, podemos estimar que la pérdida fiscal
por la eliminación de dichos tributos es de aproximadamente u$s 7,5 millones o $ 60 millones anuales.
Este monto representa el 0,10 % de la recaudación
total de retenciones a lo largo del año 2013 o el equivalente a menos de la mitad del dinero que la Aduana
recauda diariamente en concepto de derechos de
exportación.
La Constitución Nacional expresa en el artículo 75,
inciso 1: “Corresponde al Congreso: legislar en materia
aduanera. Establecer los derechos de importación y ex-
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portación, los cuales, así como las avaluaciones sobre
las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.
En tal sentido, el presente proyecto tiende a fortalecer la irrestricta defensa de los preceptos constitucionales por cuanto establecemos la restitución al Congreso
Nacional de una de sus potestades exclusivas como
es la de fijar los derechos de exportación, enmarcados
actualmente en el Código Aduanero.
La delegación efectuada en materia legislativa por
el Congreso al Poder Ejecutivo, si bien fundada en la
situación de crisis extendida en el tiempo en términos
institucionales, políticos y económicos, carece de legitimidad en un Estado de derecho, ya que fue pensada
para situaciones esporádicas y con carácter excepcional.
La reforma constitucional de 1994 expresamente, con
la introducción del artículo 76, dispone que: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
Es decir que con la reforma constitucional antes mencionada, no cabe una delegación legislativa del Congreso
sin un plazo cierto para su ejercicio, sin el correspondiente marco legislativo que la condicione y sin que el
Congreso establezca las circunstancias de “emergencia
pública” que la acrediten. Por ello, el artículo 755 del
Código Aduanero, toda vez que establece una delegación
legislativa que no cumple con estos límites, se encuentra
afectado en su validez constitucional.
Por todo lo expuesto, y en defensa de los principios
constitucionales es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.989/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase los supuestos 1 y 2 del inciso
a) del artículo 5º de la ley 23.349, de impuesto al valor
agregado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 27 de la ley 23.349,
de impuesto al valor agregado, cuya nueva redacción
será la siguiente:
Artículo 27: El impuesto resultante por aplicación de los artículos 11 a 24 se liquidará y abonará
por mes calendario sobre la base de declaración
jurada efectuada por el contribuyente.
La declaración jurada mensual de este impuesto
vence el día 20 de cada mes calendario posterior
al período que se liquida.
En caso que el día 20 sea sábado, domingo o
feriado se considerará presentada en fecha cuando
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la misma sea realizada el primer día hábil posterior a ese día.
Cuando el contribuyente posea ingresos anuales (acumulados entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre) sean gravados, no gravados o exentos,
superiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos
vitales y móviles vigentes en el mes de diciembre
de cada año calendario, la obligación de pago del
impuesto a ingresar es el día del vencimiento de
la presentación de la declaración jurada.
A los fines de determinar el ingreso anual el
primer año se tomará el primer mes declarado con
actividad, y para el segundo año se proporcionará
el tope y los ingresos por la cantidad de meses que
tuvo actividad.
Cuando los contribuyentes tengan ingresos
inferiores a la mitad de dicho tope abonarán la
declaración jurada mensual el día 20 del tercer
mes posterior al vencimiento de la obligación de
presentar la declaración jurada.
Cuando los contribuyentes tengan ingresos
inferiores al tope y superiores al establecido en
el párrafo anterior el vencimiento del pago de la
declaración jurada se corresponderá con el día
20 del segundo mes posterior al vencimiento de
la obligación de presentar la declaración jurada.
Art. 3º – Establécese el artículo 27 bis de la ley
23.349, de impuesto al valor agregado, el que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 27 bis: Cuando se trate de responsables
cuyas operaciones correspondan exclusivamente
a la actividad agropecuaria, los mismos podrán
optar por practicar la liquidación en forma mensual y el pago por un mes predeterminado por el
contribuyente.
A los fines de la aplicación de este artículo
todo contribuyente dedicado exclusivamente a la
actividad agropecuaria podrá optar por informar a
la Administración Federal de Ingresos Públicos de
dicha opción y presentar las declaraciones juradas
mensualmente, pagando todas ellas en forma consolidada a la fecha de vencimiento del pago según
el mecanismo establecido en el artículo anterior.
Adoptado el procedimiento dispuesto en este
párrafo, el mismo no podrá ser variado hasta después de transcurridos tres (3) ejercicios fiscales,
incluido aquel en que se hubiere hecho la opción,
cuyo ejercicio y desistimiento debe ser comunicado a la Administración Federal de Ingresos
Públicos en el plazo, forma y condiciones que
dicho organismo establezca. Los contribuyentes
que realicen la opción de pago anual estarán
exceptuados del pago de anticipo alguno.
En el caso de importaciones definitivas, el impuesto se liquidará y abonará juntamente con la liquidación y pago de los derechos de importación.
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En los casos y en la forma que disponga la citada Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, la
percepción del impuesto también puede realizarse
mediante la retención o percepción en la fuente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la grave situación
que atraviesan las economías regionales de nuestro
país, las cuales poseen –a la par de una pesada carga
tributaria– una estructura financiera endeble.
La generación del hecho imponible en el impuesto al
valor agregado es la emisión de la factura, la cual dista
mucho de ser cobrada en forma instantánea.
La emisión de la factura al momento de la salida de
la mercadería de los establecimientos agropecuarios
dista demasiado de ser el momento en que se cobra
la producción agropecuaria. Los plazos en que un
productor recibe el fruto de su esfuerzo son siempre
superiores a los treinta días y casi siempre duplican
ese plazo. Esto genera que un productor deba primero
desprenderse de la mercadería –y pagar el correspondiente flete– y luego pagar la declaración jurada con el
correspondiente impuesto al valor agregado, antes de
finalmente cobrar el bien vendido.
Las facturas no generan el débito fiscal en el momento de su vencimiento –es decir que no son un IVA
financiero–, sino que se rigen por el criterio de lo devengado. Esto genera que sea el productor primario el
que debe financiar al Estado, y no al revés, perpetuando
el atraso y las dificultades financieras del sector rural.
La economía agropecuaria se caracteriza por una
acentuada dificultad de obtener financiamiento. Los créditos otorgados son siempre inferiores a las necesidades
y se da la paradoja de que parte de los mismos se deban
destinar a pagar los impuestos al propio Estado nacional.
Cuando el eslabón más débil debe financiar al poderoso, nos encontramos con una injusticia evidente, que es
la que con la nueva redacción del artículo 27 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, pretendemos reparar.
También entendemos que los vencimientos de las
declaraciones juradas deben tener una fecha fija, pues
la presentación en distintos días obedecía a evitar las
colas en las agencias de la AFIP, lugar donde hoy no
se presentan las declaraciones juradas, ya que todas las
presentaciones se realizan por internet.
Se establece una fecha de presentación fija –cercana
al plazo tradicional de vencimiento de la declaración
jurada mensual– y se establece que las empresas más
pequeñas tengan diferida la obligación de ingresar el
saldo de impuesto: unas empresas, dos meses y las más
pequeñas, tres meses.

Como el problema no es sólo del mundo rural, se
establece tanto el vencimiento como el diferimiento del
pago con carácter general, beneficiando de este modo
así a todas las pymes.
Parte de la antigua redacción del artículo 27 de la ley
se la transforma en un artículo 27 bis, con un régimen
más sencillo para el productor rural.
Finalmente, en el artículo 1º se elimina una injusticia, porque si bien las pequeñas empresas tenían
como el hecho imponible la generación de la factura,
para las grandes empresas telefónicas, eléctricas y de
servicios públicos en general, el criterio era otro –el
del vencimiento de la factura–. Permitiéndoles diferir
el hecho imponible.
Así el problema que tenían las pymes no lo tenían
las empresas más grandes del país como son las telefónicas. Es demasiada regresividad no corregida,
es demasiada dejadez para no ser a propósito, y es la
eliminación de este privilegio el que va a financiar con
fondos más que suficientes la defensa de las pequeñas
empresas, su desahogo financiero.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.990/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorporase el artículo 9º bis a la ley
24.241, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º bis: Si el salario del trabajador al momento de promulgarse la presente ley fuera superior
al tope establecido en el artículo 9º, éste puede optar,
en el término de sesenta (60) días, por:
a) Informar a la Administración Nacional de
Seguridad Social y luego comunicarlo al
empleador que hace uso de la opción de
incluir todo su salario en la base imponible de los aportes jubilatorios, desistiendo
del tope;
b) Informar a la Administración Nacional
de Seguridad Social, que desea hacer uso
del tope a los efectos del cálculo de sus
haberes jubilatorios.
Idéntica opción deben cursar los trabajadores en
relación de dependencia que con posterioridad a esa
fecha tengan ingresos que superen el tope previsto
en el primer párrafo del presente artículo.
El desistimiento del tope da lugar al cálculo de
jubilación sobre el máximo del haber previsto en
el primer párrafo, al momento de corresponder,
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utilizando como base de cálculo las remuneraciones sujetas a aportes jubilatorios.
Art. 2º – Modifícase el artículo 25 de la ley 24.241,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 25: Para establecer el promedio de las
remuneraciones no se considera el sueldo anual
complementario ni los importes que en virtud de
lo establecido en el segundo párrafo del artículo
9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo
del mismo artículo cuando no haya hecho uso de
la opción prevista en el artículo 9º bis, abonando
los aportes personales.
Art. 3º – Modifícase el primer párrafo del artículo
97 de la ley 24.241, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 97: Se entiende por ingreso base el
valor representativo del promedio mensual de las
remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas
hasta cinco (5) años anteriores al mes en que ocurra
el fallecimiento o se declare la invalidez transitoria
de un afiliado. No se tienen en cuenta en el cálculo
precedente los importes correspondientes al sueldo
anual complementario ni los importes que en virtud
de las normas establecidas en el segundo párrafo
del artículo 9º excedan el máximo fijado en el
primer párrafo del mismo artículo cuando no haya
hecho uso de la opción prevista en el artículo 9º
bis, abonando los aportes personales. Las normas
reglamentarias deben establecer el procedimiento de
cálculo del ingreso base, el que una vez determinado
debe expresarse en cuotas del respectivo fondo de
jubilaciones y pensiones, tomando el valor de la
misma correspondiente al último día del mes anterior
a la fecha de fallecimiento o de declaración de la
invalidez transitoria.
Art. 4º – Incorpórase a la ley 24.241 la cláusula transitoria única, que tiene la siguiente redacción:
Cláusula transitoria única: en el caso de aquellos que a la fecha sean jubilados o pensionados
y que para el cálculo del haber inicial la ANSES
haya hecho uso del tope previsto en el artículo 9º
de la ley 24.241 pueden solicitar el recálculo del
haber inicial por vía administrativa a fin que se le
recalcule el haber inicial eliminando el mismo.
En esos casos la ANSES queda facultada para
retener de las prestaciones jubilatorias los aportes
personales que hubiera debido pagar el trabajador
en caso de no haberse aplicado el artículo 9º de la
ley 24.241, de los diez (10) años utilizados para el
cálculo del haber jubilatorio, utilizando para ello
los mismos parámetros de actualización. La ANSES calcula el retroactivo que corresponda por los
dos (2) años anteriores al reclamo administrativo y
efectúa la compensación entre ambas sumas.
En el caso que el beneficiario continúe debiendo parte de esos aportes se descuentan en cuotas
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mensuales de la pasividad que no pueden superar
nunca el setenta y cinco por ciento (75 %) del
incremento del haber.
En los casos que a la fecha de sanción de esta
ley hayan sido objeto de reclamo judicial se utiliza
idéntico mecanismo para su cálculo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración
de este Honorable Congreso de la Nación tiene por
finalidad eliminar la litigiosidad entre los jubilados y
pensionados y la Administración Nacional de Seguridad Social originada en la discusión sobre la inconstitucionalidad del artículo 9º de la ley 24.241.
El tope establecido en esa ley a los fines de establecer
el máximo del salario sujeto a aportes personales impide
a aquellos trabajadores que perciben salarios por encima
del aporte establecido para los aportes personales, que
se actualiza semestralmente, percibir jubilaciones o
pensiones acordes con su salario en actividad.
Cabe recordar que desde noviembre de 2008 no hay
techo para los aportes patronales al sistema jubilatorio.
El tope opera sólo para recortar el salario sobre el cual
se calcula el haber jubilatorio.
El límite sujeto a aportes jubilatorios a partir de
marzo de 2015 es de pesos 43.202,15. La parte de los
salarios que excede esa suma no tributa y no se considera a los fines de calcular el haber inicial jubilatorio.
El tope establecido en el artículo 9º de la ley 24.241
fue establecido por primera vez en febrero de 1994, y
desde marzo de 2009, con la movilidad jubilatoria, se
actualiza semestralmente en la misma medida que las
jubilaciones y pensiones.
Los valores del tope han tenido la siguiente evolución histórica:
Febrero y marzo de 1994

$ 3.660,00

De abril de 1994 a marzo de 1995

$ 3.780,00

De abril a septiembre de 1995

$ 4.320,00

De octubre de 1995 a marzo de 1996

$ 4.500,00

De abril de 1996 a marzo de 1997

$ 4.560,00

De abril de 1997 a marzo de 2007

$ 4.800,00

De abril de 2007 a agosto de 2007

$ 6.000,00

De septiembre de 2007 a junio de 2008

$ 7.256,00

De julio de 2008 a febrero de 2009

$ 7.800,00

De marzo a agosto de 2009

$ 8.711,82

De septiembre de 2009 a febrero de 2010

$ 9.351,30

De marzo a agosto de 2010

$ 10.119,08

De septiembre de 2010 a febrero de 2011

$ 11.829,21
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De marzo a agosto de 2011

$ 13.879,25

De septiembre de 2011 a febrero de 2012

$ 16.213,72

De marzo a agosto de 2012

$ 19.070,55

De septiembre de 2012 a febrero de 2013

$ 21.248,45

De marzo a agosto de 2013

$ 24.473,92

De septiembre de 2013 a febrero de 2014

$ 28.000,61

De marzo a agosto de 2014

$ 32.150,00

De septiembre de 2014 a febrero de 2015

$ 36.531,50

De marzo a agosto de 2015

$ 43.202,15

Nótese cómo el tope se eleva a partir de la incorporación de todos los trabajadores al sistema de reparto,
cuando antes este sector era el más renuente a aportar
al sistema público.
En la ocasión en que el jefe de Gabinete de Ministros
doctor Juan Manuel Abal Medina brindo el informe 82,
informó que en el año 2012 hubo en promedio 186.962
trabajadores que superaban ese límite; los casos mensuales correspondientes a declaraciones juradas presentadas en cada mes, que responden a un hecho imponible
del mes anterior, fueron los siguientes:
Enero

246.569

Febrero

194.899

Marzo

197.971

Abril

152.609

Mayo

156.296

Junio

170.115

Julio

240.282

Agosto

198.079

Septiembre

200.110

Octubre

153.508

Noviembre

164.179

Diciembre

168.921

Nótese que en abril y octubre, los meses posteriores
al nuevo techo, la cantidad de empleados que supera
el tope disminuye en una cuarta parte, son aquellos
que están en menos de un 15 % del techo, y al modificarse el tope del artículo 9º, son alcanzados de lleno
con la retención. El resto son los que superan siempre
el monto previsto en el artículo 9º, en el 2012 eran
150.000 empleados.
También el jefe de gabinete indica que los ingresos
que no integran la base imponible por esta norma
polémica fueron en el año 2012: $ 28.490.000.000, lo
cual significó una menor recaudación del ANSES de
$ 3.134.000.000, del PAMI de $ 855.000.000, de las
obras sociales de $ 727.000.000 y de la ex ANSAL de
$ 128.000.000 para ese año calendario.
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La Jefatura de Gabinete indicó que merced a no
existir el gasto hubo una mayor recaudación del impuesto a las ganancias, que significó un mayor ingreso
de $ 1.300.000.000.
Durante la vigencia de las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, para aquellos
trabajadores que habían optado por una AFJP el tope
se encontraba vigente, pero, el trabajador podía optar
por realizar un esfuerzo mayor en su época activa con
el propósito de mejorar el capital invertido en su cuenta
personal. Aquellos que no habían optado porque sus
aportes fueran administrados por una AFJP se encontraban impedidos de un mayor ahorro previsional en
sus épocas de trabajador activo, situación que hoy se ha
generalizado al conjunto de los trabajadores.
Fue precisamente la ley 24.241 que estableció por
primera vez en la historia de la Seguridad Social un
salario máximo sujeto a aportes.
El tope tiene dos efectos, por un lado, excluye de
los aportes jubilatorios a una parte de los salarios,
por el otro, dicho incremento de salario de bolsillo
se encuentra en la base imponible del impuesto a las
ganancias, y se encuentran gravados a la tasa máxima
del 35 %. Así un tercio de las sumas que el trabajador
no paga como cargas sociales las paga como impuesto
a las ganancias, sin que tenga un beneficio jubilatorio
mayor sino simplemente una mayor carga impositiva.
La redacción actual del artículo 9º es la siguiente:
“A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) las remuneraciones no podrán
ser inferiores al importe equivalente a tres (3) veces el
valor del módulo previsional (MOPRE) definido en el
artículo 21. A su vez, a los fines exclusivamente del
cálculo de los aportes previstos en los incisos a) y c) del
artículo 10, la mencionada base imponible previsional
tendrá un límite máximo equivalente a setenta y cinco
(75) veces el valor del módulo previsional (MOPRE).
Si un trabajador percibe simultáneamente más de una
remuneración o renta como trabajador en relación de
dependencia o autónomo, cada remuneración o renta
será computada separadamente a los efectos del límite
inferior establecido en el párrafo anterior. En función
de las características particulares de determinadas
actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá establecer excepciones a lo dispuesto en
el presente párrafo.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a modificar
la base imponible establecida en el primer párrafo del
presente artículo, proporcionalmente al incremento que
se aplique sobre el haber máximo de las prestaciones a
que refiere el inciso 3) del artículo 9º de la ley 24.463,
texto según decreto 1.199/04”.
Esta redacción del artículo 9º ha sido materia de
controversia judicial; estos litigios han dado lugar en
el mes de octubre de 2010 a tres sentencias de la Sala II
de la Cámara de la Seguridad Social, las cuales no han
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sido apeladas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, motivo por el cual han quedado firmes.
Me refiero concretamente a los casos “Cruz, Oscar
Tadeo contra ANSES sobre reajustes varios” (expediente 51.368/06), “Rispoli, Luis Jorge contra ANSES
sobre reajustes varios” (expediente 40.490/2006) y
“Melfi, Alejandro Alberto contra ANSES sobre reajustes varios” (expediente 17.680/2007).
En el caso “Cruz, Oscar Tadeo contra ANSES sobre
reajustes varios”, el 5 de octubre la Sala II de la Seguridad Social explica que la demanda se basa en el agravio
contra el haber inicial de su pasividad:
“El letrado apoderado de la parte actora se alza
contra el mecanismo de cálculo del haber inicial dirigiendo su embate, particularmente, contra la falta
de actualización del componente que sirve de base de
cálculo de la PBU, por la falta de actualización de las
remuneraciones a considerar a los fines de la cuantía
de la PC y PAP, así como el límite impuesto en relación
a los años de servicios computables y la aplicación
de la base imponible máxima, para lo cual plantea la
inconstitucionalidad de los artículos 24, 25 y 26 de
la ley 24.241. En otro orden se dice agraviada por el
índice al que el a quo sujeta la movilidad por el período
posterior al 1º/1/02 y por el diferimiento del planteo de
inconstitucionalidad del artículo 9º de la ley 24.463”.
En su fallo la Cámara aborda después en forma específica el planteo de inconstitucionalidad del artículo
9º de la ley 24.463:
“En este contexto, corresponde analizar la procedencia del planteo relacionado con la constitucionalidad de
la limitación prevista por el artículo 25 de la ley 24.241.
”La norma prevé que para establecer el promedio
de las remuneraciones –a los fines del artículo 24– no
se considerará el sueldo anual complementario ni los
importes que en virtud de lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el
primer párrafo del mismo artículo –limitación que se
aplica a las remuneraciones imponibles devengadas
con posterioridad al 1º de febrero de 1994 (decreto
679/95)–.
”Ello implicó que inicialmente el tope de la remuneración a considerar para establecer el promedio,
no podía superar los $ 4.800. Este valor se mantuvo
invariable hasta el 1° de abril de 2007, fecha en que
fue elevado al valor de $ 6.000. Con posterioridad se
comenzó a reacomodar su cuantía de acuerdo a los
incrementos otorgados a los beneficios previsionales
(ley 26.417, artículo 10)”.
Otra situación que no debe perderse de vista, está
dada por la ponderación del límite vigente al momento en que se devengó la remuneración; situación que
recién fue modificada por la resolución ANSES 6/2009
que en su artículo 14 punto 2 in fine establece que las
remuneraciones actualizadas no deberán superar el
monto máximo de la base imponible establecida en
el artículo 9º de la ley 24.241, texto sustituido por el
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artículo 1º de la ley 26.222, vigente a la fecha de la
cesación de servicios.
En el caso de autos, el actor obtuvo su beneficio,
como se dijo, en función de las tareas desarrolladas
como trabajador autónomo y trabajador dependiente.
Respecto a estas últimas, las remuneraciones computables a los fines del artículo 24 de la ley 24.241, se
situaron entre los años 1990 y 1999. De este modo, las
comprendidas a partir del 1° de febrero de 1994 fueron
limitadas en la suma de $ 4800.
Así las cosas, de confirmar la aplicación del tope
cuantitativo previsto por el artículo 25 bajo análisis se
limitaría la percepción del beneficio, atentando contra
la proporción justa y razonable que debe existir entre
el haber de pasividad y el de actividad, situación que
se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio
no se reflejaran las variaciones que se produjeron en
las remuneraciones (causas “Sánchez” y “Monzo” en
Fallos, 328:1602, 2833 y 329:3211).
En virtud de ello y toda vez que de las constancias
obrantes en autos surge que las remuneraciones, aún
sin actualizar, superan el mentado límite en varios
períodos, corresponde admitir el agravio deducido y
declarar la inconstitucionalidad del artículo 25 de la
ley 24.241 y su reglamentación, en tanto su aplicación
irrestricta afecte la justa proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber jubilatorio y su aplicación
importe una diferencia superior al 15 % apoderamiento
que ha sido considerado confiscatorio.
No obstante ello, lo cierto es que a tenor de lo
prescrito por el artículo 9° del cuerpo normativo
analizado, vigente a la fecha en que se devengaron
las remuneraciones, el límite se aplicó asimismo en
cuanto a los aportes personales, no siendo procedente
cotizar en la medida en que fuera superado dicho tope.
Por consiguiente, debe existir un justo equilibrio entre
ambas normas, por lo que se estima procedente que en
los casos en que se declare la inconstitucionalidad del
artículo 25 señalado, se autorice al organismo administrativo a retener los aportes que hubieran correspondido
de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para ello los mismos paramentos de actualización.
Por otra parte, y en concordancia con el mecanismo
de cálculo detallado, el artículo 26 de la ley 24.241 dispuso que “el haber máximo de la prestación compensatoria será equivalente a una (1) vez el AMPO (luego
sustituido por el MOPRE) por cada año de servicios
con aportes computado”. En tales circunstancias, habrá
de arribarse a igual conclusión que la prevista para el
artículo 25. Esto es, declarar la inconstitucionalidad
en la medida en que su aplicación importe un apoderamiento considerado confiscatorio.
En cuanto al planteo formulado en torno al artículo
9° de la ley 24.463, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que para los
supuestos en que el ente previsional haya practicado
liquidación de la sentencia firme y que de la misma
resulte comprobado el perjuicio concreto que ocasiona
la aplicación del sistema de topes en tal medida que la
merma del haber resulta confiscatoria, debe declararse
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inconstitucionalidad la norma que desnaturaliza el fin
perseguido por el legislador y la garantía contenida en
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En tal sentido y como lo ha señalado el Alto Tribunal de la Nación en innumerables precedentes sólo se
considera razonable cualquier reducción que no supere
el 15 % del haber liquidado, como una contribución
solidaria a la seguridad social por parte de quienes
poseen mayor capacidad económica. En consecuencia,
corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 9° de la ley 24.463 en la medida en que su aplicación
determine una merma en el haber del interesado superior al límite del 15 % admitido por nuestro Máximo
Tribunal de Justicia (Fallos, 331:1620)”.
Finalmente “en razón de los fundamentos vertidos, el
Tribunal resuelve: 1) declarar formalmente admisible el
recurso interpuesto y hacer lugar parcialmente al mismo;
2) ordenar al organismo previsional el ajuste de las remuneraciones tenidas en mira para el otorgamiento del
beneficio, con arreglo del índice que señala la resolución
de ANSES 140/1995, sin la limitación temporal referida
en la norma hasta la fecha de adquisición del derecho; 3)
declarar la inconstitucionalidad del artículo 9° de la ley
24.463 y de los artículos 26 y 25 de la ley 24.241 con
el alcance señalado precedentemente, supuesto para el
cual el organismo queda autorizado a descontar el aporte
proporcional que hubiera correspondido de computarse
la totalidad de la remuneración; 4) confirmar la sentencia recurrida en lo demás que decide y fue materia de
agravios; y 5) imponer las costas de alzada por su orden
(artículo 21 ley 24.463)”.
La misma Sala II el 10 de octubre de 2010, en la sentencia definitiva de la Causa 40.490/2006 caratulada “Rispoli, Luis Jorge contra ANSES sobre reajustes varios”,
sostiene en igual sentido la inconstitucionalidad del límite,
aún cuando puede resultar abstracto en ese caso concreto,
por estar condicionado a una liquidación de sentencia.
Igual criterio adopta en el caso “Melfi, Alejandro Alberto contra ANSES sobre reajustes varios” (expediente 17.680/2007) J.F.S.S. 5 - SALA II, dos días después.
Finalmente hay que tener en cuenta que más allá de
la obligación que la ley marca de ahorrar para la vejez
en el marco del sistema previsional, existe la inquietud
de los trabajadores activos de cuáles serán sus ingresos
al momento de cobrar sus pasividades, que se expresa a
través de distintas estrategias individuales a fin de ahorrar un dinero para su disfrute al momento del retiro.
A partir un panorama complejo para realizar pequeñas inversiones, se vuelve imprescindible eliminar
el tope del artículo 9º de modo de construir mejores
jubilaciones mediante mejores ahorros.
Según un estudio encargado por la Asociación de
Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (en adelante AVIRA) a la consultora D’Alesio
Irol consultados sobre los ingresos de los encuestados
para su etapa pasiva, contestaron el 80 % que está
preocupado por su futuro previsional, 56 % cree que
sus ingresos jubilatorios serán insuficientes para el
tipo de vida proyectado. Esto se agudiza en los sectores económicos menos favorecidos y el 43 % arma
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algún tipo de estrategia de ingresos adicionales para
el momento del retiro (alquileres, negocios familiares,
ahorros, otro trabajo).
Más allá de la iniciativa que AVIRA tiene –la creación de un seguro jubilatorio voluntario– es indudable
que existe la percepción por parte de la ciudadanía que
los ingresos jubilatorios le pueden resultar insuficientes, y el impulso en parte de la población de generar
soluciones individuales a ese problema.
En el marco del reciente IV Seminario Internacional de AVIRA, Carlos Gabas, secretario ejecutivo del
Ministerio de Previdencia Social de Brasil, sostuvo:
“…La previsión social es tan importante como el aire
que respiramos…”, fue la frase con que Gabas inició
su disertación. “…Es responsabilidad del Estado, pero
también de los privados. Este cambio de punto de vista
nos permitió establecer un sistema muy exitoso. Hoy el
Régimen General Contributivo Solidario nos permite
coordinar políticas asistenciales para 28,6 millones de
personas…”.
“…Pero cada país debe generar su propio modelo.
La previsión social no se importa…”. Gabas trazó un
esclarecedor panorama sobre el sistema de previsión
y retiro de su país. “…El estado, en Brasil, se ocupa
de proveer previsión hasta un nivel de ingresos determinado y la iniciativa privada lo complementa…”,
puntualizó. También se refirió a las razones del enorme
crecimiento de los sistemas de aporte voluntario –más
del 30 % anual–, vinculadas no sólo a la ampliación
de la economía brasilera en general, sino también a las
claras políticas de incentivos fiscales.
“… Hoy en Brasil tenemos un sistema de previsión
basado en la complementariedad y el beneficio equilibrado tanto para el Estado, como para los trabajadores
y el empresariado…”, destacó en relación al modelo
complementario de previsión vigente.
El sistema vigente en Brasil ofrece dos opciones
básicas: los fondos abiertos, compuestos exclusivamente por la contribución propia del trabajador; y
los cerrados, patrocinados por las empresas, que se
comprometen a aportar a la seguridad social junto a
sus empleados.
“…Ambos conforman un fondo de 550 mil millones
de reales de aportes (u$s 343 mil millones), que permite
solventar grandes proyectos de infraestructura: represas
hidroeléctricas, generación de energía eólica, astilleros,
tren bala, etcétera, y que además ha constituido a estos
más de 360 fondos abiertos, y más de 3.000 cerrados,
en accionistas o dueños de las principales empresas del
país. “Esta masa de dinero nos independiza del crédito
externo, permitiéndonos hacer inversiones cuando
queremos”, señaló.
Estos fondos de pensión equivalen al 17 % del PBI
brasilero. Y el valor medio de los beneficios pagados
oscila en los reales 3.178.
Subrayó que esta herramienta es un producto equilibrado, de alcance masivo y diseñado con la previsión
futura como objetivo, y los beneficios presentes como
incentivos. En este punto, resaltó que la normativa de
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este sistema contempla ventajas fiscales y deducciones
impositivas para empleados y empleadores lo que,
como contrapartida, genera una masa de ahorro interno
que se traduce en inversión y mejor financiamiento
para obras de infraestructura y desarrollo del Estado.
Gabas sostuvo que el éxito de todo modelo voluntario tiene su fundamento en el atractivo de sus beneficios
presentes. “…El ser humano es naturalmente falto
de previsión…”, opinó, por lo que la posibilidad de
percibir motivaciones reales –reducciones impositivas– ya durante el período activo son el motor para la
concientización y la adhesión a la cultura del ahorro.
Asimismo hizo hincapié en el carácter complementario del modelo previsional privado y sostuvo que su
país es prueba de la eficiencia de un sistema en el que
“…las políticas asistenciales del Estado conviven con
políticas de capitalización privada…”.
Esta ley intenta conciliar tres elementos fundamentales: la provisión de fondos para la ANSES destinados
a sostener las jubilaciones de trabajadores que superen
el límite de aportes obligatorios, el establecimiento de
un sistema optativo estatal de aportes jubilatorios –que
existió en el sector privado durante la vigencia de las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones– y disminuir la litigiosidad que genera la actual
redacción del artículo 9º de la ley 24.241.
El universo de trabajadores en esta situación es pequeño en relación al total de trabajadores activos pero,
es el deber de este Congreso dar una posible solución a
un tema conflictivo, a fin de reducir los litigios contra
el Estado en cuestiones jubilatorias; en este sentido
este proyecto es una respuesta razonable a un planteo
lógico, es nuestro deber como legisladores dar soluciones a los problemas que plantea la legislación vigente
y este proyecto viene a saldar una parte de esa deuda
con nuestros jubilados.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.991/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Rendir homenaje a la revolución del 26 de julio
de 1890 también conocida como Revolución del Parque
al cumplirse ciento veinticinco (125) años de aquel
hito histórico en pos de la república representativa y
el sufragio popular libre.
2° – Disponer la realización en uno de los salones
de este Honorable Senado de la Nación de una muestra
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alusiva compuesta de litografías que reproducen episodios de los hechos revolucionarios de 1890 facilitadas
por el Museo del Dibujo y la Ilustración seleccionadas
y comentadas por el Instituto Nacional Yrigoyeneano.
3° – Encomendar a la Dirección de Publicaciones
del Honorable Congreso la impresión de un volumen
catálogo con la reproducción de las obras exhibidas
con una introducción y comentario a cargo del Instituto Nacional Yrigoyeneano y las autoridades del
Honorable Senado.
4° – Realizar un acto de inauguración de la muestra
en la última semana de julio del corriente año conmemorando el acontecimiento con un panel de historiadores especializados convocados al efecto.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promediando la década de 1880 se avizoraba una
Argentina pujante en el concierto mundial. El crecimiento económico merced al afianzamiento del modelo
agroexportador, la ampliación de la red ferroviaria, la
remodelación del puerto, así como la gran reforma
educativa (ley 1.420) eran los ejes fundamentales del
progreso. Conviviendo con estos síntomas modernizadores se construye un sistema político restringido,
autoritario y orientado a maximizar los beneficios de un
grupo de familias cuyos negocios estaban relacionados
con el rol de país exportador de materias primas, que
en el mercado mundial le tocó jugar a la Argentina.
Era la república posible con derechos civiles para
todos pero derechos políticos para pocos.
En 1889 estalla la crisis. En horas se deshacen
fortunas y se llega a la emisión clandestina de papel
moneda. La debacle económica desnuda la profunda
crisis político-institucional y moral. El gobierno elitista confundía el bienestar general al que convoca el
preámbulo de la Constitución con sus propios intereses.
La libertad electoral no existía, los gobernantes
provinciales y el Congreso estaban reducidos a meros
agentes del presidente, los cargos judiciales se repartieron entre partidarios del gobierno y la estructura
administrativa se basaba en el favoritismo.
Se había configurado el unicato alrededor del presidente de la república, Miguel Juárez Celman.
Fue así que los reclamos por la modificación del
sistema político para la vigencia efectiva de las
fórmulas constitucionales encuentran cauce en una
convocatoria juvenil dando nacimiento a la Unión
Cívica de la Juventud y fija los cimientos de la Unión
Cívica en septiembre de 1889 en el mitin del 1° de
septiembre de 1889 en el Jardín Florida. Las crónicas
de la época describen un acto multitudinario.
En abril de 1890 es el momento en que la Unión
Cívica de la Juventud obtiene su mayoría de edad al
constituirse en Unión Cívica, primer esbozo de partido
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político orgánico con clubes en todos los barrios de la
ciudad y en las principales capitales provinciales. En
el nuevo movimiento confluyen en defensa del ideal
republicano, moralidad administrativa y elecciones
limpias antiguos federales como Bernardo de Irigoyen
y liberales como Bartolomé Mitre; católicos como José
Manuel de Estrada y Pedro Goyena; autonomistas
como Leandro Alem y Aristóbulo del Valle; y los futuros líderes de los primeros partidos políticos modernos
del siglo XX: Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre y
Juan B. Justo. Se prepara el terreno para la revolución
que garantice la plena vigencia de la Constitución
Nacional y el sufragio libre.
La revolución estalla violenta en la capital y otros
puntos de la república el 26 de julio de 1890. Se levantan trincheras, se arman cantones, se libran combates
sangrientos, participan batallones de líneas sublevados
y se enfrentan con tropas veteranas que acuden de
diversos puntos del país.
El general Manuel J. Campos es el jefe militar y
una junta civil liderada por el doctor Leandro Alem
dirige la revolución. El general Lavalle y el coronel
Capdevila son los encargados de organizar la defensa
del gobierno. Los rebeldes concentrados en el Parque
de Artillería se identifican con una bandera tricolor:
verde, blanca y rosa y con la boina blanca; tienen
coraje, les sobra valor, pero carecen de municiones y
de iniciativa; al cabo de varios días son vencidos por
el ejército nacional.
Capitulan el 29 de julio. En el Senado se oye la sentencia: “La revolución está vencida, pero el gobierno
está muerto”. La renuncia de Juárez Celman es recibida
con entusiasmo popular. Pero aquel preclaro jefe que
fue Alem, advierte que en realidad había que colgar
crespones. Observa que había cambiado algo pero todo
seguiría igual.
Recordamos con unción las profundas convicciones
de los revolucionarios cívicos pero el recuerdo no
puede ni debe constituirse en un homenaje de características necrológicas.
La Revolución del Parque encarnó un sentimiento
patriótico y democrático que anidaba en el pueblo
argentino desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad, desde la guerra por nuestra emancipación
nacional y los albores de nuestra vida independiente,
desde las luchas por la organización constitucional y
la integración federal definitiva de toda la Nación: la
realización plena de la República Argentina en la absoluta vigencia de la Constitución Nacional, el sufragio
limpio, la honradez administrativa y el federalismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.992/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
recibir –de forma urgente– a los productores frutícolas
del Alto Valle rionegrino, a efectos de abrir el diálogo y
solucionar la grave crisis que sufre este sector.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
atraviesa uno de sus períodos más críticos, tanto en lo
económico como en lo social, debido a las enormes
dificultades de la fruticultura, actividad que identifica
históricamente a la región.
En los últimos años, la implementación de malas políticas económicas, de restricciones, presiones fiscales,
presiones financieras y un aumento constante de los
costos de producción han logrado profundizar la crisis
del sector frutícola.
Alrededor de 60.000 puestos de trabajo están
pendientes de la evolución del fenómeno, en tanto
las empresas del sector procuran adoptar medidas de
austeridad a fin de atravesar la crisis. Por su lado, trabajadores de algunas de las principales empresas efectúan
hace varias semanas medidas de fuerza, reclamando por
una pronta solución.
Hace varios días que los productores frutículas del
Alto Valle rionegrino están recurriendo cortes de ruta
para exigir medidas por parte del gobierno nacional,
respuestas que aun no han llegado. Durante la semana
del 15 de junio del corriente, los productores levantaron la protesta con el fin de acordar un encuentro con
las autoridades nacionales, pero, lamentablemente, la
misma fue postergada por segunda vez consecutiva.
Es una falta de respeto que los hayan citado en Buenos
Aires con los funcionarios responsables de la crisis en
el sector, y cuando llegan allá les cierran la puerta en la
cara. Es imprescindible para mejorar la democracia y
su capacidad de respuesta, es imprescindible el diálogo
permanente entre todos los sectores.
Lamentamos profundamente que el gobierno nacional se haya negado sistemáticamente a escuchar
los reclamos del sector frutícola del Alto Valle; esa
situación no ha conseguido otra cosa que profundizar
la crisis y destruir el empleo.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.993/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Proyecto
yaguareté: cría, educación y turismo en la Reserva
Natural Iberá”, aprobado por las autoridades de la
provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yaguareté, especie que habita en nuestro norte argentino, se encuentra en peligro de extinción. Se calcula que en la actualidad sólo hay doscientos ejemplares.
La depredación de este animal no es nueva y llevó
a que en 2001 este Honorable Congreso sancionara la
ley 25.463 declarando monumento nacional natural a
la Pantheraonca, conocida como yaguareté.
La desaparición de una especie es una tremenda pérdida para cualquier sociedad, sobre todo si ésta es una
de las más llamativas y emblemáticas de una región y el
peligro de su extinción se debe a la actividad humana.
El nombre yaguareté tiene origen guaraní y forma
parte de la cultura del norte argentino, ya que aparece
como protagonista de innumerables leyendas, cuentos
y canciones.
En mi provincia existen localidades que llevan su
nombre, como Yaguareté Corá en la región del Iberá.
El yaguareté es lo que se ha dado en llamar un “predador tope”, por ser el mayor depredador natural de los
ecosistemas correntinos, y su presencia es necesaria
para mantener la salud de éstos.
En la experiencia inédita que se lleva adelante en
Corrientes, una hembra de yaguareté fue trasladada
desde un zoológico de Mar del Plata a un centro de
experimentación en los Esteros del Iberá.
Ambientalistas con asesoramiento de científicos del
Conicet, busca que el animal se reproduzca y sus crías
puedan ser reintroducidas en la naturaleza en cuatro
años, reduciendo de este modo el peligro de su extinción.
La hembra de yaguareté se llama Tobuna, y vivía
en cautiverio en el zoológico de Batán. Actualmente, no
reúne las condiciones para ser liberada, pero estiman que
podría tener descendientes en su nuevo hábitat: el Centro
Experimental de Cría de Yaguaretés, que se ubica en la isla
de San Alonso, en los Esteros del Iberá, Corrientes, que
pertenece a la fundación Conservation Land Trust. En el
lugar, también trabajan por recuperar las poblaciones de
oso hormiguero gigante, venados de las pampas y pecaríes
de collar, que son pequeños jabalíes silvestres.
El ejemplar estará en cuarentena para evaluar su
estado de salud, luego de lo cual se intentará traer un
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ejemplar macho, posiblemente de Uruguay, con la idea
de reproducirlos.
Agustín Paviolo, investigador del Instituto de Biología Subtropical de la Universidad de Misiones y del
Conicet y asesor en el proyecto, manifestó: “Se buscará
que las crías que tengan los animales sean reintroducidas. El macho podría traerse desde Uruguay. Si todo
resulta como esperamos, podríamos estar reintroduciendo al yaguareté en Corrientes en unos cuatro años”.
Para ser reintroducidos, los ejemplares deberán ser
capaces de cazar por sí mismos y no tener ninguna
dependencia con el ser humano.
El centro que aloja a Tobuna cuenta con cuatro
recintos de 1.200 metros cuadrados diseñados para
albergar hasta dos parejas de yaguaretés procedentes
de zoológicos que pueden servir como reproductores
aunque no cumplan con las condiciones para la vida
libre. Junto a esos recintos hay dos grandes corrales
que ocupan una hectárea y media de superficie. Allí,
se espera que una hembra pueda sacar adelante a sus
cachorros sin que tengan contacto con los humanos y
puedan ir aprendiendo a cazar por sí mismos.
Además, existe un corral de treinta hectáreas, el
mayor del mundo en su género, donde los cachorros
nacidos en el interior del Iberá podrían terminar de
afinar al máximo sus técnicas de caza, ya sin su madre cautiva, según explicó Ignacio Jiménez, coordinador del programa de reintroducción del yaguareté.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.994/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Foro Internacional “El clima está cambiando”, organizado por la Presidencia de la Nación y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca; el cual se realizará
el 2 de julio del corriente año en el Teatro Gran Rex,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Internacional “El clima está cambiando” es
una jornada con especialistas en meteorología y cambio
climático organizada por la Presidencia de la Nación y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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El mundo debate distintas estrategias sobre cómo hacer
frente al cambio climático, en pos de alcanzar la manera
más eficiente de adaptarse a una realidad tangible. Este
foro pretende analizar las problemáticas actuales y las
posibles vías de acción de cara al futuro.
El lugar donde se desarrollará el encuentro será el
Teatro Gran Rex, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, allí se encontrarán docentes, comunicadores,
profesionales, organizaciones comunitarias y de la
sociedad civil involucradas en temas de sustentabilidad y medio ambiente, empresarios y funcionarios
de todos los niveles. El centro del debate será estado
de situación y análisis para la modificación de conductas y hábitos que ayudarán a mitigar los efectos
negativos del clima.
El Ministerio de Agricultura destaca que los problemas del cambio climático hoy son un hecho concreto
y las consecuencias no sólo hay que evaluarlas en el
largo y mediano plazo. También es necesario atenderlas
en el corto plazo, usando nuevos indicadores consensuados a nivel internacional que permitan mejorar la
variabilidad climática.
Este foro es un espacio del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación en donde con el máximo
rigor científico se vinculan expertos de primer nivel con
recursos escenográficos de alto impacto.
La jornada es con entrada libre y gratuita, aunque los
asistentes deberán preacreditarse, ya que la capacidad
del teatro es limitada. La misma contará con la disertación del meteorólogo Mauricio Saldívar; Carolina Vera,
investigadora del Conicet; Jean-Pascal Van Ypersele,
vicepresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; Ricardo Menar, jefe de
la Oficina Regional para las Américas de la Estrategia
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres; Carlos Marcelo Di Bella, Director del Instituto del
Clima y Agua - INTA; Cristian Feldkamp, Coordinador
del área de ganadería de AA CREA; y Pablo Suárez,
director asociado para Investigación e Innovación del
Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional /Media
Luna Roja Internacional.
Sin lugar a dudas, el cambio climático es un problema que atañe a todos los países. En un mundo
globalizado, donde la información circula sin fronteras,
este tipo de foros son una oportunidad para hacer una
presentación del estado
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.995/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
que en todos los establecimientos educativos del país,
sean éstos públicos o privados, de nivel primario
y secundario, se realice una jornada de información
y prevención sobre el uso responsable de las nuevas
tecnologías de información y comunicación.
Art. 2º – El objetivo primordial es que los alumnos
reciban la capacitación respecto de los riesgos y peligros que implica el uso inadecuado de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en particular
el empleo de las redes sociales.
Art. 3º – Los temas rectores de la jornada estarán
encaminados a la identificación, concientización y prevención de los posibles peligros en el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, debiendo
contener entre otros los siguientes temas:
a) Prácticas de apropiación de identidad y uso de
identidades falsas (spoofing);
b) Apropiación de datos personales mediante engaños;
c) Obtención de imágenes o cualquier otra información personal mediante el empleo de las TIC;
d) Prácticas vinculadas a la pornografía infantil en
la red;
e) Prevención de las prácticas de grooming;
f) Hostigamiento online o cyberbullying;
g) Hacking o acceso remoto a dispositivos electrónicos;
h) Envío de spam e inserción de cookies durante la
navegación por Internet;
i) Delitos informáticos regulados en nuestra legislación penal.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Capacitar a los docentes para el dictado de la
jornada a efectos de garantizar la transmisión de conocimientos e información en forma precisa, clara y
actualizada sobre la problemática en la materia;
b) Elaborar y distribuir materiales didácticos de
apoyo a la tarea docente para favorecer el desarrollo
de la jornada;
c) Promover campañas de publicidad masiva destinadas especialmente a los niños, niñas y adolescentes,
quienes son habituales usuarios de las TIC y generalmente los más vulnerables;
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d) Elaborar estudios que permitan avanzar en la
investigación, prevención y erradicación de los riesgos
del uso inadecuado o inapropiado de las TIC.
Art. 6º – La jornada se realizará en forma obligatoria,
al menos una vez durante el ciclo lectivo.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a implementar en
forma obligatoria en todos los establecimientos educativos del país, sean éstos públicos o privados, de nivel
primario y secundario, la realización de una jornada de
información y prevención sobre el uso responsable de
las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Tal jornada permitirá concientizar a los alumnos
sobre los peligros del uso inapropiado de las TIC, así
como también alertar sobre las prácticas delictivas
más comunes en la utilización de Internet en general
y las redes sociales en particular, contribuyendo a una
navegación por Internet más segura no sólo para las
niñas, niños y adolescentes sino para toda la familia
y la comunidad.
La propuesta responde al exponencial aumento de
la cantidad de dispositivos con conexión a Internet
registrado en los últimos años y a la presencia cada
vez mayor de la tecnología en todos los ámbitos y
actividades de la vida cotidiana, especialmente de los
más jóvenes.
A este respecto, es importante resaltar las conclusiones del estudio anual de la Cámara Argentina de
Comercio Electrónico, realizado por la consultora TNS.
Según el informe, el continuo incremento del número
total de usuarios de Internet en el país, pasó de 7,6
millones en 2004 a 32,2 millones a fin de 2014, lo que
encuentra su justificación en la mayor penetración de
la banda ancha en los hogares, dispositivos y teléfonos
móviles, para realizar todo tipo de actividades online
(PC, smartphones, notebooks, tablets, Ipods, Ipads,
Laptops, WathsApp, etcétera).
También resultan interesantes los datos que surgen
del Primer Mapa Argentino de las Redes Sociales,
elaborado por la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales124en septiembre de 2014, que relevó
la cantidad de usuarios de cada una, siendo el mismo
liderado ampliamente por Facebook.225
1 Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
2 El mismo se puede consultar en:
http://www.jus.gob.ar/datos-personales/noveda-
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El ránking de las 14 redes sociales con más usuarios
en nuestro país es el siguiente:
Facebook

16.087.000

Taringa!

8.850.000

Twitter

4.253.000

Linkedin

2.011.000

Ask.Fm

2.508.000

Slideshare

2.419.000

Tumbrl

1.036.000

Instagram

877.000

Badoo

636.000

Pinterest

471.000

Yahoo Profile

449.000

Deviantart

432.000

Change

298.000

Scrib

291.000

La finalidad del estudio se centró en conocer cuáles
son las redes sociales más populares en la Argentina,
con el objeto de trazar estrategias orientadas a concientizar sobre la protección de los datos personales en
las mismas.
El dato más llamativo es que siete de las mencionadas redes sociales, cuentan con al menos más de
un millón de usuarios (Facebook, Twitter, Taringa!,
Linkedin, Tumblr, Slideshare y Ask.Fm), algunas de
las cuales pueden constituir verdaderas plataformas
para cometer todo tipo de ilícitos, especialmente en
relación a menores de edad.
Si bien las TIC constituyen herramientas valiosas de
información y educación, lo cierto es que los alumnos
se encuentran expuestos a situaciones riesgosas producto generalmente de la falta de información sobre los
peligros existentes y el uso inapropiado de las mismas.
Puntualmente, la implementación de la jornada
tiende a concientizar sobre los riesgos de brindar
información privada en Internet –tales como datos
del colegio, direcciones y números telefónicos– y de
contactarse con personas desconocidas; además de
fomentar un mayor diálogo entre padres e hijos e informar respecto de los métodos preventivos existentes
mediante diversas técnicas de control parental (uso de
antivirus, firewalls, programas antiespías, etcétera).
Como consecuencia del crecimiento de las conexiones y la posibilidad de acceso masivo que permiten
las TIC, se presentan ciertos problemas, entre los
cuales podemos mencionar: invasión de la privacidad
e intimidad; violación del derecho al honor; recolección, tratamiento y cesión de datos personales sin el
des/2014/09/03/primer-mapa-argentino-de-las-redes-sociales.aspx.
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consentimiento de sus titulares; el cyberbullying; la
pornografía infantil en la red; la interacción con adultos a través de las conductas de grooming y sexting; el
oversharing de información; robo de identidad en la
red; como los demás delitos informáticos regulados en
nuestra legislación vigente.
De ahí la necesidad de abordar en esta jornada el
tratamiento de los mencionados problemas de manera
de concientizar a los alumnos sobre la importancia
de prevenir y evitar que los mismos sean víctimas de
dichas conductas que pueden conllevar peligros para
su persona y entorno familiar.
En este sentido se prevén ciertos contenidos mínimos
que deben abordarse en esta jornada que se propone:
– Prácticas de apropiación de identidad y uso de
identidades falsas (spoofing).
– Apropiación de datos personales mediante engaños.
– Obtención de imágenes o cualquier otra información personal mediante el empleo de las TIC.
– Prácticas vinculadas a la pornografía infantil en
la red.
– Prevención de las prácticas de grooming.
– Hostigamiento online o cyberbullying.
– Hacking o acceso remoto a dispositivos electrónicos.
– Envío de spam e inserción de cookies durante la
navegación por Internet.
– Delitos Informáticos regulados en nuestra legislación penal.
El Ministerio de Educación deberá implementar
la capacitación que se requiere para el dictado de la
jornada pudiendo consultar a expertos en la temática.
También podrá elaborar y distribuir material pedagógico de la jornada con los principales aspectos tratados
en la misma, e información sobre sitios web, teléfonos
de oficinas gubernamentales de recepción de denuncias
(Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Instituto Nacional Contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo; entre otros).
Asimismo, deberá promover campañas de publicidad
masiva destinadas especialmente a los niños, niñas y
adolescentes quienes son habituales usuarios de las TIC
y generalmente los más vulnerables.
Finalmente debe señalarse que el objetivo de las
charlas tiende a brindar los contenidos básicos e indispensables para que el empleo o uso de las TIC y
la navegación por Internet, en especial en las redes
sociales, constituya para los jóvenes una experiencia
entretenida y especialmente segura. Es decir, que la
educación y la concientización en el uso responsable
de las TIC, constituyan una premisa para conformar un
espacio virtual más seguro.
Por todo lo expuesto, la implementación de esta
jornada permitirá alcanzar los objetivos señalados
resultando necesario para ello un trabajo coordinado
y mancomunado entre docentes, alumnos, padres y

la sociedad en general, a fin de evitar que los jóvenes
sean víctimas futuras de estas prácticas riesgosas y
peligrosas.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.996/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FACULTAD DE TURISMO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
Artículo 1º – Asígnese una partida presupuestaria de
$ 36.000.000 (pesos treinta y seis millones), proveniente del financiamiento dispuesto en el artículo 12 de la
ley 27.008 de presupuesto general de la administración
nacional para el año 2015, a la creación de la Facultad
de Turismo según disponga la Universidad Nacional
de Jujuy.
Art. 2º – Los fondos destinados a la Facultad de
Turismo, cuyas sedes se ubicarán en localidades de la
quebrada de Humahuaca y en las localidades que oportunamente dicha facultad determine, se aplicarán en los
términos y las carreras que establezca la Universidad
Nacional de Jujuy.
Art. 3º – Los fondos asignados a la creación de la
Facultad de Turismo se incorporarán al presupuesto
general de la Universidad Nacional de Jujuy en los
siguientes ejercicios presupuestarios, procediéndose a
las actualizaciones del caso en virtud de la evolución
de la matrícula y las necesidades de funcionamiento
de la misma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es actualmente una de las actividades más
importantes de la economía global. Es una alternativa
económica válida y con posibilidades ciertas de desarrollo sustentable para cualquier región, y en particular
para el Norte argentino.
La Organización Mundial del Trabajo (OMT) define
al turismo como todas aquellas actividades relacionadas con conocer o disfrutar de regiones o espacios en
los que no se vive de manera permanente y comprenden
por definición muchas variantes: turismo cultural, de
aventura, de entretenimiento, de relajación.
La importancia del turismo como actividad económica reside en dos pilares principales. El primero está
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dado por la reactivación económica a nivel regional: el
turismo genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros,
crecimiento del transporte aéreo y terrestre, entre otros.
El segundo, porque cumple con un insustituible rol
sociocultural, ya que a través de su práctica se pueden
conocer otras culturas, otras sociedades, otras formas
de vivir y otros ambientes geográficos, enriqueciéndose
la cultura y las experiencias interpersonales.
En la Argentina el crecimiento de la actividad de los
últimos años se encuentra en sintonía con lo ocurrido a
nivel global. Sin embargo, mientras que la región del
Noroeste argentino en su totalidad recibió el 20 % de
los turistas nacionales e internacionales que recorrieron
el país en la última década, la provincia de Jujuy captó
sólo el 5 % de los mismos.
Jujuy presenta una situación geográfica privilegiada,
ya que la provincia está enmarcada en un territorio
de gran valor como espacio natural diferenciado y de
gran atractivo para el visitante, razón por la cual la
actividad turística puede constituirse en un ordenador
del territorio y eje de ingresos. Sus atractivos naturales
contribuyen a Jujuy en un referente, tanto en su propia
región como en el país. La diversidad geográfica, geológica y climática define las cuatro zonas turísticas en
las que se divide la provincia: los valles, las yungas,
la quebrada y la puna, cada una con características
naturales claramente diferenciadas y potencialidades
de explotación turística propias.
El 2 de julio de 2003 en París, la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, fue declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). Durante la sesión realizada el 2 de
julio, el valle andino que se extiende por 155 kilómetros en el Noroeste argentino obtuvo el voto unánime
de los 21 integrantes del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que calificó el paisaje como un
“sistema patrimonial de características excepcionales”.
La quebrada de Humahuaca constituye un itinerario
cultural de 10.000 años. Por sus senderos caminaron
aborígenes de distintas etnias, y que aún hoy conservan creencias religiosas, ritos, fiestas, arte, música y
técnicas agrícolas que son un patrimonio viviente. Con
esta declaración, la UNESCO se comprometió a apoyar
el desarrollo educativo y sustentable de la zona, y la
preservación de la cultura de los pueblos originarios.
El diseño y la aplicación de políticas estratégicas
para la promoción del patrimonio de la provincia de
Jujuy desde la propia identidad así como el desarrollo
de la actividad, pueden beneficiar a las comunidades
locales, económica y socialmente, y fomentar la sensibilización y el apoyo para la conservación del entorno.
Sin embargo, para alcanzar estos objetivos se requiere
una política de Estado que posibilite el surgimiento
de una nueva industria basada en el desarrollo en sus
dimensiones de sostenibilidad social, económica,
medioambiental y cultural.
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La creación de la Facultad de Turismo, dependiente
de la Universidad Nacional de Jujuy, con sede en localidades de la quebrada de Humahuaca, constituye una
pieza central de la referida política. La iniciativa de la
universidad cuenta con el apoyo de los municipios de
Tilcara y Humahuaca, intendencias que han comprometido en sendas notas la cesión de edificios para las
futuras sedes (las referidas notas se integran en anexo
al presente).
Sin lugar a dudas, la importancia cultural de estas
dos localidades es insoslayable.
Humahuaca, altar simbólico de la patria en el Norte
argentino y sede del Monumento a la Independencia,
fue teatro, bastión, hito estratégico, campo de las hazañas de la Guerra Gaucha. Según el Archivo Capitular
de Jujuy y otros documentos, entre 1814 y 1821 se
libraron en la zona 14 combates de proyección nacional entre patriotas y realistas (siendo la más destacada
el Combate de Humahuaca liderado por el Coronel
Manuel Eduardo Arias). Previo a estos hitos, Humahuaca era considerada en todo el Tucumán el pueblo
más grande y el de mayor vida económica ya que era
un centro obligado de descanso, reabastecimiento y
asiento de los gobernadores de la Puna.
Tilcara, considerada la Capital Arqueológica del
Noroeste Argentino por la gran cantidad de objetos
que permanecen en su subsuelo, presenta condiciones
notables para el desarrollo turístico sustentable. Una
de las tradiciones ancestrales más vigentes y observadas por los tilcareños es el culto a la Pachamama,
una práctica ampliamente difundida en Jujuy, herencia
cultural ancestral de los pueblos originarios y espacio
privilegiado de diálogo intercultural.
La ley 26.891 constituye un reconocimiento por
parte del Estado argentino de una práctica cultural
ancestral que no sólo significa valorizar el culto a la
Pachamama, sino todo lo que está implícito en ella, que
es el respeto por la tierra, su cuidado, la protección del
medio ambiente y el compromiso con generar condiciones que hagan posible la vida para las generaciones
presentes y futuras.
Asimismo, en Tilcara se erige el Pucará, uno de los
cuatro pueblos fortificados que los habitantes primitivos de la quebrada de Humahuaca edificaron sobre
sendos morros situados en el lecho del río Grande. Allí
se han encontrado indicios de poblamiento que datan
aproximadamente del año 10.000 A.C., correspondientes a cazadores-recolectores, quienes paulatinamente
domesticaron el ganado al tiempo que se convirtieron
en agricultores hasta la llegada de la ocupación hispánica, que se consolida en 1595, con el apresamiento del
cacique de Tilcara, Viltipoco.
La puesta en valor de este patrimonio histórico y
cultural así como el desarrollo de los recursos turísticos
latentes requieren de profesionales con visión estratégica, adquirida a través de una doble combinación de
sentido local de pertenencia y formación específica
de excelencia de basamento teórico y práctico, con
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conocimientos para la conservación del ambiente. Las
carreras a dictarse en la nueva Facultad de Turismo
deben orientarse a brindar herramientas para crear,
administrar y dirigir negocios de turismo, basados en
la creciente dinámica gastronómica, hotelera, de recepción de visitantes en ambas localidades como ámbitos
prácticos de formación, aplicación e investigación para
alumnos y docentes (locales, nacionales e internacionales) con proyección al resto de la provincia.
Orientadas inicialmente para Turismo, Gastronomía
y Hotelería, las carreras compartirán una sólida formación general en diseño de proyectos, planes y productos. El turismo y la recreación, su análisis conceptual y
aplicado en su dimensión integral, considera temáticas
como management; márketing, comunicación; recursos
humanos y costos; historia, geografía, artes, idiomas
y lenguas originarias de la región; cocina regional,
enología y economías regionales no convencionales;
con así como conocimientos en nutrición y ceremonial
y protocolo; el desarrollo de habilidades gerenciales
como liderazgo y negociación, junto al cuidado y protección del ambiente, también legislación y ética. La
formación podrá segmentarse en niveles de tecnicaturas
con título intermedio y licenciaturas. A través de esta
oferta ampliada, se contará con la oportunidad de combinar conocimientos de aprendizajes significativos y
una base sólida para realizar intercambios académicos
con otras universidades nacionales y del exterior. La
inversión inicial en infraestructura edilicia, diseño de
los planes de estudio, selección y contratación de cuerpo directivo, docente y administrativo sobre la base de
las remuneraciones acordadas con la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de
Jujuy (proyectado a 2016) se estima en $ 36.000.000.
En función de lo previsto por el artículo 126 del
reglamento de este honorable cuerpo, el financiamiento de la iniciativa provendrá de lo dispuesto en la ley
27.008 de presupuesto general de la administración
nacional para el año 2015 que contempla en su artículo 12 la facultad asignada al jefe de Gabinete de
Ministros a incorporar créditos, en forma adicional a lo
dispuesto para la Secretaría de Políticas Universitarias,
por la suma de $ 400.000.000.–que pueden destinarse
a financiar los gastos de funcionamiento, inversión y
programas especiales de las universidades nacionales,
por una parte, así como la suma de $ 600.000.000–, que
pueden destinarse a financiar planes específicos para
el apoyo a carreras y acciones universitarias en áreas
estratégicas prioritarias para el desarrollo nacional.
Los ejes de la presente propuesta se basan en el
conocimiento de la condición socio-cultural de los
diferentes espacios así como el análisis de los recursos
turísticos de la provincia de Jujuy. Nadie como los
jujeños se encuentra en mejores condiciones para llevar
adelante la diagramación y confección de itinerarios
básicos y circuitos turísticos de su propia provincia,
a través de una instancia educativa como una facultad
orientada a tales fines.

Jujuy es un privilegio apasionante, es encontrarse a
cada momento con una naturaleza monumental que desafía. La provincia tiene el potencial de convertirse en
sede de referencia para la formación en cultura andina.
Son los valores andinos del trabajo comunitario, cooperación, reciprocidad, producción sustentable, vida en
comunidad, ayuda mutua, conceptos que corresponden
a la cosmovisión andina y que están representados en el
culto a la Pachamama, que Jujuy tiene para ofrecer en
el marco de planes de turismo sustentable. Por lo que
la inversión de una casa de estudios sobre esta temática
resulta indispensable y urgente.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.997/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo contemple
la posibilidad de incorporar al Plan Nacional de Obras
la construcción de un nuevo puente carretero sobre el
cauce del río Bermejo, en la traza de la ruta nacional 34,
localidad de Embarcación, departamento de General
San Martín, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar
al Poder Ejecutivo que a la mayor brevedad posible
comience con la construcción de un nuevo puente carretero en la ruta nacional 34 sobre el río Bermejo, en
la localidad de Embarcación, departamento de General
San Martín, provincia de Salta.
La importancia vital que revisten las comunicaciones
en el siglo XXI, está directamente relacionada con la
inversión y proyección de accesibilidad geográfica,
además de la posibilidad de circulación que propicia
el intercambio y transporte comercial.
Durante muchos años el río Bermejo significó un serio obstáculo para la provincia, ya que impedía la plena
integración del departamento de General San Martín,
así como también dificultaba la conexión internacional
hacia los países limítrofes.
Hasta el año 1960 la región se comunicaba a través
del puente ferroviario que en 1911 el Ferrocarril Central Norte había habilitado. Se trata de una estructura
metálica de 400 metros de largo que aún se encuentra
en servicio. Este paso, inaugurado el 28 de noviembre
de 1911, fue también durante muchos años puente
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vehicular, además de férreo. Esta función la cumplía
cuando Vialidad de la Nación suspendía por creciente
del Bermejo, el servicio de balsas que funcionaba en
la localidad de Manuel Elordi.
Vialidad de la Nación en 1951 instaló un puente
provisorio de madera que duró poco tiempo, pues la
creciente lo destruyó totalmente. A raíz de esta situación, el doctor Héctor Caglio, miembro del Consejo de
la Administración de Vialidad de la Nación, anunció en
Salta la inclusión en el segundo Plan Quinquenal que
confeccionaba el gobierno nacional, la construcción
del puente sobre el río Bermejo.
En esa oportunidad, en una entrevista con el gobernador Carlos Xamena señaló que la obra debía
realizarse para facilitar no sólo el paso automotor, sino
también el oleoducto y gasoducto que se construirían
desde Campo Durán a Buenos Aires y San Lorenzo
(Santa Fe).
Los estudios concluyeron indicando que el sitio
óptimo era el espacio que mediaba entre la Quena y
Manuel Elordi, muy cerca del puente ferroviario y del
lugar donde anteriormente funcionaba una pequeña
destilería de petróleo.
Las medidas totales del puente alcanzan los 242
metros de largo por 9,20 de ancho. Tiene 6 tramos asentados sobre cilindros de aceros, mientras que el resto
de la estructura descansa sobre pilotes de hormigón.
En el año 1961 se concluyeron las obras y quedó
inaugurado el puente carretero sobre el río Bermejo,
que es el mismo que existe en la actualidad.
Debido a las continuas lluvias, el caudal de agua
en el río Bermejo aumentó peligrosamente para los
puentes carretero y ferroviario. La crecida del río no
sólo hace peligrar las estructuras de los puentes, sino
también a las comunidades que viven en la ribera, por
los desbordes de agua que pueden producirse.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto la
necesidad de tomar medidas urgentes que eviten la
proliferación de daños sobre las vías de comunicación
del norte provincial, en especial en la estructura de los
puentes, ya que cualquier colapso provocaría el aislamiento de la población, impactaría en la producción y
en el circuito económico de la provincia.
De acuerdo a los estudios técnicos, se estima que la
vida útil de la estructura de un puente carretero de similares características al ubicado sobre el río Bermejo,
es de aproximadamente 50 años; situación que hace
necesario la realización de estudios técnicos tendientes
a la construcción de un nuevo puente carretero, con el
propósito de asegurar la transitabilidad y conectividad
de esta extensa región.
Como antecedente que invita a reflexionar sobre esta
situación, encontramos lo ocurrido en el año 2005, donde
se produjo la caída del puente sobre el río Seco, aislando
a más de 150.000 personas ubicadas al norte de Embarcación. Debido a este derrumbe quedaron totalmente
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aislados los municipios de Ballivián, General Mosconi,
Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.
Se considera oportuno destacar más allá de los fundamentos hasta aquí expuestos, que el puente presenta
agrietamientos en sus pilares y deterioro y desmoronamiento en calzadas y barandas laterales.
Por lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.998/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
24.522 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del
concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales
y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744;
las indemnizaciones previstas en la ley 25.877,
en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los
artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en
el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo
52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos
individuales, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado en
el inciso 11 del artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo 14,
inciso 11, no es necesaria la verificación del crédito
en el concurso ni sentencia en juicio laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y
el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material e
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importará la verificación del crédito en el pasivo
concursal.
La que lo deniegue habilitará al acreedor para
iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico, se deberá afectar
el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
aquellos créditos amparados por el beneficio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual que la sindicatura deberá realizar incluirá las modificaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modificar el plan presentado.
Pronto pago de créditos por daños personales
de causa extracontractual o involuntaria. El régimen de pronto pago previsto precedentemente se
aplicará también a los créditos por daños personales con causa extracontractual o involuntaria no
asegurados que, por su naturaleza o circunstancias
particulares de sus titulares, deban ser afectados a
cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras
que no admitieran demoras, que gocen por ello
del privilegio general conforme lo previsto por el
artículo 246, inciso 6).
Esos créditos serán abonados en su totalidad si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico, se deberá afectar
el uno y medio por ciento (1,50 %) mensual del
ingreso bruto de la concursada hasta cubrir el
monto de la acreencia extra contractual o involuntaria personal.
La aplicación del pronto pago a los créditos
por daños personales con causa extracontractual
o involuntaria requerirá la petición expresa de
su acreedor, que deberá invocar la existencia de
sentencia firme que reconozca el crédito, dictada
en un proceso de conocimiento o en su caso en el
marco de una demanda de verificación de crédito.
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Esa petición deberá fundarse en la naturaleza
de los créditos o circunstancias particulares
de sus titulares, que determinen que deban ser
afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras de carácter personal que no
admitieran demoras, determinando por ello la
existencia del privilegio previsto en el artículo
246, inciso 6).
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
deberá resolver el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, en la cual evaluará las
circunstancias personales invocadas para decidir
si corresponde otorgar el privilegio previsto en el
artículo 246, inciso 6). En esa resolución el juez
establecerá los porcentajes, límites y condiciones
en que se admitirá el privilegio y consecuentemente el pronto pago, según fueren las circunstancias personales del acreedor y las patrimoniales
del concurso. La resolución será apelable.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera
de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables, los de disposición o locación de
fondos de comercio, los de emisión de debentures
con garantía especial o flotante, los de emisión de
obligaciones negociables con garantía especial o
flotante, los de constitución de prenda y los que
excedan de la administración ordinaria de su giro
comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para
la continuación de las actividades del concursado
y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.522
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 19: Intereses. La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que
devengue todo crédito de causa o título anterior a
ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados,
posteriores a la presentación, sólo pueden ser
reclamados sobre las cantidades provenientes de
los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso,
a su valor en moneda de curso legal al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Quedan excluidos de la disposición precedente
los créditos laborales correspondientes a la falta
de pago de salarios y toda indemnización derivada
de la relación laboral.
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También quedan excluidos de los créditos por
daños personales de causa extracontractual o involuntaria no asegurados, a los que se les otorgue el
privilegio del artículo 246 inciso 6), con el alcance
que se disponga para ese privilegio.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 41: Clasificación y agrupamiento de
acreedores en categorías. Dentro de los diez (10)
días contados a partir de la fecha en que debe
ser dictada la resolución prevista en el artículo
36, el deudor debe presentar a la sindicatura y al
juzgado una propuesta fundada de agrupamiento
y clasificación en categorías de los acreedores
verificados y declarados admisibles, la naturaleza
de las prestaciones correspondientes a los créditos, el carácter de privilegiados o quirografarios,
o cualquier otro elemento que razonablemente,
pueda determinar su agrupamiento o categorización, a efectos de poder ofrecerles propuestas
diferenciadas de acuerdo preventivo.
La categorización deberá contener, como
mínimo, el agrupamiento de los acreedores en
las siguientes categorías: quirografarios, quirografarios laborales –si existieren–, acreedores
por daños personales de causa extracontractual
o involuntaria –si existieren– a los que se les
otorgue el privilegio del artículo 246 inciso 6, y
demás acreedores privilegiados, pudiendo –incluso– contemplar categorías dentro de estos últimos.
Créditos subordinados. Los acreedores verificados que hubiesen convenido con el deudor la
postergación de sus derechos respecto de otras
deudas, integrarán en relación con dichos créditos
una categoría.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 183 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 183: Fondos del concurso. Las sumas
de dinero que se perciban deben ser depositadas
a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 2 y 246, incisos 1 y 6, se pagarán de inmediato con los primeros fondos que se recauden o
con el producido de los bienes sobre los cuales
recae el privilegio especial, con reserva de las sumas para atender créditos preferentes. Se aplican
las normas del artículo 16 relativas al pronto pago.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
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depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados de primera línea.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 246 de la ley 24.522
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por seis (6) meses y los provenientes por
indemnizaciones de accidente de trabajo,
por antigüedad o despido y por falta de
preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de
desempleo y cualquier otro derivado de la
relación laboral. Se incluyen los intereses
por el plazo de dos (2) años contados a
partir de la mora, y las costas judiciales
en su caso.
2. El capital por prestaciones adeudadas a
organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
3. Si el concursado es persona física: a) los
gastos funerarios según el uso; b) los
gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración de
quiebras.
4. El capital por impuestos y tasas adeudados
al fisco nacional, provincial o municipal.
5. El capital por facturas de crédito aceptadas
por hasta veinte mil pesos ($ 20.000) por
cada vendedor o locador. A los fines del
ejercicio de este derecho, sólo lo podrá
ejercitar el librador de las mismas incluso
por reembolso a terceros, o cesionario de
ese derecho del librador.
6. Los créditos por daños personales de
causa extracontractual o involuntaria no
asegurados, en los porcentajes, límites
y condiciones que el juez determine.
Para la determinación del alcance de este
privilegio, el juez deberá considerar las
circunstancias personales del acreedor,
que se trate de créditos que deban ser
afectados a cubrir contingencias de salud,
alimentarias u otras de índole personal, y
las condiciones patrimoniales del concurso. El privilegio podrá incluir los intereses
devengados como máximo hasta la fecha
en que quede firme la sentencia que reconozca el crédito, en caso que ello ocurra
con posterioridad a los dos (2) años de
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la sentencia de quiebra. De lo contrario,
podrá comprender como máximo los intereses devengados hasta dos (2) años de
la sentencia de quiebra.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 247 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes, una vez satisfechos los
créditos con privilegio especial, los créditos del
artículo 240, el capital emergente de sueldos,
salarios y remuneraciones mencionados en el
inciso 1 del artículo 246, y el capital y la mitad
de los intereses devengados correspondientes a los
créditos comprendidos en el inciso 6 del artículo
246. Los dos últimos tipos de crédito participan a
prorrata en caso de insuficiencia de fondos.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I
Con la presente iniciativa se propone incorporar una
regulación en la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522,
que contemple la situación de los denominados “acreedores involuntarios o extracontractuales”.
Ese ordenamiento se limita a distinguir a los acreedores en quirografarios y privilegiados, y no contiene la
distinción entre lo que la doctrina denomina acreedores
voluntarios e involuntarios.
Acreedores “voluntarios” son aquellos cuyo crédito
nace en razón del incumplimiento de un contrato generado por una libre estipulación entre acreedor y deudor.
En principio la relación que vincula al acreedor
y deudor tiene por causa el incumplimiento de la
obligación contractual por parte del concursado. Son
proveedores por insumos impagos, prestadores de
servicios con o sin relación de dependencia, cargas
o tributos de orden municipal, provincial o nacional,
obligaciones previsionales, que constituyen el grueso
del pasivo convocado.
En todos los casos se trata de “acreedores voluntarios” porque, de una u otra manera, el vínculo crediticio
está originado en la conducta querida del acreedor que
con libertad, ya fuere al contratar, ya fuere al adherir
(crédito laboral), optó por otorgar el crédito allí donde
tuvo posibilidad de no hacerlo.

El acreedor expresó de alguna forma, explícita o
implícita, su voluntad de concretar la relación por lo
que en definitiva el eventual incumplimiento del deudor
se proyecta a su propia decisión y el riesgo que ella
involucró.
Pero al margen de estos acreedores voluntarios,
existe una categoría en la que la generación del crédito
no reconoce en absoluto ninguna causa vinculada a la
voluntad del acreedor, sino que el crédito se produce
con prescindencia y aún en contra de esa voluntad. Se
trata de acreedores por causa extracontractual.
Aquellos cuyo crédito está generado por omisiones
o conductas del deudor en las que existe como causa
del vínculo crediticio la negligencia o la culpa o el
dolo de parte de aquél, o que resultan de un criterio de
imputación objetivo impuesto al deudor, sin que pueda
advertirse participación en la causa del crédito de parte
de quien, a la postre, resulta acreedor.
Estos acreedores no se generaron libremente y sin
embargo son tratados sin diferenciación con los contractuales, dentro de la misma tradicional categoría
concursal de comunes o quirografarios, dejando desde
luego a salvo los privilegios que nacen de la ley.
Alguna doctrina prefiere aludir a la denominación
“acreedores involuntarios”, aclarando que ella exhibe el
elemento distintivo de esta clase de créditos y también
permite abarcar situaciones que –aun compartiéndolo–
se originan con un vínculo de naturaleza contractual,
como el caso de un acreedor por lesiones derivadas de
un contrato de transporte o de una mala praxis ocurrida
en una intervención quirúrgica.
Señalan en tal sentido Barreiro y Truffat lo siguiente:
“En nuestro criterio, la dicotomía ‘responsabilidad
contractual/responsabilidad aquiliana’ no basta para
solventar el tema, pues existen casos de responsabilidad formalmente contractual –vgr: la víctima de
una ostensible mala praxis médica; el transportado,
etcétera– donde la sensibilidad social ‘actual’ tampoco
digiere fácilmente que merezcan el mismo tratamiento que el acreedor que se vinculó contractualmente
teniendo en miras la celebración de un cierto negocio.
Es por ello que el cartabón de análisis pasa por predicar
la existencia de dos subuniversos: los acreedores voluntarios de un lado y los acreedores involuntarios del
otro (subuniverso éste, que contiene a los acreedores
extracontractuales pero no se agota en ellos)” (Barreiro,
Marcelo G. y Truffat, Edgardo Daniel, “Los acreedores
involuntarios: Una cuestión que ronda las puertas del
debate concursal”, L.L. 2008-A, 714).
II
La consideración de los acreedores involuntarios
aparece tratada en la Ley de Concursos y Quiebras
en igualdad de trato con los voluntarios, como consecuencia del clásico principio de la par conditio omnia
creditorum, tanto en los procedimientos preventivos en
cuanto a la participación en el pasivo del deudor para
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la formación de voluntad mayoritaria que determinará
la aceptación o el rechazo de la propuesta como en los
liquidatorios en el trámite de formación y reparto de
las respectivas cuotas de liquidación.
Esto puede determinar que se presenten situaciones
injustas para los denominados acreedores involuntarios, resultantes de la falta de prioridades para el cobro
de sus créditos, especialmente cuando ellos se vinculan
con daños de índole personal.
En ese orden, cabe señalar que existen precedentes
que han establecido reglas especiales para casos de
acreedores de los denominados involuntarios, dejando
de lado las previsiones de las Ley de Concursos y
Quiebras.
Uno de ellos es el caso “González, Feliciana c/
Micrómnibus General San Martín SAC”, L.L.B.A.-B
2.883, Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de San Isidro, Sala I; el acuerdo de la alzada fue confirmado –en abril de 2006– por la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires –ver
L.L.B.A. 2006, 904–.
En este caso, la Sala I de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó
el fallo de primera instancia, por el cual se ordenó una
reducción considerable del plazo de pago de una propuesta de acuerdo preventivo respecto del crédito de
una mujer de 77 años de edad (Feliciana González), el
cual tenía como causa una indemnización por daños y
perjuicios, cuyo cobro resultaba necesario para afrontar
un tratamiento médico que posibilitara la recuperación
física de una fractura en la cadera y de una operación de
artroplastia parcial con prótesis de Thompson.
La empresa concursada había logrado la homologación de una propuesta que establecía una quita del
cuarenta por ciento del crédito y un plazo de cancelación en dieciocho cuotas anuales. El crédito de la mencionada señora fue verificado tardíamente atento que
al momento de la presentación en concurso se estaba
tramitando el recurso de apelación de la sentencia de
primera instancia que había reconocido su pretensión
en el juicio por daños (en octubre de 1998, luego de
seis años de litigio).
Una vez obtenida la sentencia confirmatoria de la
alzada, procedió a incorporarse a un proceso concursal
con un acuerdo preventivo oportunamente homologado. No obstante ello, el juez concursal declaró la
inconstitucionalidad del acuerdo en relación a dicho
crédito y redujo –oficiosamente– el plazo de pago a
veinticuatro cuotas mensuales.
Otro caso es el fallado por el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, en los autos
“Institutos Médicos Antártida S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de verificación por: R.A.F. y de L. R. H. de F.”
L.L. 2007-E, 552.
Como consecuencia de una mala praxis médica,
un niño fue víctima de una incapacidad cerebral total
e irreversible que le impidió desde su nacimiento la
posibilidad de caminar, sentarse, pensar, etcétera.
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Durante muchos años sus padres reclamaron por una
debida indemnización; pero luego de que su derecho
obtuvo reconocimiento judicial, se suscitó la declaración falencial de la deudora.
En dicho escenario procesal, la Defensora Pública
de Menores e Incapaces solicitó el pago inmediato del
crédito, indicando que el juez debía reconocerlo con
carácter de privilegiado especial y general.
La funcionaria argumentó que el principio de igualdad de los acreedores que rige la materia concursal
no es absoluto, al tiempo que expresó que no pueden
contrariarse derechos de rango constitucional como es
la vida, la salud y la integridad física del menor, todos
los cuales tienen supremacía sobre el derecho de propiedad de los demás acreedores concursales.
El juez concursal resolvió acoger lo solicitado por
la fiscal, decidiendo otorgar al crédito del menor el
carácter de privilegiado especial con prioridad absoluta,
desplazando a todo el elenco previsto en el artículo 241
de la Ley de Concursos y Quiebras.
A tales fines, el juez concursal determinó que el
asiento del privilegio se establecía sobre los bienes
inmuebles y muebles (instrumental médico, maquinarias, instalaciones, etc.), registrables o no, del establecimiento sanitario donde fue atendido y afectado por
mala praxis médica.
Asimismo, se le otorgó conjuntamente el carácter
de privilegiado general, afectando todo el patrimonio
de la fallida. Respecto de la cuestión de los intereses,
se determinó brindarle igual extensión que los dos supuestos de excepción de los incisos 1 y 2 del artículo
242 de la Ley de Concursos y Quiebras.
III
Como puede advertirse de los precedentes reseñados
en el apartado anterior, en esos casos se dispusieron
soluciones que chocan con las disposiciones de la Ley
de Concursos y Quiebras.
Ello en razón de que, como se ha señalado, los acreedores involuntarios son tratados de la misma manera
que los voluntarios, ante lo cual en los precedentes
referidos se fallaron soluciones especiales no previstas
en el ordenamiento.
En ambos casos reseñados y otros que se puedan
presentar en los que aparezcan créditos por daños
personales con causa extracontractual, no puede dudarse de la equidad y justicia de soluciones como las
propiciadas en los precedentes en cuestión.
No obstante ello, con la regulación actual de la Ley
de Concursos y Quiebras resulta indudable también
que los jueces, frente a casos como los indicados,
deben emitir decisiones que resultan contrarias a las
disposiciones de ese ordenamiento.
Frente a ello se estima necesario incorporar una modificación de la ley en cuestión, que contemple la situación
especial de los denominados acreedores involuntarios,
finalidad que da fundamento a este proyecto.
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IV
Entrando al contenido de la presente iniciativa, se
debe señalar inicialmente que la modificación propuesta involucra otorgar un reconocimiento especial a determinados “acreedores involuntarios”, concretamente
para aquellos que tengan créditos por daños personales
de causa extracontractual o involuntaria. No se comprende a todo acreedor de carácter extracontractual,
sino sólo a los que fundan su crédito en perjuicios a
derechos personalísimos, en el entendimiento de que
éstos efectivamente tienen que tener una protección
especial. Se requiere también que tales créditos no se
encuentren asegurados.
Ese reconocimiento especial involucra en primer
lugar el otorgamiento de un privilegio general a favor
de los referidos acreedores, el que se incorpora en
el artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Dicho privilegio deberá ser otorgado por el juez del
concurso, en determinados porcentajes, límites y
condiciones. Para la determinación del alcance de este
privilegio, el juez deberá considerar en cada caso las
circunstancias personales del acreedor, que se trate de
créditos que deban ser afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras de índole personal,
y las condiciones patrimoniales del concurso.
Asimismo y vinculado con ello, se consagra que
esos acreedores quedan excluidos de la suspensión de
intereses que contempla el artículo 19 de la ley 24.522,
con el alcance que se disponga para el privilegio que
se confiere.
También se les otorga el derecho al pronto pago, que
en los artículos 16 y 183 se les reconoce actualmente a
los acreedores laborales allí contemplados.
Por otro lado, se incorpora en el artículo 41 relativo
a la categorización de los acreedores en el concurso
preventivo, la obligatoriedad de fijar, en caso de existir,
la categoría de los acreedores por daños personales de
causa extracontractual o involuntaria.
Finalmente, se sustituye el artículo 247 de la ley
24.522, a fin de establecer la extensión de privilegio
general que se otorga a los créditos que se trata, a los
cuales se los equipara con el capital emergente de
sueldos, salarios y remuneraciones mencionados en el
inciso 1 del artículo 246.
V
A modo de cierre, se destaca que con la reforma
propuesta se viene a regular la especial situación de los
acreedores a que se ha hecho mención, contemplando
la posibilidad de otorgar a los mismos un tratamiento
diferenciado, en tanto se presenten las circunstancias
que se han reseñado.
Quedará en cabeza del juez del concurso resolver al
respecto, del modo que ha ocurrido en los antecedentes
aludidos. Con la regulación propuesta, esa posibilidad
tendrá un específico respaldo legal, permitiendo al
juez del concurso contemplar especiales situaciones

como las referidas en términos que la equidad así lo
impone, sin que ello implique dictar resoluciones que
resulten contrarias a las normas expresas de la Ley de
Concursos y Quiebras.
Asimismo, los deudores concursados y también
los acreedores sabrán de antemano que existe la
posibilidad de que se reconozca a los acreedores de
créditos por daños personales de causa extracontractual o involuntaria, un privilegio y demás beneficios
contemplados, con el alcance previsto, lo cual otorga
además previsibilidad a todos los actores de un proceso
concursal respecto de su posible evolución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.999/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Congreso “Justicia adaptada a las niñas, niños y
adolescentes: hacia un sistema de justicia que garantice
una efectiva implementación de todos los derechos
individuales y sociales de niñas, niños y adolescentes
al nivel máximo posible”, que se llevará a cabo los
días 18 y 19 de junio, en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia organiza el próximo 18 y 19 de junio
del corriente año el congreso “Justicia adaptada a las
niñas, niños y adolescentes”, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones. El lema del congreso y
en el que trabajarán los invitados es: “hacia una justicia
que garantice una efectiva implementación de todos
los derechos individuales y sociales de niñas, niños y
adolescentes al nivel máximo posible”.
Hasta allí se acercarán a disertar importantes magistrados, juristas y funcionarios de todo el país, que
aportarán su visión a esta problemática.
El congreso, que se desarrollará en dos días, contendrá cuatro (4) conferencias, cuatro (4) paneles y una
(1) mesa de debate, a saber:
– Conferencia 1: Políticas Públicas y Juventud.
Estrategias para la prevención del conflicto con la ley
penal, a cargo del doctor Norberto Liwski (presidente

420

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Defensa para los Niños Internacional, Sección
Argentina).
– Conferencia 2: El caso Furlán y los derechos del
niño a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la doctora
María Fernanda López Puleio (defensora interamericana, defensora oficial a cargo de la Secretaría de Política
Institucional de la Defensoría General de la Nación).
– Conferencia 3: El impacto de los programas de
transferencia condicionada de ingreso sobre la pobreza
y el desarrollo de la infancia. El caso de asignación
universal de hijo en argentina, a cargo del licenciado
Héctor Agustín Salvia (coordinador del Observatorio
de la Deuda Social de la Universidad Pontificia Católica Argentina).
– Conferencia 4: Juicio abreviado y justicia juvenil,
a cargo de la doctora Mary Beloff (fiscal general de
Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios
Comunitarios de la Procuración General de la Nación).
Panel 1: “La infancia en el derecho civil”.
– La participación del niño en el proceso judicial
a la luz del nuevo Código Civil y Comercial, doctor
Gustavo Daniel Moreno (secretario general de AJUNAF, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
– Representación de los niños por los padres y por el
Ministerio Público en el Código Civil y Comercial de
la Nación, doctor Atilio José Álvarez (defensor público
de menores e incapaces ante la justicia nacional en lo
civil de Capital Federal).
Panel 2: “Justicia restaurativa para la infancia”.
– La justicia restaurativa juvenil en el escenario
mundial, doctora Marta Elba Pascual (vicepresidenta
de la Asociación Internacional de Magistrados de la
Juventud y la Familia-Jueza de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires).
– El modelo restaurativo juvenil desde un enfoque
criminológico, doctora Patricia Mabel Klentak (presidenta de la Asociación Argentina de Magistrados,
Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez,
Adolescencia y Familia, jueza de Garantías del Joven
del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de
Buenos Aires).
– Mediación penal juvenil, mediadora Analía Findeisz (coordinadora del Centro de Articulación, Orientación y Resolución Alternativa de Conflictos, del fuero
de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento
Judicial de La Matanza, provincia de Buenos Aires).
Panel 3: “Temas centrales de la infancia en la región”.
– Aspectos civiles de la sustracción internacional
de niños. Nudos procedimentales críticos, licenciada
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Claudia Paz Miranda Fuentes (jueza de familia titular
del Tribunal de Familia de Pudahuel, Chile).
– La construcción de un documento regional
para regular procesos adaptados a las Niñas, niños
y adolescentes, doctor Elbio Ramos (presidente de
la Asociación Internacional Mercosur de Jueces de
Infancia y Juventud, juez de Garantías del Joven del
Departamento Judicial de Quilmes, provincia de Buenos Aires), y doctora Andrea Santos Souza (secretaria
general de la Asociación Internacional de Magistrados
de la Juventud y la Familia, promotora de Justicia, San
Pablo, Brasil).
– Explotación sexual y maltrato infantil, profesora
María Elena Naddeo (directora general de Niñez,
Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
– Violencia de género: abordaje desde un enfoque de
derechos humanos, doctora Gabriela Yuba (defensora
social del ex territorio y posterior provincia de Tierra
del Fuego, defensora pública y defensora pública mayor en el Ministerio Público de la Defensa, Poder Judicial de Tierra del Fuego, en Ushuaia, Tierra del Fuego,
jueza de familia y minoridad, a cargo del Juzgado N°
1 de Minoridad y Familia de la ciudad de Ushuaia.
Panel 4: “Infancia y familia en los derechos económicos, sociales y culturales”.
– El derecho a la vivienda adecuada para las familias vulnerables, doctor Fernando Marcelo Lodeiro
Martínez (presidente de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa
de la República Argentina –ADEPRA–, defensor oficial ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
– Rol de la defensa pública y del Ministerio de Menores en el proceso penal con menores, doctor Arsenio
Francisco Mendoza (ex defensor general ante el Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos, director
de la capacitación de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de
la República Argentina –ADEPRA–.
– Presentación del libro de la Asociación Pensamiento Penal, Por una agenda progresista para el
sistema penal, Siglo XXI editores, año 2013, capítulo
“Minoridad” doctor Fabricio Gershani (juez de menores de la ciudad de Catamarca).
– Redefinición del sistema penal juvenil: ¿A dónde
estamos? y ¿Hacia dónde vamos? Aportes desde la
Asociación Pensamiento Penal, doctor Mario Rodrigo
Morabito (juez de menores de la ciudad de Catamarca,
miembro de la Asociación Pensamiento Penal).
– Mesa de debate: Políticas públicas a cargo de
autoridades nacionales y provinciales.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia surge a comienzos de los años 80 como
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iniciativa de un grupo de jueces de menores de distintas
jurisdicciones del país, que, con un sentido práctico,
pretendían mejorar la comunicación entre ellos con el
propósito de agilizar los trámites tendientes a resolver
la situación de los menores y efectivizar su tratamiento
ante casos de urgencia cuando la extensión del territorio
nacional podía afectar dicha situación.
El congreso fue declarado de interés público por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y declarado de interés provincial por el gobierno
de la provincia de Misiones.
Dada la importancia tanto del congreso como la de
sus invitados, y las adhesiones que reunió de dichos
organismos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.000/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios
a efectos de exigir a los permisionarios de servicio
público de transporte de pasajeros por automotor de
carácter interjurisdiccional, que verifiquen la identidad
de los pasajeros al momento de ascender a la unidad,
conforme lo dispone la reglamentación vigente.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 1.027/05 de la Secretaría de Transporte, dependiente en aquel entonces del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ha establecido que los permisionarios tienen el deber
de verificar la identidad del usuario al momento de ascender a la unidad de transporte, a efectos de asegurar
que efectivamente viaje el titular del pasaje. Asimismo,
se admite que tal comprobación sea realizada en el
preembarque en el caso de que se trate de una terminal
que haya implementado tal sistema.
Dicha norma se dictó con el fin de reforzar la política
de seguridad nacional, en atención a “actos y situaciones que ponen en peligro y/o lesionan el estado de seguridad que debe regir en la Nación y, en consecuencia,
alteran el libre goce de los derechos fundamentales de
la comunidad”.
La citada resolución, que es de aplicación a los
permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional,

prescribe, además, que en toda reserva o venta de boletos o pasajes, el sistema informático deberá capturar, y
los boletos impresos contener, un conjunto determinado
de datos, a saber:
a. Nombre y apellido del pasajero;
b. Nacionalidad;
c. Tipo y número de documento;
d. Empresa operadora de transporte;
e. Lugar, fecha y hora de origen, así como precio,
lugar, fecha y hora estimada de arribo a destino.
Constatar fehacientemente la identidad de quienes
viajan en las unidades tiene gran incidencia en:
– La lucha contra la trata de personas, en la que es
frecuente transportar a la víctima y sustraerla de su
lugar de origen;
– La averiguación del paradero de prófugos de la
Justicia;
– La identificación de víctimas en caso de siniestros;
– La prevención de los asaltos en colectivos cometidos por delincuentes que viajan como pasajeros,
entre otros.
No obstante las claras prescripciones de la resolución
1.027, dicho cotejo entre los datos consignados en el
boleto de pasaje y la identidad de la persona que lo
presenta, no se está cumpliendo de forma efectiva en
los hechos por las empresas de transporte. Se vulnera
de esta manera el objetivo de dicha resolución, es decir,
fortalecer la seguridad nacional.
En definitiva, es de suma importancia que los permisionarios den cumplimiento efectivo a tal control, dado
que permite conocer los movimientos de los habitantes
del territorio nacional y, de este modo, ubicar su paradero en caso de ser necesario.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.001/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el bicentenario del Congreso de
Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, reunido por
primera vez a partir del 29 de junio de 1815 en Villa
del Arroyo de la China, actual territorio de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año 2015 se conmemora el bicentenario de
un acontecimiento de trascendental importancia para
la declaración de la Independencia y la reafirmación
de las bases para la organización republicana y federal
de nuestro territorio. Acontecimiento muchas veces
omitido o poco valorado por la historia oficial, el bicentenario de la realización del Congreso de Oriente.
En 1985 se extiende considerablemente el movimiento artiguista. En ese año, Montevideo es abandonada por los porteños y, por lo tanto, esta ciudad y
Córdoba izan “el pabellón de la libertad”, al decir de
entonces; es en ese año en el que Artigas resuelve reunir
en un congreso de los Pueblos Libres que formaban la
Confederación del Oriente.
La idea de que cada pueblo se organice legalmente,
por medio de un congreso provincial, y entre las provincias, por medio de ligas o pactos, fue permanente
en Artigas.
Este Congreso de Oriente será la última vez, en la
historia de los argentinos, en que los indios, los olvidados y siempre explotados habitantes del continente
nuevo, al igual que los hombres del color que fuesen,
elegirán sus diputados, y serán ellos mismos autoridades legítimas, entendiendo a la Confederación de los
Pueblos Libres como su propia patria.
Tampoco se trataba, como ciertos historiadores
liberales dejan deslizar, de que Artigas quería llenar
sólo una formalidad, citando este congreso, rodeando
a su autoridad con formas jurídicas. Puesto que si algo
caracterizó la conducta política de Artigas sobre el
problema de la democracia real, fue justamente lo contrario. Siempre y en todo momento, fue no un defensor
formal de la pura palabra “democracia”, como tantos
mercaderes que hoy tienen estatua en Buenos Aires;
sino que entendía que un pueblo sólo podía gobernarse
a sí mismo por medio de la práctica viva y directa de la
democracia, el ejercicio efectivo del poder popular, el
convencimiento constante y renovado que la autoridad
deviene de un acto eleccionario, siempre y cuando éste
refleje la voluntad verdadera del conjunto; y, también,
el reconocimiento de que, frente a la presencia colectiva de los electores, la autoridad cesa, se retrovierte al
pueblo mismo, puesto que es éste el único soberano con
capacidad para delegar autoridades y mandos.
El Congreso fue el más representativo y democráticamente elegido en la historia argentina del siglo XIX.
Estuvieron allí los delegados de la Banda Oriental y
Entre Ríos, Misiones y Corrientes, Santa Fe y Córdoba
y responde a un plan de organización propio de Artigas,
dada la extensión que adquiría su movimiento, los
frentes de lucha que se abrían y la necesidad de unificar
criterios políticos y económicos entre todos los pueblos
confederados. Ese criterio general, de dejar en manos
del Congreso de Oriente una resolución integral de los
problemas de cada pueblo integrante de la liga, surge
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permanentemente de su correspondencia con el cabildo
de Corrientes y con el comandante general de Misiones,
don Andresito Artigas.
También en la misma correspondencia, a Corrientes
y Misiones, recomienda el uso de la bandera tricolor,
“el pabellón de la libertad”, como símbolo de diferencia
hacia Buenos Aires, que todavía no se animaba a usar
ningún pabellón propio, y como emblema de unidad de
los pueblos libres, de hecho, el primer acto del Congreso de Oriente fue jurar la independencia “absoluta
y relativa” e izar el pabellón de la libertad.
Una comisión, compuesta por cuatro miembros, fue
designada para viajar a Buenos Aires con el objetivo
de consolidar la unidad territorial, reconocer la independencia y lograr la organización republicana y federal, proclamas que no fueron aceptadas. A partir de
allí, no hubo reconciliación posible con Buenos Aires.
Al mes y medio de haber comenzado, el Congreso
que debía ajustar las bases que habían de regirnos,
al decir de Artigas, donde según él, se resolverían
todos los puntos concernientes a la felicidad de los
pueblos, donde por última vez los pueblos indios
votaron eligiendo sus indios diputados, donde hubo
una representación, de acuerdo al número de habitantes de las provincias que estaban representadas,
como no se volvería a repetir y una forma de elegir
en democracia directa como tampoco se volvería a
ver, donde se declaró por primera vez la independencia absoluta frente a España y relativa ante el
poder de Buenos Aires, y donde quedaron pendientes
de resolverse cuestiones de comercio y de política
agraria, del papel del indio y el proteccionismo,
entre otras cosas, tuvo que disolverse para tomar las
armas y defender sus posiciones con algo más que
razones y oficios.
Es por esto necesario reivindicar a José Gervasio
Artigas, a sus acciones y resoluciones adoptadas en
el Congreso de Oriente y reivindicar su figura y su
pensamiento republicano, federal y profundamente
democrático en pos de la unión y autodeterminación
de los pueblos de América del Sur.
Es por todo lo expuesto y por la importancia cultural
e histórica de este acontecimiento que solicito que mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.002/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y
en concordancia con las disposiciones del derecho
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internacional, arbitre los medios adecuados para dar
por terminado el Memorando de Entendimiento entre
los Gobiernos de la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre
Cooperación en Materia de Defensa suscrito el 28 de
octubre de 1998 en la ciudad de Londres, en virtud
de su incompatibilidad con los intereses nacionales.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1998 fue suscrito entre nuestro país y el Reino
Unido el instrumento que señalamos. Se trata de un
memorando de entendimiento para la cooperación en
el área de la defensa; una de las más sensibles en términos de los componentes de un Estado, ya que hace
a la protección y seguridad de sus intereses vitales
incluyendo su soberanía, independencia e integridad
territorial, como lo dispone la Ley de Defensa Nacional, 23.554. El acuerdo, aún vigente, dispone las
siguientes medidas:
Estimular y desarrollar aún más la colaboración
entre sus respectivas fuerzas armadas en áreas de
mutuo interés.
Promover el intercambio de personal entre las fuerzas armadas de ambos países, a fin de intercambiar experiencias y participar en cursos de perfeccionamiento
profesional.
Colaborar en la realización de encuentros sobre
temas políticos y estratégicos de mutuo interés en el
campo de la defensa, a realizarse alternadamente en
cada país, que contarán con la concurrencia de representantes civiles y militares de cada una de las partes.
Mantener un intercambio regular de información,
según las disposiciones internas sobre divulgación
de la información, de los temas de interés mutuo. Las
partes coordinarán a tal efecto, la creación de grupos
de trabajo conjunto, conducentes al desarrollo de la
cooperación bilateral en el campo militar.
Disponer que los grupos de trabajo conjunto se
reúnan de manera alternada, en la República Argentina y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, normalmente en el contexto de los encuentros
anuales referidos en el punto 3 ut supra.
Asegurar que la labor de los grupos de trabajo conjunto sea coordinada por los ministerios de Defensa,
con la participación de los ministerios de Relaciones
Exteriores.
Los alcances del memorando son amplios y atraviesan cuestiones de política de defensa en términos
globales y aspectos estratégicos y militares en particular. También refleja la voluntad política de avanzar
en esa cooperación y hacerlo, específicamente, en las
relaciones militares bilaterales “aún más”, como se
señala en el punto primero.
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Para comprender el porqué de este acuerdo hay que
insertarlo en el marco de las relaciones exteriores en la
década de 1990 durante las presidencias de Carlos Saúl
Menem, las cuales priorizaron la necesidad de normalizar y profundizar relaciones políticas con el Reino Unido, por los motivos que seguidamente expondremos.
Poco importaba en ese entonces la caracterización de
este actor como potencia colonialista, militarista y usurpadora, que desde 1833 ocupa mediante la fuerza una
enorme porción del territorio argentino incluyendo las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes. A esa usurpación
se suman las también ilegítimas pretensiones británicas
sobre el Sector Antártico Argentino.
Estamos hablando de la principal y más antigua
disputa territorial que mantiene nuestro país con una
potencia extrarregional; un conflicto que incluye dimensiones políticas, económicas, jurídicas, militares
y geoestratégicas, con un desarrollo inconcluso de
182 años.
Las razones y motivaciones que dieron lugar a suscribir semejante acuerdo con semejante contraparte y
en un contexto de disputa bilateral nada menos que en
torno a dos principios del derecho internacional –la
soberanía y la integridad territorial de los Estados– hay
que hallarlas en la percepción menemista sobre el sistema internacional y al sustento teórico que predominaba
en el diseño de su política exterior.
Con la caída del bloque comunista de Europa
oriental y de la Unión Soviética (1989-1991) el nuevo
entorno estratégico sistémico estaba caracterizado
por: a) el fin de la bipolaridad y la Guerra Fría; b) la
consolidación de los Estados Unidos como potencia
hegemónica junto a sus aliados, configurando un momento unipolar; c) la nueva etapa de la globalización
caracterizada por mayor interdependencia económica;
d) la hegemonía ideológica neoliberal representada por
la integración entre democracia representativa y economía de mercado, condensada en el llamado Consenso
de Washington.
En ese contexto los gobiernos menemistas (19891999) buscaron posicionarse dentro del mentado
“nuevo orden mundial”, como lo definiera el ex presidente de los Estados Unidos George Bush (p) en 1991,
caracterizado hipotéticamente por un período de paz,
prosperidad y cooperación internacional inéditos bajo
las coordenadas de la expansión de la economía de
mercado y la democracia liberal, todo ello garantizado militarmente por los Estados Unidos y aliados. La
necesidad argentina de inversión extranjera directa,
que sería mayormente provista por miembros de la
Unión Europea y los Estados Unidos, y el acceso a
los circuitos globales del capital financiero transnacional eran objetivos fundamentales para el programa
neoliberal del gobierno. Ser parte de la comunidad
“occidental” que albergaba a los vencedores de la
Guerra Fría demandaba reducir al mínimo o desactivar
los conflictos hemisféricos que nos involucrasen. Y el

424

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

más importante era la disputa de soberanía mantenida
con el Reino Unido.
La política de “relaciones carnales” con los Estado Unidos (que se manifestó, por ejemplo, en que
Washington haya otorgado el estatus de “gran aliado
extra OTAN” a la Argentina) y de “seducción” hacia
Londres y los isleños –cabe recordar la bizarra medida
de envío de muñecos Winnie The Pooh a los niños
kelpers bajo gestión del extinto canciler Di Tella– se
inscribieron en ese diseño de relaciones exteriores. La
teoría que sustentó esta política pertenece mayormente a Carlos Escudé: el realismo periférico, que básicamente proponía satisfacer los intereses nacionales
evitando la confrontación con las potencias centrales.
Las declaraciones conjuntas de Madrid fueron los
instrumentos que reestablecieron la relación con el
Reino Unido desde 1989 a la fecha. Bajo la fórmula o
“paraguas de soberanía” –un artificio jurídico que con
el tiempo resultó altamente negativo para los intereses
argentinos porque congeló la discusión sobre soberanía
desde hace 26 años, reconocido esto por diplomáticos,
funcionarios y académicos de primera línea– se suscribieron una serie de entendimientos bilaterales sobre
gestión de cuestiones del Atlántico Sur como pesca, hidrocarburos, seguridad militar, cooperación económica;
así como de la relación bilateral en general, principalmente en inversiones (ley…). En el caso de los acuerdos
particulares sobre el Atlántico Sur, el Reino Unido ha
violado práctica y sistemáticamente casi todos ellos al
mismo tiempo que logró avances unilaterales inéditos
violando la resolución 31/49 de la Asamblea General de
la ONU, que insta a las partes a no introducir alteraciones
unilaterales en la situación mientras perdure la disputa.
El Acuerdo de Cooperación Costa Afuera en el
Atlántico Sudoccidental de 1995 fue adecuadamente
dado por terminado en 2007 por el gobierno nacional,
al considerarse que la interpretación y alcances que
daba el Reino Unido eran incompatibles con el interés
nacional. En su momento, el ex canciller Jorge Taiana
sostuvo que la decisión argentina puso fin a un instrumento en el cual el Reino Unido pretendió justificar
su ilegitimo dominio sobre las islas Malvinas y demás
territorios en disputa.
Las Declaraciones de Madrid, pese a haber sido
violadas en aspectos centrales por el Reino Unido
–como ocurrió con los protocolos de seguridad militar para el Atlántico Sur que el instrumento de 1990
contempla– y pese también a carecer ya de efectos
prácticos y peor aún, de alejarse del interés argentino
que se tuvo en vista al momento de su firma, continúan sin ser denunciadas hasta la fecha, mientras que
se volvieron extemporáneas, obsoletas y un escollo
para poder replantear una política de presión sobre
Londres. Por ese motivo, hemos presentado oportunamente el expediente 1991/2014, junto a varios de mis
pares en esta Casa Legislativa, solicitando al Poder
Ejecutivo que arbitre los medios para darlas también
por terminadas.
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Al despuntar de la década de 1990, el reestablecimiento de las relaciones políticas y económicas con el
principal aliado de los Estados Unidos (entonces única
superpotencia en pie y líder de la OTAN) obedeció a la
necesidad de una inserción argentina en los mercados
y de construir nuevas relaciones hemisféricas ante
una nueva distribución internacional del poder, que
pudiesen garantizar apoyo al programa de gobierno de
Menem. El hecho de que las Declaraciones de Madrid
(1989-1990) se hayan firmado durante la gestión de
Domingo F. Cavallo como canciller argentino no es
un dato menor.
Cavallo, luego como ministro de Economía, impulsaría el programa neoconservador del gobierno; el Plan
Brady y la aplicación del Consenso de Washington. Es
sintomático el hecho de que una materia tan sensible
como la normalización de relaciones con el Reino
Unido se haya operado de espaldas al Congreso de la
Nación para frustrar el debate amplio y profundo sobre
la cuestión de la soberanía nacional que es inseparable
de la temática.
Fue en este contexto, aunque años después (1998),
que se elabora el memorando de cooperación en defensa que aquí señalamos, cuando ya había sobradas
muestras durante casi una década de reiterados incumplimientos británicos sobre diversos acuerdos, entre
ellos la Declaración Conjunta suscripta en Madrid en
1990, que disponía un protocolo de seguridad militar
en el Atlántico Sudoccidental para ambas partes.
Una vastísima casuística de violaciones, dobles juegos
y dobles estándares por parte del Reino Unido (constante
histórica de su política exterior) se registra efectivamente
desde la firma de las Declaraciones de Madrid hasta la
fecha con estos resultados: 1) avance y solidificación
mediante hechos consumados de las posiciones de fuerza
del Reino Unido en Atlántico Sur en lo territorial, económico, militar y geoestratégico; 2) avance del grado de
autonomía de los isleños en materia económica y política;
3) solidez del vínculo entre metrópoli y enclave colonial;
3) suspensión indefinida del proceso de diálogo bilateral
y negociación con Argentina; 4) violaciones sistemáticas
de acuerdos bilaterales y de resoluciones de organismos
internacionales por la parte británica.
No es necesario enumerar todos y cada uno de los hechos comprendidos bajo estos puntos. Sí cabe decir que
el gobierno nacional ha venido denunciando cada uno
de ellos, inclusive logrando denunciarlos en el ámbito
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su
Asamblea General y en el Comité Especial de Descolonización, así como en muchos otros foros multilaterales.
Asimismo, el Poder Ejecutivo ha comenzado una
muy tardía pero necesaria aplicación de la ley 26.659
–norma de nuestra autoría aprobada por unanimidad
en ambas Cámaras en el año 2011– que sanciona a los
capitales residentes en nuestro territorio que estén vinculados a la explotación ilegal de hidrocarburos en las
zonas bajo disputa. Consideramos esto un importante
avance en materia de defensa de la soberanía. Y por
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ello, bajo la misma lógica, solicitamos en esta ocasión,
como lo hemos hecho respecto de las declaraciones
conjuntas de Madrid, que el Poder Ejecutivo dé por
terminado este acuerdo de cooperación en defensa que
entendemos que no tiene ni motivos, ni razones para
continuar vigente de cara al negativo y amenazante
proceso de militarización del Atlántico Sur por la contraparte, y violatorio de todo lo acordado en la materia.
Ello también amenaza a Sudamérica, declarada zona
de paz y cooperación y desequilibra el statu quo militar
en la región. Así mismo, la cooperación en defensa que
hoy desarrolla la Argentina se orienta preponderantemente hacia la región sudamericana y hacia el mundo
emergente, en clave multipolar, lo cual está reconfigurando aspectos profundos del sistema internacional.
Consideramos que no tiene ningún sentido ni que
tampoco aporta al desarrollo de una política de defensa,
el mantener vigente este instrumento con un actor que
permanentemente desafía a nuestro país y frustra el
resguardo y cumplimiento de sus intereses a los que,
paradójicamente, la defensa nacional también atañe.
El Reino Unido ha preferido una política hostil y
desafiante hacia la comunidad internacional; agresiva,
prepotente y neocolonialista, que afecta a la cuestión
Malvinas dando por tierra desde hace décadas con una
solución pacífica y conforme al derecho internacional.
Pero ello no exculpa a gobiernos argentinos que, o
desde una imperdonable ignorancia e improvisación o
peor aún desde un criterio abiertamente atentatorio contra los intereses nacionales, han generado instrumentos
como éste que venimos a denunciar. Por eso nos cabe
la responsabilidad como legisladores se subsanar ello y
de transformar definitivamente la cuestión Malvinas en
una causa nacional, no sólo retórica sino como objetivo
estratégico que demanda firmeza, inteligencia, constancia y coraje. Algo que al decir del ex presidente Hipólito
Yrigoyen significaba transformar la política exterior
desde una versión “pasiva y claudicante” a otra “activa
y altiva”. Y aportamos con ello al mandato de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional,
incorporada por la Convención Reformadora de 1994:
“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante del
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios
y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo
de vida de sus habitantes, y conforme a los principios
del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Por todos estos motivos debidamente expuestos solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto
de comunicación.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.003/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como objeto la creación del Programa Nacional de Cooperación
para la Sustitución de la Tracción a Sangre Animal en
Ámbitos Urbanos por vehículos de tracción motora
que ofrezcan una alternativa laboral, social y ambiental
superadora, en todas las actividades urbanas en las que
ésta se utilice como modalidad de transporte.
Art. 2º – Definiciones.
A los efectos de esta ley se entiende por:
– Vehículo de tracción animal: se habla de tracción animal o de tracción a sangre al uso de un
animal para cargar, tirar, desplazar y/o arrastrar
un carro u otro dispositivo.
– Vehículo de tracción motora: mecanismo que
permite transmitir la fuerza del movimiento
que realiza un motor a las ruedas.
– Ámbito urbano: a los efectos de la presente
norma se consideran áreas urbanas de intervención del programa a las que cuenten con
poblaciones mayores a 25.000 habitantes.
Art. 3º – Objetivos del programa.
– Sustituir la tracción a sangre animal.
– Promover el bienestar animal a través de su
trasladado a lugares adecuados para vivir y gestionados por entidades protectoras de animales,
organizaciones no gubernamentales, mixtas o
por el Estado nacional.
– Promover el saneamiento e higiene y ordenamiento urbano.
– Reducir la siniestralidad vial.
– Creación de un fondo para fomentar el diseño, la
adquisición de equipamiento técnico adecuado
y capacitación de recursos humanos para la
implementación del presente programa.
– Creación de un registro de todos los recolectores informales de residuos sólidos, reciclables
o reutilizables y los demás trabajadores que
utilicen vehículos de tracción a sangre animal.
– Elaborar informes anuales sobre los avances y
resultados del programa.
Art. 4° – Directrices del bien de sustitución o reemplazo.
– Ambientalmente sustentable.
– Urbanísticamente aceptable y seguro.
– Razonabilidad económica y duración pertinente.
– Gradualidad y continuidad
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– Sustentabilidad económica y social.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación, la que
coordinará con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la aplicación y contralor de la presente
norma.
Art. 6° – La autoridad de aplicación a partir de
los 180 días de sanción de esta ley deberá elaborar
las normativas de implementación del Programa de
Cooperación de Sustitución de Tracción a Sangre
en Ámbitos Urbanos, dando cumplimiento a los
objetivos establecidos en los artículos 3° y 4° de la
presente ley.
Art. 7° – Sujetos. Son sujetos de la presente ley
todos los recolectores informales de residuos sólidos,
reciclables o reutilizables y los demás trabajadores
repartidores de productos varios y otros que puedan
existir que, aunque realicen otras actividades, lo hagan
utilizando a esos fines vehículos de tracción a sangre
animal.
Art. 8° – Destino animales recuperados. La autoridad de aplicación, en conjunto con las autoridades
locales, establecerá la recepción y destino de los
animales recuperados, los cuales deberán recibir un
adecuado tratamiento, cuidado y sanidad, asegurando
el bienestar animal.
Art. 9º – Prohibición. Queda prohibida la circulación
de vehículos de cualquier naturaleza de tracción a
sangre animal en todas las áreas urbanas del territorio
nacional.
Art. 10. – Excepciones. Queda exenta la circulación con motivo de desfiles tradicionalistas, carrozas,
sulkys, clubes hípicos, hipódromos, mercados de
hacienda, ferias ganaderas, uso por parte de fuerzas
policiales, de seguridad, militares y todas aquellas que
la autoridad de aplicación considere.
Todo uso de animales de carga y tracción en ámbitos
rurales.
Art. 11. – Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación territorial de la presente ley queda compuesto
por las áreas urbanas de más de 25.000 habitantes que
componen la totalidad del territorio de la República
Argentina.
Art. 12. – Progresividad del programa. El presente
programa tendrá un período de duración de diez (10)
años y llevará a cabo la sustitución progresiva de la
tracción a sangre desde las áreas de mayor concentración urbana a las de menor, según lo establezca
la autoridad de aplicación, dándoles prioridad a las
ciudades capitales, conglomerados y poblaciones con
una densidad mayor a 100.000 habitantes.
Art. 13. – Sanciones. Las sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y
de las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicten serán las que se fijen en cada una de las
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jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde.
Art. 14. – Fondo. Créase el fondo para el financiamiento del presente programa de cooperación que
estará compuesto por una alícuota del cero coma cinco
por ciento (0,5 %) de la percepción del impuesto al
valor agregado (IVA) por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) aplicado a los seguros de
transportes públicos de pasajeros, automotor y responsabilidad civil (ramos patrimoniales).
Art. 15. – Objeto del fondo. Hasta el diez por ciento
(10 %) del fondo se destinará a seguros de los vehículos, gastos de capacitación y creación del registro,
mantenimiento, control sanitario y alimenticio de los
animales recuperados.
Hasta el diez por ciento (10 %) se destinará a escuelas técnicas, universidades, institutos terciarios que diseñen el vehículo sustituto y reparación de los mismos.
No inferior al ochenta por ciento (80 %) restante se
utilizará para financiar la sustitución de los vehículos
a tracción a sangre.
Art. 16. – La autoridad de aplicación dará difusión
a las acciones y generará un registro de acceso público
de los beneficiarios de la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente programa
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a las establecidas en la presente ley.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de ciento veinte (120) días.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tracción a sangre animal constituye una grave
problemática que aqueja a un gran número de ciudades
argentinas.
No podemos ser indiferentes a la dimensión que esta
problemática ha adquirido, siendo preocupante el incremento de animales sometidos a tareas de recolección
de todo tipo de residuos.
Si bien, hay localidades que han legislado sobre
esta temática como por ejemplo Rosario, Santa Fe,
Río Cuarto, Paraná, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, entre otras. Asimismo y como
antecedentes internacionales están las experiencias de
ciudades como Medellín y Bogotá (Colombia), es necesario resaltar la necesidad de contar con una normativa
a nivel nacional que sirva como base y promueva una
solución efectiva articulando la actividad en el marco
de un programa integral de sustitución de la tracción a
sangre animal a través de la intervención del Estado,
quien, como catalizador de los cambios necesarios,
promueva dichas políticas.
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Esta iniciativa tiene como fin principal la creación
de un Programa Nacional de Cooperación para la Sustitución de la Tracción a Sangre Animal en Ámbitos
Urbanos.
El presente programa abarca tres propósitos, la
protección de los animales por un lado; garantizar una
mejor calidad de vida a las personas que trabajan utilizando el método de tracción a sangre, y el tercero es
la protección del medio ambiente a partir del reciclaje
y la mejora urbana.
Otra mejora que propone este proyecto consiste en
contribuir en el tránsito urbano ya que estos vehículos,
además de constituir un peligro en sí mismos por su
precaria estructura, muchas veces se ven involucrados
en accidentes viales debido a la falta de elementos de
seguridad que los vehículos modernos poseen.
Por ello también, este proyecto apunta a disminuir
la siniestralidad vial y en caso de eventos o siniestros
dispongan del seguro del vehículo que establece la
norma como obligatorio para resarcir las lesiones y
daños materiales.
Señor presidente, cuando nos referimos a tracción a
sangre estamos hablando del sufrimiento de animales.
Pero también representa injusticia y desigualdad para
las familias que se ven obligadas a utilizar estos medios
para subsistir. Terminar con la tracción a sangre es un
verdadero desafío para quienes nos preocupamos y trabajamos con el objeto de desarrollar políticas sociales
más integradoras.
Los caballos no son “herramientas”, son seres vivos
obligados a tirar de un carro que generalmente supera o
duplica su propio peso; se conducen prácticamente en
un estado de ceguera, con temperaturas extremas, son
golpeados y maltratados, resultando estas conductas
violatorias de la ley 14.346 (protección de los animalesmaltrato y actos de crueldad animal).
Otro aspecto a señalar es el ambiental y que generalmente se hace muy evidente en grandes acumulaciones
de basura y residuos diseminados en las cercanías de las
viviendas de las personas que efectúan la recolección
informal.
En este sentido, es necesaria la interacción entre
los beneficiarios del programa con el municipio y la
empresa de recolección de residuos para acordar y
colaborar en la mejora de la higiene urbana.
Por otra parte, para cumplimentar el programa se
prevé la creación de un fondo, el cual garantizará
la efectiva sustentabilidad y cumplimiento de las
acciones a llevarse a cabo durante 10 años. Para ello
se afecta una pequeña alícuota (0,5 %) del IVA sobre
los seguros patrimoniales de vehículos automotores
y transporte, generándose un círculo virtuoso, ya que
las unidades sustituidas deberán contar con el seguro
correspondiente.
Según datos de la Superintendencia de Seguros de la
Nación la producción total para 12 meses acumulados
(a valores constantes) en el período mayo 2013/ abril

2014 creció un 15,5 % con respecto al acumulado de
los 12 meses anteriores. Por otro lado, destaca que
el total de vehículos expuestos a riesgo aumentó un
6 % respecto al año 2013, conformando una cifra de
10.344.171 de vehículos.
Señor presidente, por todo lo expuesto considero que
la solución radica en la prohibición de la circulación de
estos vehículos en ámbitos urbanos y su reemplazo por
otro medio u otra medida de acción concreta y positiva
de erradicación de este conflicto, es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.004/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el régimen de alimentos aptos
para el consumo de personas afectadas por la presencia
de cualquier tipo de la enfermedad de diabetes.
Art. 2º – Los productos alimentarios y bebidas que
se comercialicen en el país, deberán llevar impresos
en el rótulo principal de sus envases o envoltorios, un
logo visible, con el término “apto para diabéticos”, con
un símbolo identificativo que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 3º – El modelo de etiqueta establecido por la
autoridad de aplicación, deberá incluir la información
básica sobre la composición nutricional de los productos alimenticios que necesitan los diabéticos para
su consumo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.914, de enfermedad diabética, sancionada
el 27 de noviembre del 2013, establece en su artículo
5°, que el Ministerio de Salud de la Nación dispondrá,
a través de las áreas pertinentes, “las medidas necesarias para la divulgación de la problemática derivada
de la enfermedad diabética y sus complicaciones, de
acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados,
tendiente al reconocimiento temprano de la misma, su
tratamiento y adecuado control”.
Uno de los mayores problemas en el control y prevención de la diabetes, surgen en la imposibilidad de
sostener una dieta balanceada que otorgue los nutrientes óptimos y elimine aquellos que son perjudiciales
para su salud. Generalmente, este problema se genera
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cuando la persona que padece la enfermedad compra
un alimento que no se ajusta a sus necesidades nutricionales, lo cual puede ser un error recurrente, principalmente si el paciente no es un experto en nutrición.
La diabetes es una enfermedad crónica que incapacita al organismo a utilizar los alimentos adecuadamente. Al ingerir los alimentos, éstos se descomponen
convirtiéndose en una forma de azúcar denominada
glucosa, que es el combustible que utilizan las células
para proveer al organismo de la energía necesaria. Para
metabolizar la glucosa adecuadamente, el organismo
necesita una hormona producida en el páncreas llamada
insulina.
Así, la insulina trabaja permitiéndole a la glucosa
ingresar en las células para que éstas la utilicen como
combustible, manteniendo a su vez los niveles de
glucosa en la sangre dentro del un rango normal (70 a
110 mg/dl). Las personas que no producen suficiente
insulina para metabolizar la glucosa tienen diabetes
tipo 1, que por lo general se diagnostica en la infancia
y requiere para vivir de la aplicación de la insulina.
Otro tipo de diabetes, es la 2, en la cual el organismo
produce insulina pero ésta no trabaja eficientemente,
por lo tanto la glucosa no puede ingresar en las células
para ser transformadas en energía y se acumula en la
sangre en niveles elevados, que dañan las arterias.
La enfermedad también puede aparecer durante el
embarazo, en este caso, se produce porque las hormonas del embarazo pueden bloquear el trabajo que
hace la insulina. Cuando esto sucede, los niveles de
glucosa se pueden incrementar en la sangre de una
mujer embarazada.
El director del Comité Científico de la Federación
Argentina de Diabetes, Gabriel Lijteroff, aseguró que las
últimas encuestas de factores de riesgo, revelaron que
casi cuatro millones de personas, padecen la enfermedad.
Sin embargo, la mitad de esas personas ignoran que la
tienen. Generalmente, son aquellas personas menos
favorecidas económicamente, quienes desconocen la
existencia de la enfermedad en su organismo.
Existe una predisposición genética que conlleva
directamente la existencia de la enfermedad en ciertas
personas. Específicamente en la diabetes tipo 2, están
implicados muchos factores como la herencia genética,
el sobrepeso, la mala alimentación, el sedentarismo y el
envejecimiento. En el caso de la diabetes tipo 1, lo que
más influye es la predisposición individual, así como
diversas alteraciones del sistema inmune y algunas
infecciones víricas, las cuales pueden desencadenar
reacciones de autoinmunidad, destruyendo así las células pancreáticas encargadas de producir la insulina
en el organismo.
Para mantenerse saludable, el diabético debe adoptar
nuevos cuidados en su estilo de vida, que tienen que
ver con una buena alimentación, actividad física, y un
tratamiento médico adecuado dependiendo el tipo de
diabetes que desarrolla.
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Por esta razón, las personas que padecen diabetes deben elegir correctamente los alimentos que consumirán
ya que la alimentación saludable es uno de los pilares
para el tratamiento de la enfermedad. Desde que el paciente es diagnosticado con la enfermedad, gran parte de
su trabajo consistirá en seleccionar alimentos ajustados
a la cantidad de calorías, grasas, azúcar e hidratos de
carbono que necesita consumir al día.
La primera fuente de información que tenemos
sobre un alimento o de una bebida, llega a través de la
etiqueta. Por ello, para garantizar que tal elección sea
correcta, es primordial que todo alimento envasado que
se expenda en nuestro país se encuentre correctamente
etiquetado. El producto debe contar con una correcta
información sobre las condiciones higiénicas, el valor
nutritivo, el origen, la transformación, la composición,
la manipulación y la conservación, además de conocer
los ingredientes que forman una dieta equilibrada.
Sin embargo, en el mercado local estas pautas están
muy lejos de la realidad. Es el caso de ciertos alimentos y bebidas que llevan etiquetas que confunden a los
pacientes diabéticos a través de términos como “diet”
y “light”, representando un riesgo en este grupo de
pacientes, quienes pueden ser inducidos erróneamente
a pensar que pueden consumirse sin límite.
Si bien aquellos productos denominados ligth o
diet indican un menor contenido en calorías o en otros
nutrientes como grasas o colesterol, no significa que
sean alimentos recomendados para las personas con
diabetes, ya que muchos de éstos no sólo tienen casi
la misma cantidad de calorías que los comunes, sino
que a veces la supera.
De acuerdo a lo que indica el artículo 1.339, del Código Alimentario Argentino: “Se entiende por ‘Alimentos dietéticos’ o ‘Alimentos para regímenes especiales’
a los alimentos envasados preparados especialmente
que se diferencian de los alimentos ya definidos por el
presente código por su composición y/o por sus modificaciones físicas, químicas, biológicas o de otra índole
resultantes de su proceso de fabricación o de la adición,
sustracción o sustitución de determinadas substancias
componentes, por ejemplo, cuando le sacaron grasas o
hidratos de carbono o le agregaron fibras o vitaminas”.
Un claro ejemplo de la falta de información nutricional resulta de aquellos alimentos que se fabrican sin
azúcar, la que en muchos casos es sustituida por edulcorantes como la glucosa, fructosa u otros hidratos de
carbono, que igualmente pueden hacer subir el azúcar
en la sangre y termina siendo perjudicial para los diabéticos. Ciertas etiquetas pueden llevar a la confusión,
como es el caso de la que contiene el término: “Sin
azúcares añadidos”, a los que si bien no han agregado
ningún tipo de azúcares, pueden contener los azúcares
propios del alimento.
En el caso de las bebidas, ocurre algo similar que
con aquellos productos que llevan la etiqueta de ligth o
diet, erradamente puede pensarse que son de consumo
libre. Sin embargo, resulta imprescindible descubrir si
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la bebida no contiene azúcar o por el contrario lo que
tiene es menos azúcar de la acostumbrada, ya que en
la mayoría de las bebidas light o dietéticas, la glucosa
es sustituida por otro tipos de edulcorantes que no son
aconsejables para los diabéticos.
Por esta razón, el presente proyecto de ley, también
propone identificar aquellas bebidas que contengan
los valores nutricionales que lo señalen aptas para el
consumo de diabéticos.
Registrando una etiqueta en los alimentos y bebidas
con el término, “apto para diabéticos”, concluirían
las confusiones generadas por rótulos que resulten
imprecisos, y se cubrirían las necesidades particulares
de nutrición y alimentación del grupo poblacional de
enfermos de diabetes.
El modelo de etiqueta que se propone, debería indicar si la composición nutricional de los productos alimenticios contiene la información básica que necesitan
los diabéticos. La misma debería ser de fácil aplicación,
un punto de referencia para distinguir rápidamente si
el producto dispone de información detallada sobre la
composición. De esta forma se estaría favoreciendo a
la lectura de la composición de los productos para sostener una mejor cultura dietética, asegurándonos de que
el alimento sea: bajo en calorías, bajo en grasas; bajo
en hidratos de carbono disponibles, bajo en azúcares
simples, y con buena fuente de fibra soluble.
Del mismo modo, no podemos desconocer el hecho
de que muchos niños padecen diabetes en nuestro país;
por lo que la incorporación de este logo identificativo a
los productos que son aptos para diabéticos, sería una
herramienta muy importante para que ellos mismos
puedan reconocer qué alimentos o bebidas pueden
consumir y cuáles no.
Así también, las personas que tienen problemas visuales, lo cual resulta muy comunes entre los pacientes
diabéticos, podrían seleccionar qué productos consumir
simplemente reconociendo el logo identificativo que
este proyecto de ley propone.
Uno de los antecedentes más claros sobre el etiquetado de productos alimenticios para poblaciones nutricionales con características especiales, es la ley 26.588 de
la enfermedad celíaca, sancionada el 2 de diciembre de
2009 y promulgada el 29 diciembre de 2009.
En resumen, si bien es de suma importancia que el
paciente diabético revise las etiquetas de los productos
alimenticios, de igual modo será añadir una etiqueta
con el término “apto para diabéticos”, con la finalidad de contribuir a mantener una dieta saludable que
resultaría beneficioso para controlar la enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-2.005/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VI Expo-Tránsito y la XXIV Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrollará en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2015.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2015 tendrá
lugar la Expo-Tránsito en su sexta edición juntamente
con la vigecimocuarta Fiesta Provincial del Tambero y
su Familia, en la localidad de Tránsito, departamento de
San Justo, provincia de Córdoba, precisamente próxima
a la ruta nacional 19.
Fundamentalmente esta festividad tiene la importancia de resaltar la tarea que a diario realiza el tambero
conjuntamente con su familia para él y para la comunidad que lo rodea.
No se nos escapa el sacrificio que implica esta tarea
que impone el trabajo diario con horarios fijados sólo
por imperativo de las necesidades que marca la propia
naturaleza. Para el tambero no hay fiestas patrias ni
religiosas ni familiares pues la naturaleza reclama la
labor del tambero todos los días del año.
La Fiesta del Tambero y su Familia se realiza en la
localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, cada año
desde 1992 como fiesta provincial. Su principal objetivo es fomentar la cultura local y regional y constituye
un incentivo turístico para la región. Pero rescatamos
que es un justo y merecido homenaje a quienes realizan a diario trabajos rurales, al tiempo que brindar
un espectáculo de canto y danzas folclóricas para las
familias tamberas al tiempo que constituye un atractivo
turístico de interés local y regional.
Cada año, esta fiesta recibe la visita de varios miles
de personas contando con una programación habitual
que incluye charlas técnicas, veladas nocturnas para los
más jóvenes: las llamadas Noches de los Jóvenes con
la presentación de artistas populares de la zona, baile
popular y familiar, una maratón municipal, un acto de
apertura y la tradicional elección de la reina, reinita,
tambero y tamberito.
Es de destacar asimismo que esta celebración contiene además un aspecto comercial dado que dicha
exposición constituye un punto de encuentro entre
aquellos sectores productores de maquinarias, insumos y servicios vinculados a la agroindustria y a toda
aquella actividad relacionada a la vida y al quehacer
diario de la familia rural.
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Señor presidente, la significación social, cultural y
económica que trasunta año a año esta festividad del
tambero y su familia me mueven a presentar el presente
proyecto para que la Expo-Transito en su sexta versión
y la Fiesta Provincial del Tambero y su Familia en su
vigecimocuarta versión reciban la adhesión de esta Honorable Cámara, razón por la cual solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del mismo.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.006/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Edición del Proyecto Foro de Debate
“Jóvenes ciudadanos” a desarrollarse el 25 de septiembre de 2015 en la localidad de Devoto, provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más este año y, por quinta vez consecutiva
tendrá lugar en la localidad de Devoto, departamento
de San Justo, provincia de Córdoba, el foro de debate
“Jóvenes ciudadanos”.
El proyecto tiene por objeto generar un espacio de
integración entre los alumnos de 6o grado de la escuela
primaria y del primer año de la escuela secundaria
donde se ponen en juego las técnicas de investigación,
argumentación, negociación, de diálogo y debate, abordando temáticas actuales y de interés en los ámbitos
nacional, provincial, regional y local.
Durante el transcurso de la investigación previa
de los alumnos, los docentes a cargo del proyecto,
realizan capacitaciones temáticas y simulacros donde
se integran los dos niveles educativos. En una jornada
previamente establecida se encontrarán los grupos de
ambos niveles conformados en delegaciones de cuatro
alumnos, donde se compartirá el trabajo de investigación realizado y sus conclusiones en un discurso.
Luego de este se realizará el debate con argumentos
racionales y creativos para que, a través del consenso,
poder construir colectivamente una resolución sobre la
temática abordada.
Entre las cuestiones que aborda por considerarse los
más interesantes y necesarios se hallan la problemática
de la convivencia, el respeto por las ideas de los otros
así como también la diversidad; la falta de espacios de
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intercambio e integración entre diferentes niveles, entre
alumnos entre sí, alumnos y docentes, y docentes entre
sí; la dificultad de los alumnos para poder expresar
posiciones y argumentos que la justifiquen de manera
oral y escrita frente a un auditorio; los inconvenientes
que se les presentan a los alumnos en la búsqueda,
selección e interpretación de la información como asimismo los problemas de apatías en los alumnos sobre
situaciones actuales que afectan a la sociedad, lo que
genera falta de compromiso ciudadano en la búsqueda
de soluciones.
Esta experiencia apunta a mejorar la calidad de integración entre nivel primario y nuestra secundaria, la calidad de aprendizajes y acortar distancias en el ingreso a
primer año por parte de los alumnos participantes como
también el intercambio y trabajo en equipo del grupo de
docentes y directivos de las instituciones participantes.
La institución educativa que lo propicia es el Instituto Privado de Segunda Enseñanza “José María Paz”,
de nivel medio, con una única división por año, cuya
modalidad es de economía y gestión, sita en la localidad de Devoto, provincia de Córdoba.
Devoto es un pueblo pujante de ideales cooperativos
con escasa desocupación. Aquí se proyecta el valor de
la solidaridad, la importancia del trabajo y la educación
en todos los niveles. Es una zona con empresas y donde
se trabaja mucho el campo.
La comunidad educativa es de nivel socioeconómico
medio/alto con un alto porcentaje de padres ex alumnos
y profesionales con estudios terciarios y universitarios
completos y actualmente con un matricula de casi
doscientos alumnos que se mantiene permanente a
través de los años.
Este proyecto comenzó en abril de 2011 como
propuesta del área de ciencias sociales para lograr una
integración más profunda entre los niveles primario
y secundario, que no sólo afectara a los alumnos
sino que también incluyera a los docentes de ambos
niveles creando espacios de intercambio y reflexión
sobre problemáticas sociales actuales que afectan a la
localidad, la región, el país y el mundo. El intercambio
entre docentes facilita puestas en común entre niveles,
construyendo puentes y acortando distancias en el paso
de sexto grado a primer año.
El diagnóstico surgido de un trabajo de investigación llevado a cabo en los años anteriores, mostraban
en los alumnos dificultades en: argumentar, buscar,
seleccionar y jerarquizar la información, expresión
oral y escrita, debatir y consensuar con propuestas
creativas; al mismo tiempo se notaba una apatía, falta
de interés y compromiso de los alumnos por problemáticas actuales.
Después de trabajar y finalizar con la elaboración
del proyecto, el tema elegido para el debate de los
alumnos fue: “Derechos del niño y la niña”, como eje
principal y, como secundarios: “Los niños de la calle,
niños delincuentes y de la guerra y trabajo infantil”.
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No considero ocioso destacar que en la elaboración
de las pautas para el presente proyecto se han tenido
en consideración los objetivos de la Ley Nacional de
Educación en lo que hace al compromiso con valores
éticos y democráticos de participación libre y solidaria,
de resolución pacifica de conflictos y el respeto por los
derechos humanos.
En atención a la experiencia de los organizadores del
foro, al compromiso demostrado a través de los años
y los resultados positivos alcanzados por el proyecto,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente.
Marta T. Borelo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.007/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que resulten competentes, informe
lo siguiente con referencia al rompehielos ARA “Almirante Irízar”:
1. Qué diligencias han ordenado el Ministerio de Defensa y/o la Armada Argentina con el fin de determinar
las causales y responsabilidades del incendio y cuál fue
el resultado de las mismas.
2. Consigne los estudios técnicos que avalaron la
decisión de reparar el buque por sobre otras opciones,
como la de adquirir otro buque rompehielos, nuevo o
usado, así como el costo tanto de la reparación como de
la compra de una nave similar, nueva o usada.
3. Si se evaluaron o solicitaron presupuestos a otros
astilleros nacionales y/o extranjeros para la reparación
del rompehielos y, en caso afirmativo, se informe sobre
los detalles técnicos y montos de cada uno de ellos.
4. Si oportunamente se recabaron costo y fecha de
entrega estimada por la construcción de un rompehielos
nuevo a astilleros nacionales y/o extranjeros.
5. En qué organismos del Estado recayó la responsabilidad de decidir y supervisar la opción adoptada.
6. Si se han contratado los servicios de la compañía
certificadora Det Norske Veritas para la clasificación
del buque, si la mencionada sociedad ha efectuado las
recomendaciones para acceder a la certificación pertinente y si se ha cumplido con las mismas.
7. Cuál ha sido el costo para cumplir con las sucesivas campañas antárticas correspondientes a los
años 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015.
8. Cronograma actual de las obras y fecha de terminación de las mismas con pruebas de mar incluidas.
9. Costo total hasta la completa finalización de la
reparación y entrada en servicio de la nave.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, el 10 de abril de 2007 –o sea hace
más de ocho años– un incendio afectó al rompehielos
ARA “Almirante Irízar” cuando regresaba de la campaña antártica con 296 tripulantes a bordo.
El fuego se habría originado en los generadores eléctricos cerca de las 22 y dejó fuera de servicio la nave.
Es de suponer que, en su momento, el Ministerio
de Defensa, la Armada y la Dirección Nacional del
Antártico analizaron las alternativas: comprar un rompehielos –nuevo o usado–, construir uno o reconstruir
el siniestrado.
En definitiva se optó por esta última opción, que
–según se dijo– además contemplaba una profunda
modernización del buque para ampliar sus capacidades y darles mayor espacio a los laboratorios y la
investigación.
Lo concreto es que han transcurrido más de ocho
años sin que la nave haya vuelto a prestar servicios, con
el agravante de que, desde el incendio del rompehielos
en abril de 2007, el gobierno habría destinado, en 6
años, o sea hasta 2013, según últimos datos que estimativos que se poseen, $ 914 millones a los siguientes
conceptos:
– $ 581 millones destinados a la reparación del
buque.
– $ 333 millones gastados en alquiler de naves para
cumplir las sucesivas tareas de abastecimiento de las
bases antárticas, a lo que hay que sumarle otros $ 90
millones aportados por la Armada para garantizar las
condiciones de seguridad y salvamento (botes, chalecos
salvavidas y otros elementos para 313 tripulantes).
Se calcula que sólo con lo invertido hasta ahora en
la reparación ($ 581 millones, convertidos a dólares de
acuerdo con el tipo de cambio de cada erogación), se
podría haber comprado más de un rompehielos nuevo
y, con lo invertido en alquiler de otros navíos y medios
para las campañas antárticas, se estima se podrían haber
adquirido casi 4 rompehielos usados y de la misma
antigüedad del “Almirante Irízar”.
Todo ello, se reitera, con los datos de lo erogado
hasta el año 2013 –últimas estimaciones disponibles–,
por lo cual es lógico suponer que, si a mediados de
2015 la nave aún no ha iniciado siquiera sus pruebas de
mar, podemos inferir que el costo total de la reparación
excederá con creces las cifras anteriores.
En definitiva, estamos frente a un caso donde se hace
evidente que los costos de reparación carecen de razonabilidad y no resisten comparación alguna con otras
opciones, con el agravante de que, transcurridos más
de ocho años, aún no sabemos si el “Almirante Irízar”
realizará la campaña antártica 2015/16.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.008/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo el Programa Nacional de Desarrollo Infantil
y Estimulación Temprana en Contextos de Encierro.
Art. 2º – El programa creado por la presente tiene por
objeto prevenir y tratar los efectos negativos psíquicos
y físicos que tiene para el desarrollo de niños y niñas
el ámbito penitenciario, así como también estimular
las áreas de motricidad fina y gruesa, conducta social,
lenguaje oral, escrito y autoasistencia, revalorizando
el vínculo madre e hijo, hasta llegar a su máximo
rendimiento.
Art. 3º – Son objetivos del Programa Nacional de
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana en Contextos de Encierro:
a) Detectar y asistir a niños y niñas con riesgos de
afectación en su desarrollo temprano;
b) Propiciar la unificación de criterios en/para el
seguimiento de los niños y niñas y establecer
pautas de tratamiento;
c) Impulsar el seguimiento de los niños y niñas;
d) Propender al desarrollo de las capacidades psíquicas, físicas y sociales de la niñez, mediante
la prevención de daños y el correcto desarrollo
de la estimulación temprana;
e) Promover el acceso al sistema de salud;
f) Impulsar acciones de prevención, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos en el desarrollo
de niños y niñas;
g) Propiciar la realización de controles pre, peri y
postnatales, que se mantendrán mientras dure
el alojamiento del niño o niña en el establecimiento penitenciario;
h) Propender a una nutrición apropiada;
i) Favorecer la integración del menor con el grupo
familiar;
j) Prevenir enfermedades y accidentes;
k) Reducir los factores que perturben el desarrollo
normal de los niños y niñas.
Art. 4º – El programa se aplica a los niños y niñas
de hasta cuatro (4) años que vivan con sus madres
alojadas en establecimientos penitenciarios, atendiendo
especialmente a aquellos que la autoridad de aplicación
califique como de “alto riesgo”.
Se consideran de alto riesgo los niños y niñas que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad psicosocial, o padezcan trastornos genéticos, enfermedades
congénitas o adquiridas que interfieran o dificulten su
desarrollo.
Art. 5º – A los fines de esta ley se entiende como
estimulación temprana el conjunto de técnicas, medios
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y actividades con base científica y aplicada en forma
sistémica y secuencial a niños y niñas en contextos de
encierro desde su nacimiento hasta los cuatro (4) años,
con el objeto de desarrollar al máximo sus capacidades,
físicas y psíquicas.
Asimismo, se entiende por desarrollo infantil al conjunto de fases de crecimiento psíquico, físico y social
que se produce desde el nacimiento.
Art. 6º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y monitorear el programa en todos
los centros penitenciarios, celebrando convenios con las jurisdicciones provinciales para
su implementación en el ámbito provincial y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Establecer los criterios de seguimiento de los
niños y niñas, así como también las pautas de
tratamiento, y los métodos de estimulación
permitidos;
c) Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios
y multidisciplinarios;
d) Fomentar la capacitación y formación permanente en estimulación temprana y desarrollo
infantil en contextos de encierro;
e) Incentivar la participación de la familia en el
programa;
f) Registrar toda la información de los niños y
niñas, incluida su atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento;
g) Proponer políticas, planes, programas, acciones
y toda otra medida adicional a las establecidas
en la presente ley que tenga como fin optimizar
el desarrollo psíquico y físico de los niños y
niñas.
Art. 7º – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de ejecución de la pena privativa de la
libertad, ley 24.660, contempla la situación de las mujeres en contextos de encierro. En el artículo 195 y 196
se regula la posibilidad de que los menores de 4 años
puedan permanecer en el ámbito penitenciario junto a
sus madres. Cumplida la edad mencionada, si el otro
progenitor no pudiere hacerse cargo, el niño deberá ser
entregado a la autoridad judicial o administrativa, que
será la que evalúe su destino.
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Si bien existe una mención en el articulado, nada refiere al trato en caso de que habilitaren a los menores a
convivir junto a sus madres en el ámbito penitenciario.
Como bien conocemos, la situación de las mujeres
no es la misma que la de los hombres. Los cuidados
básicos que requieren no son iguales y en los contextos
de encierro no están cubiertos.
La situación de mujeres embarazadas es aún peor,
debido a su delicado estado. En ese contexto encontramos a los niños de hasta cuatro años que viven con sus
madres, amparados en el artículo 195 de la ley 24.660.
El sistema penitenciario no es un contexto que fue
pensado para el desarrollo de menores de edad ni aun
de mujeres embarazadas.
Los niños que viven junto a sus madres en contextos
de encierro están continuamente expuestos al pesar
de la madre y cumpliendo indirectamente su condena
durante sus años de estadía. Un menor que crece en
ese ambiente está rodeado de situaciones violentas
no aptas para menores y menos aún de tan corta edad.
Estas condiciones frías de afecto y violentas pasan a
su ámbito interno, forjan parte de su personalidad y
afectan su estilo de vida.
Estas situaciones, acompañadas del encierro y de
restricciones ambulatorias, son pequeñas condenas que
el menor va atravesando.
Un ejemplo de desatención se refieren a aquellas que
atraviesan las madres detenidas con sus hijos cuando
son trasladadas a un juzgado o a otra dependencia; los
menores se encuentran expuestos a situaciones crudas,
padeciendo frío, calor, gritos, actos violentos, etcétera.
Otro claro ejemplo es el traslado de los menores a
una segunda dependencia carcelaria para visitar a su
otro progenitor detenido, viajando en situaciones poco
aptas para niños.
La ley de ejecución permite la posibilidad de que los
pequeños puedan salir y asistir a jardines maternales,
siempre y cuando estén justificados, pero lo cierto
es que por lo general las madres no los autorizan a
abandonar el centro; en estos casos los menores están
condenados a permanecer y desarrollarse en situaciones
de total encierro. En estas condiciones de aislamiento,
no conocen los animales, juegos, plazas, ni la noche,
ya que las puertas del patio se cierran a las 18; no están acostumbrados a tratar con hombres, ya que están
prohibidas las presencias masculinas, es por eso que
en muchos casos hasta les temen.
En relación a la salud, según un informe de la Asociación de Derechos Civiles del año 2008, los menores
están acostumbrados a ver siempre distancias cortas,
generándoles problemas visuales acompañados de
retrasos madurativos.1
1 Asociación por los Derechos Civiles (2008), “El acceso a la educación de los niños/as que viven con sus madres en contextos de encierro” [archivo PDF]. Disponible en: http://www.adc.org.ar/publicaciones/download-
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Los servicios penitenciarios atraviesan los primeros
años de vida de un niño, marcándolo para toda su vida.
Es por esto la necesidad de diseñar un programa que
los contenga, que apoye a las madres y las acompañe
en la educación de los menores.
Las relaciones que establecen siempre están acompañadas de adultos y constantemente se vinculan con
el personal del servicio penitenciario, adoptando su
lenguaje típico, claro ejemplo de ello son las primeras
palabras aprendidas (celadora o rejas).
El ex jefe de Asuntos Penitenciarios, Alejandro
Marambio, en una entrevista expresó que los chicos
adoptaron el encierro como una forma de vida: “A cualquier hombre que pasa por el penal lo llaman ‘papá’.
El silencio que se siente por las noches es opresivo. No
hay llantos. No hay berrinches. No es un niño normal:
es un niño institucionalizado”.227
Por otra parte, están expuestos al mismo trato que
todo aquel que ingresa y egresa del penal, esto incluye
requisas y controles de perros. Los menores se ven
expuestos a situaciones incómodas, como son las
revisaciones de pañales y el control de mamaderas,
para cerciorarse de que no sean usados para transportar
drogas u objetos prohibidos.
El trato que los pequeños reciben es realmente indigno y, teniendo en cuenta que se encuentran en una etapa
central de su desarrollo, marcará de por vida su psiquis.
Si pensamos que esto le resulta evidentemente
dramático a un mayor, es realmente inhumano para
un pequeño de 4 años. Es por todo esto que el trabajo
que debemos realizar con ellos debe ser aún más exhaustivo.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos recomienda que “cuando la acusada tenga la responsabilidad de atender a un hijo, profesionales competentes
consideren cuidadosa e independientemente el principio del interés superior del niño (artículo 3) y que ello
se tenga en cuenta en todas las decisiones relacionadas
con la detención, en particular la provisional y la condena, y en las decisiones relativas a la internación del
niño”.328En palabras de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos este compromiso implica que
el Estado está obligado no sólo a disponer las medidas
necesarias de protección de los niños, sino también a
favorecer el desarrollo y fortalecer el núcleo familiar.
El afianzamiento del entorno familiar del niño está
contemplado a lo largo de toda la Convención de los
Derechos del Niño y en su preámbulo se reconoce a la
info/468_la-educacion-de-ninos-y-ninas-que-viven-consus-madres-presas/
2 La Nación, 2006, “Cómo es la vida de un chico que
se cría dentro de una cárcel”, Buenos Aires, 22 de octubre.
3 Townhead, Laurel, “Mujeres en la cárcel e hijos de
madres encarceladas: Desarrollos recientes en el sistema
de derechos humanos de las Naciones Unidas”, Quaker
United Nations Office, abril de 2006.
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familia como el “grupo fundamental de la sociedad y el
medio natural para el crecimiento y bienestar de todos
sus miembros y en particular de los niños”.429
La misma convención, que fue incorporada a nuestra
Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22, en
su artículo 9º establece expresamente el derecho de los
niños a no ser separados de sus padres.
Nuestra legislación interna contempla estos derechos
en la ley 26.061 en su artículo 35, al establecer que se
aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección
de derechos que tengan por finalidad la preservación y el
fortalecimiento de los vínculos familiares con relación
a niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o la
violación de derechos sea consecuencia de necesidades
básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales,
económicas, laborales o de vivienda, las medidas de
protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y
apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y
fortalecimiento de los vínculos familiares.
Asimismo, en su artículo 7º, establece que la familia
es responsable en forma prioritaria de asegurar a los
niños, niñas o adolescentes el pleno disfrute y efectivo
ejercicio de sus derechos y garantías y que los organismos estatales deberán asegurar políticas, programas y
asistencia apropiados para que la familia pueda asumir
adecuadamente esta responsabilidad.
Por último, en el artículo 17 de la ley 26.061, se
prevé que la mujer privada de la libertad será asistida
durante el embarazo y parto, y que se le proveerán los
medios materiales para la crianza de su hijo mientras
éste permanezca en el medio carcelario, facilitándole
la comunicación con su grupo familiar a los fines de
lograr su integración.
Señor presidente, es innegable la necesidad de
atender este tipo de situaciones. Los derechos de los
niños y niñas están reconocidos por nuestro país y
garantizados en toda nuestra legislación nacional e
internacional. Mantener la familia unida es también
un derecho y como tal debemos protegerlo, aún más
en estas circunstancias. El desarrollo de los menores no
puede estar en riesgo y ellos no tienen por qué padecer
el encierro en esas condiciones.
Todo lo hasta aquí desarrollado justifica la creación
de este programa, que puede atender a las diversas
necesidades, brindándoles la mejor calidad de vida
posible en esos cortos pero importantes 4 años de su
vida. La necesidad de acompañar a la madre, el crear
ese vínculo materno-filial y acercarles mejores condiciones de salud, alimentación y acompañamiento
integral, aminorarán el impacto negativo que produce
el encierro en los menores.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
4 OC 17/2002, del 28 de agosto de 2002.
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(S.-2.009/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Juan Bautista Justo,
al conmemorarse el 28 de junio el centenario de su
nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Justo nació en el barrio de San Telmo,
en Buenos Aires, el 28 de junio de 1865. Era hijo de
Felipe Justo y Aurora Castro. De niño vivió en el campo, trasladándose a la ciudad en 1876 para ingresar al
Colegio Nacional.
Ingresó en la Facultad de Medicina en 1882. Las
necesidades económicas lo llevan a buscar trabajo, que
encuentra en la redacción del diario La Prensa, para
el cual realizará las crónicas parlamentarias. Es éste su
primer contacto con los representantes de la oligarquía
y la “política criolla”. Se graduará con medalla de oro
seis años más tarde –a los 23 años– con su tesis sobre
“Aneurismas arteriales quirúrgicos”.
En 1889 realizará un corto pero intelectualmente
fructífero viaje por Europa, oportunidad en la que
recorre las famosas clínicas de Alemania, Austria y
Suiza con el objeto de perfeccionarse en la práctica
médica. A su regreso, ingresa en el Hospital de Clínicas
en calidad de cirujano.
Desarrolló desde entonces una corta pero brillante
carrera en la cirugía, siendo el pionero en nuestro país
de la asepsia y la anestesia local, y el primer cirujano en el mundo en realizar con éxito una resección
osteoplástica de la bóveda craneana según el método
propuesto por Wagner.
En 1890, todavía sin ideas socialistas, tendrá su primer contacto importante con la política, al ingresar en
la Unión Cívica de la Juventud con el objeto de “mejorar la política”. Justo, quien era miembro de la comisión
directiva de dicha agrupación, se aleja rechazando la
participación de los militares en el movimiento, no
sin antes proponer una huelga de contribuyentes de
la ciudad que es rechazada. Concurrirá igualmente al
Parque de Artillería durante la jornada del 26 de junio,
pero sólo para asistir a los heridos en su carácter de
médico. La revolución del 90 fracasó, y si bien el gobierno de Juárez Celman cayó, nada cambiaría en la
visión de Justo, que veía cómo la miseria continuaba
extendiéndose en el país.
Por ese entonces, y a muy pocos días de las jornadas
del Parque, el Comité Internacional Obrero promovía
la fundación de la primera federación de trabajadores
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y un periódico de la clase obrera que haría su primera
aparición a fines de ese mismo año. Se trataba de El
Obrero, dirigido por el ingeniero alemán Germán Ave
Lallemant.
Su opción por el socialismo cristaliza en un segundo
viaje que el joven Justo emprenderá por Estados Unidos y Europa durante el año 1895, oportunidad en la
que conoce personalmente a los socialistas Jean Jaurés
y Emilio Vandervelde. Desde Madrid, a donde Justo
lleva ya los primeros borradores de su traducción de El
capital para conseguir su publicación, le escribe a su
joven discípulo y amigo Nicolás Repetto una sentida
carta en la que le confiesa la “crisis de razón y sentimientos” que atravesaba, y su intención de abandonar
la medicina para entregarse por entero a la política y al
socialismo. Es la misma vida de hospital la que contribuye a esclarecer su conciencia al revelarle la miseria y
la explotación, reclamándole otro tipo de compromiso
que Justo cree encontrar en el socialismo.
Años después recordará estos días en un artículo
de La Vanguardia: “Cierto día, al retirarme fatigado,
empecé a preguntarme si aquella lucha contra la enfermedad y la muerte que absorbía todas mis fuerzas era la
mejor, lo más inteligente humano que podía yo hacer.
Desbordaba siempre el hospital de carne doliente, sucedíanse los pacientes en las filas de los lechos y en cada
lecho, y no salían de allí, sanos o mejorados, sino para
caer inmediatamente otra vez entre los engranajes de
una organización social que con la ignorancia y el vicio
de las masas justifica el privilegio y la opresión […]
Gradualmente comprendí que había mucho de estéril e
indigno en mi tarea, que aquella atención al cuidado de
cuerpos humanos lisiados y doloridos tenía en sí algo
de fanático y unilateral. ¿No era más humano ocuparse
de evitar en lo posible tanto sufrimiento y tanta degradación? Y ¿cómo conseguirlo sin iluminar la mente
del pueblo todo, sin nutrirlo de la verdad científica, sin
educarla para más altas formas de convivencia social?
[…] Y pronto encontré en el movimiento el ambiente
propicio a mis nuevas y más fervientes aspiraciones”.
El 7 de abril de 1894 funda, junto a un reducido
grupo de socialistas, La Vanguardia, “periódico socialista, científico, defensor de la clase trabajadora”.
La creación de La Vanguardia marcaba entonces la
emergencia del liderazgo político e ideológico de Justo
en el movimiento socialista que por esos años intentaba
darse una organización. El punto de partida, lo que José
Aricó bautizará como “hipótesis de Justo”, se resumía
precisamente en esa ya célebre frase que abre el primer
editorial, y que lleva su inconfundible sello: “este país
se transforma […], se han producido en la sociedad
argentina los caracteres de toda sociedad capitalista”.
Justo será quien traduzca por primera vez al idioma
español el libro primero de El capital de Carlos Marx,
obra que tras varios años de trabajo verá la luz en
1898 en España con edición del dirigente socialista
español Antonio García Quejido. Dicha traducción
tendrá durante años una amplia influencia en toda
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una generación de socialistas hispanoparlantes como
lo evidencian, por ejemplo, las palabras elogiosas de
Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), en el prólogo de 1909 a la edición
en español del libro La doctrina socialista de Kautsky
que lleva su firma. Pero al igual que Jean Jaurés y
otros destacados exponentes de la Segunda Internacional mantendrá una relación eminentemente crítica
con algunos aspectos centrales de la teoría marxista,
avocándose, como él mismo lo señala en la nota del
traductor que acompaño la traducción en su edición de
1918, a la tarea de “interpretar, rectificar o ampliar” la
teoría de Marx, tarea que lo acompañará toda la vida.
El 28 y 29 de junio de 1896 se realiza el Congreso
Constituyente del Partido Socialista, al que asisten
agrupaciones gremiales y centros socialistas de todo el
país. Justo es el encargado de redactar la declaración
de principios, el programa mínimo y los estatutos. Su
discurso de aquella jornada una suerte de acta inaugural
del Partido Socialista en el país.
En su libro El socialismo de 1902 dará Justo una
definición del socialismo que guiará e inspirará a varias
generaciones: “el socialismo es la lucha en defensa y
para la elevación del pueblo trabajador, que, guiado
por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente
sociedad humana, basada sobre la propiedad colectiva
de los medios de producción”. Y el socialismo –nos
dice Justo– “es el partido más avanzado porque es el
que ve más claramente las cosas y porque su método es
el que hoy más eleva demográfica, técnica, económica
y políticamente al pueblo”.
En el breve período de una década, Justo funda
La Vanguardia, echa las bases y organiza el Partido
Socialista, crea la Biblioteca Obrera y la Casa del
Pueblo; provee a la alta cultura del pueblo fundando
la Sociedad Luz, verdadera universidad popular; inicia al pueblo trabajador en la práctica de la previsión
creando la Asociación Obrera de Socorros Mutuos; y,
por último, inicia a la clase trabajadora en las prácticas
de la actividad económica fundando la Cooperativa “El
Hogar Obrero” en 1905, directamente dirigida por él
en sus primeros cinco años de vida.
El año 1912 marcará el comienzo de una serie de
éxitos electorales en la Capital Federal que le permitirá
al Partido Socialista ir engrosando su grupo parlamentario, conducido hasta su muerte por el mismo Juan B.
Justo. Será el comienzo de una larga tradición parlamentaria del socialismo en nuestro país que permitirá
el nacimiento de la legislación obrera en la Argentina.
Justo llegaba así por primera vez al Congreso de la
Nación. Su entrada a la Cámara de Diputados provocó
una verdadera conmoción en la opinión pública y señaló el comienzo de una nueva era para el Parlamento
argentino, renovando las prácticas parlamentarias con
el rigor de la exposición científica y erigiéndose como
portavoz de la nueva fuerza social –los trabajadores–
que por primera vez se expresaban libremente en el
campo político gracias a la Ley Sáenz Peña.
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Fue reelecto diputado en 1916, actuando en los
recordados debates sobre la Reforma Universitaria
iniciada en Córdoba y en la comisión investigadora de
los trusts, que él mismo presidió. En 1924, fue electo
senador nacional.
No hay una sola cuestión pública de importancia
que Justo no haya señalado, discutido o propuesto
en sus 16 años de vida parlamentaria ininterrumpida.
Inició su actividad parlamentaria con un proyecto de
ley sobre asociaciones gremiales. Planteó después
una serie de cuestiones vinculadas todos ellas al
bienestar del pueblo: la influencia de los malos impuestos sobre la carestía de la vida, la supresión de
los derechos de aduana y de las patentes a los consumos necesarios a las actividades útiles, la supresión
de los gastos públicos superfluos, la defensa de la
moneda sana, la implantación del salario mínimo
para los trabajadores del Estado, etcétera.
Conocía el país por haberlo recorrido con interés
de estudioso y seguía con afán superior los múltiples
aspectos de su desarrollo. Su solidaridad con los trabajadores le movió a realizar un viaje a Misiones, a
cuyo regreso interpeló al ministro del Interior sobre
las condiciones de los trabajadores en el Alto Paraná,
y proyectó una ley sobre contratos de trabajo inspirada en las condiciones de los trabajadores misioneros.
Justo veía en la cultura y el bienestar del pueblo un
factor de la prosperidad y el progreso de la Nación
entera, de allí que atribuyera tan grande importancia
a los problemas relacionados con la educación pública. Y comprendía además que el progreso, tanto en el
orden técnico, como en el económico o el de la justicia social, necesita también de la íntima colaboración
de la alta cultura técnica y científica. Por esta razón,
Justo mostró también en todo momento el mayor
interés por la organización y el funcionamiento de
la enseñanza industrial, secundaria y universitaria.
Justo señaló también la importancia que tenía
para el progreso del país el aumento de la población
y el desarrollo de una enorme clase de productores agrícolas independientes. Por ello destacó
siempre la importancia de la cuestión agraria argentina. Se trasladó a Junín y vivió allí cerca de
cuatro años para estudiar en su ambiente propio
las condiciones de los chacareros arrendatarios,
expresando en un proyecto de ley la necesidad de
que se concediera a los chacareros arrendatarios
la opción por un arriendo mínimo de cuatro años
y el derecho a indemnización por las mejoras. La
tramitación parlamentaria de la iniciativa duró
11 años, plasmándose finalmente en la ley 11.170
conocida como “ley agraria”. Para servir a sus planes
de reforma agraria, Justo proyectó también la contribución territorial progresiva con carácter nacional.
Su palabra, precisa y austera, iluminó y vigorizó
las columnas de La Vanguardia, de las revistas y
periódicos socialistas y gremiales del país y del exterior; se escuchó su enseñanza en la tribuna levan-
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tada en la metrópoli, en el interior, en los pequeños
pueblos, en las zonas agrarias; en la conferencia
gremial, en los congresos del partido, en las grandes
reuniones populares, en las aulas de la universidad.
Sus páginas de teórico, de pensador, de estadista,
de polemista, son las de su obra magistral Teoría y
práctica de la historia; sus estudios sobre “La moneda”; su conferencia sobre “La cooperación”, trabajo
precursor del movimiento cooperativo argentino; su
conferencia sobre “La teoría científica de la historia
y la política argentina”; su conferencia sobre “El
programa socialista del campo”, primer estudio de
las condiciones del trabajo y del trabajador rural
del país y el enunciado de la legislación que debía
dictarse y que en parte se ha sancionado sobre la que
él proyectara; su conferencia sobre “El socialismo”;
su estudio sobre el “Socialismo argentino”, preparado para el centenario de la Revolución de Mayo, y
tantas otras conferencias y folletos editados durante
más de treinta años de vida socialista.
Estaba en contacto con los problemas políticos y
sociales del mundo. Conocía los principales países
extranjeros a través de sus viajes y de sus estudios y
no perdía de ellos ninguna experiencia que pudiéramos aprovechar en el orden de nuestras instituciones,
de nuestros problemas económicos o de la legislación general o del trabajo.
Fue representante del partido en las asambleas de
la Internacional Socialista, en Copenhague (1910),
en Berna y Ámsterdam (1919); y redactó las bases
y los fundamentos del programa de acción internacional que fue sometido a la deliberación de todos
los partidos socialistas del mundo.
Le preocupaba hondamente el desarrollo de los
pueblos de indoamérica y su voz se hizo oír en repetidas oportunidades, dentro y fuera del Congreso,
para defender el derecho de los pueblos a decidir
por sí mismos y para denunciar los atropellos imperialistas.
El 23 de enero de 1927, Justo pudo ver cumplido
uno de sus grandes sueños: inaugura la Casa del Pueblo, con su gran biblioteca, su salón de conferencias
y sus aulas nocturnas dedicadas a la enseñanza de
los obreros.
Murió en su casa de Los Cardales, provincia de
Buenos Aires, el 8 de enero de 1928. El filósofo
Alejandro Korn lo despedía con estas palabras en un
diario de La Plata: “Era de la estirpe de los hombres
como Alberdi, que sin disponer del poder material
gobiernan, sin embargo, los destinos del pueblo”.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.010/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física de Elsa
Sánchez, viuda de Héctor Oesterheld, quien supo llevar con gran valor su hondo dolor por la desaparición
de su marido, sus cuatro hijas, y dos nietos durante la
última dictadura.
Ruperto E. Godoy.

Ante su partida, merece recordarse su incansable
militancia y su invalorable aporte a la construcción del
derecho a la identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.011/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallecimiento de Elsa Oestreheld, nos ha
llenado de profundo pesar, y es nuestro deseo expresar
el reconocimiento a su incansable lucha y a su fortaleza
para sobreponerse a los crímenes de la última dictadura.
Elsa conoció a Héctor Oesterheld cuando él estudiaba geología y se ganaba la vida escribiendo libros de
divulgación científica para chicos. Se casaron en 1947
y cinco años más tarde nació su primera hija, Estela.
Luego llegaron Diana, Beatriz y Marina y vivieron
durante muchos años en una casa de Beccar. En una
de sus últimas entrevistas, Elsa recordó “fuimos tan
pero tan felices en esa casa que me parece que entre
ese momento y hoy pasó una eternidad”.
A principio de los 70 las hijas del matrimonio, ya
adolescentes, comenzaron a involucrarse en política y
se sumaron a las filas de Montoneros, organización a
la que pronto acercarían a su padre. Tras el golpe del
24 de marzo de 1976, toda su familia pasó a la clandestinidad y luego, uno a uno, fueron secuestrados y
ejecutados por los militares. Dos de sus hijas estaban
embarazadas y dieron a luz en cautiverio. Elsa sobrevivió, al igual que dos de sus nietos, Fernando, que fue
llevado a la casa de sus abuelos paternos, y Martín,
que le fue entregado a Elsa. “Ni yo misma puedo decir
cómo fue que seguí viva […]. Yo creo que Martín me
salvó; tenía tres años y yo tenía que ocuparme de él.
Creo que saber que estaba totalmente sola para enfrentar la vida me dio fuerza”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, manifestaron “Es
una abuela más que se va sin poder abrazar a sus
nietos”, y valoraron “su testimonio siempre fresco
y reflexivo que supo contribuir a la búsqueda de los
nietos y a la construcción del derecho a la identidad”.
Desde la agrupación HIJOS también quisieron despedirla y se guardaron el recuerdo de su sonrisa: “Elsa
Sánchez de Oesterheld fue una mujer que nos enseñó
mucho: a sobrevivir, a luchar y a volver a sonreír. Nadie sabe cómo esa mujer, pequeña de tamaño, fue tan
grande contra todo lo que le hicieron los verdugos. Elsa
sobrevivió a todo eso, pisando imposibles, luchando
siempre por justicia”.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días 17, 18 y 19 de julio del 2015 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 17, 18 y 19 de julio se celebrará la
edición de la XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo que
encontrará su escenario, como lo es habitualmente,
en el Polideportivo Municipal Evita de la localidad
de Laguna Blanca del departamento de Pilcomayo,
localizada a unos 145 km de la capital formoseña. Esta
celebración es sumamente representativa de la diversa
y rica identidad formoseña, siendo uno de los mayores
eventos del Norte Argentino, que sintetiza la evolución
alcanzada en todos los campos de la actividad productiva, industrial, comercial y cultural tanto de toda la
provincia como de la región.
El evento resulta de un gran atractivo puesto que
contará con propuestas como: la reedición de la ExpoPomelo con su 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; demostraciones ecuestres
con doma y jineteada; propuestas gastronómicas de
platos regionales; un ciclo de conferencias y talleres.
Serán tres noches de festivales donde el canto y la
danza se presentarán en un imponente escenario por
el que desfilarán distintos artistas de reconocimiento
internacional, culminando la elección de la reina de
la fiesta.
La importancia de fomentar esta fiesta se centra
en fortalecer y acompañar el desarrollo integral y
sostenido del pequeño productor agropecuario y su
familia para que alcance, desde su identidad cultural,
el autosostenimiento, ocupe de manera eficaz su tierra
con la fuerza transformadora de su trabajo y, asociado
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con otros pares, 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
también en otras regiones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.012/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Congreso Nacional de Viveros Cítricos, Forestales
y Ornamentales, a celebrarse los días 4, 5 y 6 de agosto
del 2015 en el Centro de Convenciones de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Semillas (INASE), con el
aval del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, desarrollará durante los días 4, 5 y 6
de agosto el Congreso Nacional de Viveros Cítricos,
Forestales y Ornamentales, que tendrá lugar en el
Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, en
la provincia de Misiones.
La realización de dicho evento estará a cargo de
un comité organizador en el que participan, además
del INASE, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Universidad
Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de
Misiones, la Asociacion Fitosanitaria del Nordeste
Argentino (AFINOA), la Asociación Forestal Argen-

Reunión 5ª

tina (AFOA), la Asociacion Argentina de Floricultores
y Viveristas, la Federación del Citrus de Entre Ríos
(Federcitrus) y la Cooperativa Tabacalera de Misiones
(CTM).
El objetivo del congreso está centrado en brindar
un espacio académico y profesional de intercambio
de información y conocimientos, que sirva para la
actualización de los actores involucrados en el sector
viverista en el plano nacional e internacional.
El evento está planificado en torno a dos actividades
centrales. A saber, por un lado, visitas a viveros de la
zona y por otro, se desarrollarán disertaciones nacionales e internacionales, dividas en bloques según los
tipos de viveros: cítricos, forestales y ornamentales.
Particularmente, las disertaciones internacionales contarán con representantes de los países vecinos: Brasil,
Chile y Paraguay.
Dichas actividades versarán en torno a las siguientes
temáticas:
– Legislación nacional.
– Mejoramiento varietal, tendencias en los principales mercados.
– Técnicas de identificación varietal.
– Actualización en técnicas de producción en
viveros.
– Calidad de plantas a la venta.
– Aspectos sanitarios en vivero y plantas.
– Certificación de materiales.
– Experiencia en cluster.
– HLB, el Programa Nacional de Prevención y la
experiencia en otros países.
Es en virtud de la central importancia que este congreso posee para el sector viverista de especies particulares como son cítricos, forestales y ornamentales,
y considerando fundamental el apoyo a las actividades
que involucren y promuevan las economías regionales,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.013/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Encuentro Nacional de
Tareferos y Trabajadores Agroindustriales, que se realizará el sábado 4 de julio de 2015 en el polideportivo
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municipal de la localidad de San Pedro, Misiones,
República Argentina.

del 7 al 15 de agosto del corriente año en la ciudad de
Toronto, Canadá.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Encuentro Nacional de Tareferos y Trabajadores Agroindustriales se llevará a cabo el 4 de julio
del corriente año en el polideportivo municipal de San
Pedro, bajo el lema “Conquistando derechos para el
trabajador rural”. El mismo es organizado por el Sindicato de Tareferos de Misiones –SITAJA– y el apoyo
del gobierno municipal de San Pedro.
Es un espacio que permite la congregación de los
trabajadores rurales de toda la provincia de Misiones,
con el fin de profundizar la reivindicación de los derechos de los trabajadores.
Estadísticamente, en las 18 localidades de la provincia existen 4.927 tareferos, 3.926 hogares involucrados y
17.736 personas. Las estimaciones, hechas en función a la
cantidad de kilos de hoja verde que se cosechan, arrojan
el número de aproximadamente 17.000 tareferos. Del
relevamiento parcial realizado 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.
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.
Considero que es una jornada relevante para los
tareferos donde podrán intercambiar ideas y visiones
con respecto a su labor cotidiana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariela Delgado es oriunda de la provincia de Misiones, tiene 28 años, se dedica desde los 21 años al
ciclismo. Este año será parte del equipo nacional en los
juegos de Toronto 2015.
Esta deportista de elite fue diagnosticada, de muy
pequeña, con el trastorno del plexo braquial que le
limita los movimientos de su brazo derecho. Pese al
defecto con el que pedaleaba contra el resto, sumó
tres títulos argentinos: ganó el campeonato de ruta en
pelotón en 2013 y el campeonato de pista en velocidad
en 2012 y 2013.
El ciclismo en ruta se ha disputado en los juegos panamericanos desde los juegos inaugurales en 1995. En
la largada colectiva en ruta, los ciclistas comienzan en
un grupo y los equipos trabajan juntos con una mezcla
de drafting, vigor y estrategia en un recorrido de 165
kilómetros para hombres y de 82,5 kilómetros para
mujeres. Gana el primer ciclista en cruzar la meta. En la
prueba contra reloj individual más corta (40 kilómetros
para hombres, 20 kilómetros para mujeres), los competidores largan uno por uno en intervalos regulares, con
uno o dos minutos de diferencia, en una carrera contra
reloj. Gana el ciclista que hace menos tiempo.
En los panamericanos la carrera en ruta comenzará
y terminará en el Parque Ontario Place y la carrera de
contra reloj individual será en las calles de Milton,
Ontario, cerca del recientemente construido Velódromo
Panamericano/Parapanamericano de Milton Cisco.
Mariela Delgado, además de ser una deportista de
elite es un ejemplo de vida y de superación que nos
llena de orgullo no solo a los misioneros sino a todos
los argentinos. Es la primera deportista argentina en
participar en ambas competencias representando a
nuestro país. Debemos celebrar y motivar a quienes
llevan en alto el buen nombre de nuestra patria y desearle el mayor de los éxitos.
Por lo expuesto le pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.014/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Mariela
Delgado en los juegos panamericanos del 10 al 26 de
julio y en los Parapanamericanos de Toronto 2015,

(S.-2.015/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo el día 15
de junio de 2015, por cumplirse el 189° aniversario
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de la fundación de la localidad de Tapso, provincia de
Catamarca y provincia de Santiago del Estero.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tapso (vocablo quichua que significa
“franja estrecha de tierra”), se encuentra dividida por
las vías ferroviarias entre el departamento El Alto de
la provincia de Catamarca, y el departamento Choya
de la provincia de Santiago del Estero. Es decir que las
vías ferroviarias fijan los límites de ambas provincias.
Se puede acceder a dicha localidad a través de la ruta
provincial 21 (por Catamarca) y por ruta nacional 157
(por Santiago del Estero).
Su población asciende (según el último censo poblacional del año 2010) a 832 habitantes, lo que casi no
representa cambio frente a los 883 habitantes (INDEC,
2001) del censo anterior, y de los cuales, 691 habitantes
(INDEC, 2010) estaban en la jurisdicción de Santiago del
Estero y 191 habitantes (INDEC, 2010) en Catamarca.
Tapso es un pequeño pero cálido poblado, donde
además de excelentes paisajes se puede encontrar una
cultura exquisita, una valiosa historia y tradición.
En ese marco de maravillas naturales y culturales
que ofrece, se pueden mencionar –entre otras– las pinturas rupestres. El Cajón (sitio de pinturas rupestres) se
encuentra ubicado a 15 km (aproximadamente) del centro del pueblo. Dichas pinturas se hallan insertas en un
bosque de sebil, cuyas características especiales, como
su antigüedad y variedad, hacen que se convierta en un
interés científico, cultural y recreativo. Entre las representaciones se localizan figuras antropomorfas, figuras
simbólicas ligadas a la astronomía y representaciones
zoomorfas, todas relacionadas con la semilla del sebil
que era usada como alucinógeno en las ceremonias
religiosas. Ofrece además, por tener la característica
de encontrarse en cuevas y formaciones rocosas, un
importante y bello paraíso paisajístico con un río de
cauce permanente que las atraviesa.
La localidad de Tapso festejó sus 189 años de vida,
y en dicha celebración participaron todos los vecinos
para rendirle homenaje a su pago chico.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.016/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones llevadas a cabo el día
15 de junio del corriente año, con motivo de cumplirse
el 97° aniversario de la reforma universitaria, la cual
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tuvo origen el 15 de junio de 1918, en la Universidad
Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de junio de 2015 se cumplieron 97 años de
la extraordinaria gesta latinoamericana que significó la
reforma universitaria de 1918.
El epicentro de tal acontecimiento histórico fue
la Universidad de Córdoba, la más antigua de las
universidades nacionales fundada por los jesuitas en
el siglo XVII. El estudiantado de Córdoba, junto con
los de Buenos Aires y La Plata, consideró imperiosa
una actualización de los reglamentos y los contenidos,
de manera de adecuar las ciencias cuya enseñanza
impartía la universidad a los tiempos que corrían. Sin
embargo, la cúpula de la casa de altos estudios cordobesa presentó una resistencia cuyo nudo no se desató
sino hasta la posterior participación del gobierno de
Hipólito Yrigoyen. Fue a partir de ese momento que
surgió la democratización del gobierno universitario.
Los principios fundamentales de dicha reforma implicaban la autonomía, el cogobierno, concursos públicos y
periodicidad de las cátedras, lo que trajo un mejoramiento de la enseñanza y de la calidad académica. Además, se
planteó como principio básico y fundamental, la gratuidad y el compromiso social de las universidades con la
Nación, a través de la extensión universitaria. Asimismo,
fueron postulados en la reforma, el latinoamericanismo,
la reivindicación de los pueblos originarios, el nacionalismo agrario, entre otros.
Este movimiento fue de gran importancia, ya que
por un lado tuvo origen en una ciudad del interior de
nuestro país, y por el otro –pese a los sucesivos intentos
de contrareforma que tuvo– dio origen a una amplia
tendencia del activismo estudiantil tanto en Argentina
como en otros países de Latinoamérica. Tal es así que
varios partidos políticos de países latinoamericanos
se fundaron y se formaron bajo los principios de la
reforma universitaria.
Los pilares esenciales sobre los que se recuesta la
enseñanza en las universidades nacionales de nuestro
país (autonomía universitaria, cogobierno, extensión
universitaria, ingreso irrestricto, periodicidad de las
cátedras y concursos de oposición y antecedentes)
no existieron desde siempre, sino que son un legado
importantísimo de la reforma universitaria de 1918, y
es por ello que debemos bregar por tales cimientos y
plantear las innovaciones y profundizaciones que se
requieran, para así brindar mejores oportunidades de
desarrollo para todos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.017/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el nivel
de cumplimiento de la resolución conjunta 137/2010
y 941/2010, que prohíbe niveles superiores al 5 % de
grasas trans en los alimentos; y en lo particular responda:
1) Si se han detectado productos alimenticios que
superen el límite establecido en el Código Alimentario.
2) ¿Cuáles son los mecanismos implementados para
controlar dicha norma en los comercios de todo el país?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2004, durante la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, la OMS recomendó –en el marco de
la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud– eliminar las grasas trans
de los alimentos procesados destinados al consumo
humano. De esta manera, reconociendo el alto impacto
que suponen las enfermedades crónicas, y en el marco
de la estrategia regional y el plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el control de
las enfermedades crónicas no transmisibles, la OPS/
OMS ha decidido implementar medidas tendientes a
la eliminación paulatina de las grasas trans.
En el año 2007, por medio de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles, la OPS convocó a la
formación de un grupo de trabajo llamado Las Américas Libres de Grasas Trans (TFFA, por sus siglas en
inglés). Entre las tareas encomendadas al grupo, se
solicitó evaluar el impacto de las grasas trans sobre
la nutrición y la salud, y debatir los procedimientos
prácticos para eliminarlas paulatinamente de los
alimentos. Para ello resultó necesario considerar las
medidas regulatorias, las acciones voluntarias y la
factibilidad de recomendar grasas alternativas menos perjudiciales. Los integrantes del TFFA de los
diferentes países –entre ellos la Argentina–, se han
comprometido a promover una diversidad de acciones
tendientes a eliminar las grasas trans de producción
industrial.
En 2010, las Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos y de Agricultura, Ganadería y Pesca firmaron la
resolución conjunta 137/2010 y 941/2010, incorporando
un artículo 155 tris al Código Alimentario Argentino, con
la siguiente redacción: “Artículo 155 tris: El contenido
de ácidos grasos trans de producción industrial en los
alimentos no debe ser mayor a: 2 % del total de grasas
en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo
directo y 5 % del total de grasas en el resto de los alimentos. Estos límites no se aplican a las grasas provenientes
de rumiantes, incluyendo la grasa láctea”.

Para facilitar y efectivizar el cambio tecnológico en
las industrias de alimentos, la norma previó un plazo
de adecuación a partir de 4 años, el cual venció a fines
de 2014. El objetivo del presente proyecto es indagar
sobre el cumplimiento de dicha resolución conjunta.
Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.018/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
cuáles son las medidas de seguridad previstas para
garantizar la seguridad del material y los pasajeros
del Tren del Valle, servicio que volverá a conectar las
ciudades de Neuquén y Cipolletti en el mes de julio,
según lo anunciado por las autoridades nacionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas, y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como la misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria de
las áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con las
vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al
Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales
principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San
Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a
Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a
Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de Octubre (EsquelTrevelin), previendo, además, el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió
interrupciones primero al renunciar el ministro Ramos

442

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Mejía en el año 1913 y poco después, al estallar la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional, dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos
de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“… Que tal medida se adoptó considerando que el
servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó “el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área

Reunión 5ª

Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuáles se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en este decreto no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conecta Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
Afortunadamente, el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación anunció a comienzos de este año
que el Tren del Valle volverá a funcionar el mes de julio
del corriente, conectando las ciudades de Neuquén y
Cipolletti. Expresando beneplácito por esta noticia, esperamos que la recuperación de este tramo sea el primer
paso para volver a conectar Zapala con Buenos Aires.
El presente proyecto se propone indagar sobre las
medidas de seguridad previstas para garantizar la seguridad del material y los pasajeros en este recorrido; por
ello, les solicitamos a nuestros pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.019/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que reglamente –de forma inmediata– la ley 27.133, Programa de Propiedad
Participada de los Ex Funcionarios de YPF.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una breve síntesis de la normativa que regula la
situación de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A., la ley 23.696 del 23 de agosto de 1989
y sus modificatorias estableció las bases conceptuales
de los programas de propiedad participada; la ley
24.145 aprobó lo dispuesto por el decreto 2.778 del
31 de diciembre de 1990 que transformó Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF
Sociedad Anónima y dispuso en su artículo 8° que el
capital social de dicha sociedad estuviera representado
por acciones de diversas clases, asignando la categoría
C a las acciones que adquiera el personal de la empresa, hasta el diez por ciento (10 %) del capital social,
bajo el Régimen de Propiedad Participada de la ley
23.696; y la resolución, conjunta del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, 1.507 y del ex
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1.270, del 5
de diciembre de 1994, aprobó toda la documentación
y procedimientos necesarios para la operatividad del
Programa de Propiedad Participada de YPF Sociedad
Anónima.
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Los empleados de la mencionada sociedad, poseedores de las acciones del Programa de Propiedad
Participada, propusieron al Estado nacional la cancelación del saldo de precio de venta de dichas acciones
adeudado con la venta de acciones, lo cual fue resuelto
por el decreto 628 del 11 de julio de 1997, que aprobó
dicho procedimiento de cancelación y autorizó la venta
y transferencia de acciones a quienes resulten compradores de las mismas. Según el informe del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación se beneficiaron solo 3.662 agentes, sobre un total de 36.621
trabajadores de YPF.
Por otra parte, una significativa proporción de ex
agentes de YPF Sociedad Anónima inició acciones
judiciales contra el Estado nacional por considerar que
debían estar incluidos en el Programa de Propiedad
Participada, solicitando el reconocimiento de sus derechos a las acciones clase C o, en su defecto, el pago
en efectivo del valor de tales acciones.
Finalmente, la ley 25.471 puso fin a la controversia
judicial aclarando el alcance del artículo 8°, apartado
c), de la ley 24.145 y determinando cuál era el personal
de la referida empresa que estaba en condiciones de
acceder al Programa de Propiedad Participada.
En consecuencia, la mencionada ley reconoció por
parte del gobierno nacional una compensación a favor
de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Sociedad del Estado que no hayan podido acogerse al
Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas
a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo o que, incorporados, hubiesen
sido excluidos, estableciendo los lineamientos de la
valuación de dicha compensación.
Asimismo, la ley 25.471 autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a la emisión de bonos para la consolidación
de la deuda reconocida por dicha ley a favor de los ex
agentes de YPF Sociedad Anónima, con los alcances
y en la forma prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar
las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que
resulten del cumplimiento de la ley citada en primer
término. El decreto 1.077 del 5 de mayo de 2003 reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones
establecidas por la ley 25.471. El decreto citado fijó,
al 31 de diciembre de 2002, el valor promedio para el
cálculo de la compensación que reconoce la ley 25.471.
En este marco, la ley 27.133, sancionada este año por
el Congreso Nacional, no otorga un nuevo derecho sino
que reconoce una compensación por hechos anteriores
a su dictado. Los ex agentes de YPF de todo el país,
desde hace más de quince años, vienen peticionando
justicia ante autoridades nacionales y provinciales, no
habiendo encontrado una respuesta satisfactoria hasta
el momento. Por ello, esta nueva norma representa una
reparación histórica basada en la inequidad que supuso
el Régimen de Propiedad Participada para aquellos
trabajadores que debieron abandonar la empresa en el
marco de la privatización, respecto de los que permanecieron en ella y los que se incorporaron posteriormente.
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La ley 27.133, en su artículo 1° reconoce “por parte
del Estado nacional una indemnización a favor de los
ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.,
sus herederos o derechohabientes, a los cuales no se
les hubiera incluido en el Programa de Propiedad Participada, o que habiéndolo hecho, no hayan recibido el
efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes. Asimismo, podrán optar por el beneficio quienes
no se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471 o
quienes habiéndolo hecho no hubieren percibido la
indemnización fijada en aquella ley por motivos no
imputables a los ex agentes mencionados. Igual opción
podrán ejercer quienes no hubieren percibido las indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales. También
quedarán incluidos aquellos que, habiendo percibido la
indemnización, posean una diferencia a su favor, calculado el monto de acuerdo a lo establecido en la presente”.
En su artículo segundo define como “personal de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., con derecho
a la indemnización establecida en ésta, a aquel que se
desempeñaba en relación de dependencia al 1° de enero
de 1991 y que hubiese comenzado su relación laboral
con anterioridad a dicha fecha”.
Asimismo, determina que “la indemnización que
le corresponderá a cada ex agente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S.A., sus herederos o derechohabientes, será equivalente a la suma del valor en pesos
de novecientas cincuenta y seis (956) acciones de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., conforme a la
cantidad de acciones establecida en el anexo del decreto
1.077/2003, a la cotización del cierre del Mercado de
Valores de Buenos Aires del día de publicación en el
Boletín Oficial de la presente ley, dicho valor no podrá
ser inferior a pesos trescientos once ($ 311). Las mismas serán canceladas con bonos de consolidación de
deuda pública emitidos a favor de los ex agentes en la
forma prevista por la ley 25.344” (artículo 3°).
En el artículo 4°, la ley 27.133 resuelve que los
“ex agentes que, reuniendo los requisitos del artículo
2°, se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471 o
hubieren obtenido sentencia judicial favorable, podrán
reclamar la eventual diferencia que existiere a su favor,
resultante de cotejar el valor determinado en el artículo
3° con el monto establecido en el decreto 1.077/2003
en cuanto al cálculo del valor de la indemnización o
el monto determinado por la sentencia judicial, el que
resulte mayor, ajustado estos últimos por el promedio combinado del Índice de Salarios Registrado del
Sector Privado y el Índice de Precios al Consumidor,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos al momento de publicación de la presente ley,
sobre la liquidación efectuada. Para efectuar el ajuste
establecido, se tomará como base temporal los últimos
cálculos enunciados en el decreto 1.077/2003, es decir
los montos establecidos hasta el 31 de diciembre de
2002. En el caso de los montos establecidos por sentencia judicial, la fecha de la misma”. Y para “aquellos
que hubieren iniciado acción judicial, los beneficiarios
deberán presentarse a solicitar el pago de la compensa-
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ción cumplimentando un procedimiento determinado
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación, el que deberá contemplar las pautas que a
continuación se detallan: a) Acogerse a los beneficios
de la presente ley, mediante acto expreso ante el juez
competente, que expedirá la certificación al respecto; b) Con la certificación mencionada en el inciso
precedente el beneficiario o sus derechohabientes,
iniciarán las actuaciones administrativas en la forma
que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación mediante la reglamentación
respectiva, la que no podrá exceder de ciento veinte
(120) días hábiles hasta la liquidación en los términos
del artículo 3°; c) Acreditar por el mecanismo formal
pertinente el vínculo de derechohabiente o heredero
del ex agente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
S.A.; d) Previo a la liquidación el beneficiario acreditará mediante homologación judicial el desistimiento
de la acción y el derecho, y suscribirá un acta en el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación cediendo al Estado nacional los derechos
que pudieran asistirle en relación con el Programa de
Propiedad Participada de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A.”, (artículo 5°).
Para “los sujetos con derecho a solicitar la compensación en el artículo 4°, deberán interponer reclamo
administrativo previo, que resuelto favorablemente,
será cancelado con bonos de consolidación de deuda
pública emitidos a favor de los ex agentes en la forma
prevista por la ley 25.344. El Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación establecerá el procedimiento para su cumplimiento, no pudiendo exceder
los ciento veinte (120) días hábiles la liquidación de lo
prescripto en el artículo 4°” (artículo 6°).
Y, finalmente, para “el supuesto de ex agentes que
no hubieren promovido acción judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
establecerá el procedimiento para el reclamo administrativo estableciendo plazos concretos para su
cumplimiento, no pudiendo exceder los ciento veinte
(120) días hábiles hasta la liquidación en los términos
del artículo 3°” (artículo 7°).
Esta norma, para ser efectiva, requiere que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación reglamente los artículos
4°, 5°, 6° y 7°. El presente proyecto se propone solicitar
al mismo la inmediata reglamentación de la ley; por
ello, le solicitamos a nuestros pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 5ª

(S.-2.020/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que reasigne las partidas
presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la ley 27.133,
Programa de Propiedad Participada de los Ex Funcionarios de YPF.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una breve síntesis de la normativa que regula la
situación de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A., la ley 23.696 del 23 de agosto de 1989
y sus modificatorias estableció las bases conceptuales
de los programas de propiedad participada; la ley
24.145 aprobó lo dispuesto por el decreto 2.778 del
31 de diciembre de 1990 que transformó Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF
Sociedad Anónima y dispuso en su artículo 8° que el
capital social de dicha sociedad estuviera representado
por acciones de diversas clases, asignando la categoría
C a las acciones que adquiera el personal de la empresa, hasta el diez por ciento (10 %) del capital social,
bajo el Régimen de Propiedad Participada de la ley
23.696; y la resolución, conjunta del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, 1.507 y del ex
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1.270, del 5
de diciembre de 1994, aprobó toda la documentación
y procedimientos necesarios para la operatividad del
Programa de Propiedad Participada de YPF Sociedad
Anónima.
Los empleados de la mencionada sociedad, poseedores de las acciones del Programa de Propiedad
Participada, propusieron al Estado nacional la cancelación del saldo de precio de venta de dichas acciones
adeudado con la venta de acciones, lo cual fue resuelto
por el decreto 628 del 11 de julio de 1997, que aprobó
dicho procedimiento de cancelación y autorizó la venta
y transferencia de acciones a quienes resulten compradores de las mismas. Según el informe del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación se beneficiaron solo 3.662 agentes, sobre un total de 36.621
trabajadores de YPF.
Por otra parte, una significativa proporción de ex
agentes de YPF Sociedad Anónima inició acciones
judiciales contra el Estado Nacional por considerar
que debían estar incluidos en el Programa de Propiedad Participada, solicitando el reconocimiento de sus
derechos a las acciones clase C o, en su defecto, el pago
en efectivo del valor de tales acciones.
Finalmente, la ley 25.471 puso fin a la controversia
judicial aclarando el alcance del artículo 8°, apartado
c), de la ley 24.145 y determinando cuál era el personal

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la referida empresa que estaba en condiciones de
acceder al Programa de Propiedad Participada.
En consecuencia, la mencionada ley reconoció por
parte del gobierno nacional una compensación a favor
de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Sociedad del Estado que no hayan podido acogerse al
Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas
a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo o que, incorporados, hubiesen
sido excluidos, estableciendo los lineamientos de la
valuación de dicha compensación.
Asimismo, la ley 25.471 autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a la emisión de bonos para la consolidación
de la deuda reconocida por dicha ley a favor de los ex
agentes de YPF Sociedad Anónima, con los alcances
y en la forma prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar
las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que
resulten del cumplimiento de la ley citada en primer
término. El decreto 1.077 del 5 de mayo de 2003 reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones
establecidas por la ley 25.471. El decreto citado fijó,
al 31 de diciembre de 2002, el valor promedio para el
cálculo de la compensación que reconoce la ley 25.471.
En este marco, la ley 27.133, sancionada este año por
el Congreso Nacional, no otorga un nuevo derecho sino
que reconoce una compensación por hechos anteriores
a su dictado. Los ex agentes de YPF de todo el país,
desde hace más de quince años, vienen peticionando
justicia ante autoridades nacionales y provinciales, no
habiendo encontrado una respuesta satisfactoria hasta
el momento. Por ello, esta nueva norma representa una
reparación histórica basada en la inequidad que supuso
el Régimen de Propiedad Participada para aquellos
trabajadores que debieron abandonar la empresa en el
marco de la privatización, respecto de los que permanecieron en ella y los que se incorporaron posteriormente.
La ley 27.133, en su artículo 1° reconoce “por parte
del Estado Nacional una indemnización a favor de los
ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.,
sus herederos o derechohabientes, a los cuales no
se les hubiera incluido en el Programa de Propiedad
Participada, o que habiéndolo hecho, no hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones
pertinentes.
Asimismo, podrán optar por el beneficio quienes
no se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471
o quienes habiéndolo hecho no hubieren percibido la
indemnización fijada en aquella ley por motivos no
imputables a los ex agentes mencionados. Igual opción podrán ejercer quienes no hubieren percibido las
indemnizaciones determinadas en sentencias judiciales.
También quedarán incluidos aquellos que, habiendo
percibido la indemnización, posean una diferencia a su
favor, calculado el monto de acuerdo a lo establecido
en la presente”.
En su artículo segundo define como “personal de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., con derecho
a la indemnización establecida en ésta, a aquel que se
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desempeñaba en relación de dependencia al 1° de enero
de 1991 y que hubiese comenzado su relación laboral
con anterioridad a dicha fecha”.
Asimismo, determina que “la indemnización que
le corresponderá a cada ex agente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S.A., sus herederos o derechohabientes, será equivalente a la suma del valor en pesos
de novecientas cincuenta y seis (956) acciones de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., conforme a la
cantidad de acciones establecida en el anexo del decreto
1.077/2003, a la cotización del cierre del Mercado de
Valores de Buenos Aires del día de publicación en el
boletín oficial de la presente ley, dicho valor no podrá
ser inferior a pesos trescientos once ($ 311). Las mismas serán canceladas con bonos de consolidación de
deuda pública emitidos a favor de los ex agentes en la
forma prevista por la ley 25.344” (artículo 3°).
En el artículo 4°, la ley 27.133 resuelve que los
“ex agentes que, reuniendo los requisitos del artículo
2°, se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471 o
hubieren obtenido sentencia judicial favorable, podrán
reclamar la eventual diferencia que existiere a su favor,
resultante de cotejar el valor determinado en el artículo
3° con el monto establecido en el decreto 1.077/2003
en cuanto al cálculo del valor de la indemnización o
el monto determinado por la sentencia judicial, el que
resulte mayor, ajustado estos últimos por el promedio
combinado del Índice de Salarios Registrado del Sector
Privado y el Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
al momento de publicación de la presente ley, sobre la
liquidación efectuada. Para efectuar el ajuste establecido, se tomará como base temporal los últimos cálculos enunciados en el decreto 1.077/2003, es decir los
montos establecidos hasta el 31 de diciembre de 2002.
En el caso de los montos establecidos por sentencia
judicial, la fecha de la misma”. Y para “aquellos pago
de la compensación cumplimentando un procedimiento
determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, el que deberá contemplar las
pautas que a continuación se detallan: a) Acogerse a
los beneficios de la presente ley, mediante acto expreso
ante el juez competente, que expedirá la certificación al
respecto; b) Con la certificación mencionada en el inciso precedente el beneficiario o sus derechohabientes,
iniciarán las actuaciones administrativas en la forma
que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación mediante la reglamentación
respectiva, la que no podrá exceder de ciento veinte
(120) días hábiles hasta la liquidación en los términos
del artículo 3°; c) Acreditar por el mecanismo formal
pertinente el vínculo de derechohabiente o heredero del
ex agente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.;
d) Previo a la liquidación el beneficiario acreditará
mediante homologación judicial el desistimiento de la
acción y el derecho, y suscribirá un acta en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
cediendo al Estado nacional los derechos que pudieran
asistirle en relación con el Programa de Propiedad
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Participada de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.”
(artículo 5°).
Para “los sujetos con derecho a solicitar la compensación en el artículo 4°, deberán interponer reclamo
administrativo previo, que resuelto favorablemente,
será cancelado con bonos de consolidación de deuda
pública emitidos a favor de los ex agentes en la forma
prevista por la ley 25.344. El Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación establecerá el procedimiento para su cumplimiento, no pudiendo exceder
los ciento veinte (120) días hábiles la liquidación de lo
prescripto en el artículo 4°” (artículo 6°).
Y, finalmente, para “el supuesto de ex agentes que no
hubieren promovido acción judicial, el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación establecerá
el procedimiento para el reclamo administrativo estableciendo plazos concretos para su cumplimiento, no
pudiendo exceder los ciento veinte (120) días hábiles
hasta la liquidación en los términos del artículo 3°”
(artículo 7°).
Esta norma, para ser efectiva, requiere de recursos
presupuestarios que no están contemplados en el actual
presupuesto. Por ello, debido a que el Poder Ejecutivo
tiene facultad –delegada por este Congreso– para realizar modificaciones presupuestarias, y que hace uso de
esa facultad excepcional para modificar el presupuesto
periódicamente, le solicitamos que haga las reasignaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto
por la ley 27.133.
Por ello, le solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.021/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su hondo pesar por el fallecimiento de Elsa
Oesterheld, ocurrido el 21 de junio de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mujer que soportó la peor de las tragedias imaginables, que perdió bajo las garras de la última dictadura
cívico-militar a su marido, a sus cuatro hijas y a sus
dos yernos, y que se sobrepuso desde ese lugar de inenarrable dolor para construir, sencillamente, memoria,
verdad y justicia, falleció a los 90 años.

Reunión 5ª

Elsa Sánchez, la viuda del incomparable guionista
de historietas Héctor Germán Oesterheld, creador de El
Eternauta y víctima del terrorismo de Estado, murió a
las 20 del sábado, como consecuencia de una enfermedad degenerativa que padecía desde hacía tiempo y fue
enterrada en el cementerio de la Chacarita.
“Se fue en paz. La encontramos dormida y nos
dejó la tranquilidad de que debía irse porque había
dado todo lo que tenía. Es la mujer que me crió tras
la desaparición de mis padres”, contó Martín Miguel
Mortola Oesterheld.
La vida de Elsa estuvo atravesada por el dolor que
golpeó a cada uno de los familiares de las víctimas
de la dictadura. Héctor, su esposo, y sus cuatro hijas
–Estela, Diana, Marina y Beatriz– fueron secuestrados
por los grupos de tareas a raíz de su militancia en la
organización Montoneros.
Oesterheld fue capturado por efectivos del Ejército
en abril de 1977 y trasladado a Campo de Mayo. Sobrevivientes de los centros clandestinos de detención
aseguran haberlo visto con vida en El Vesubio y se cree
que lo asesinaron en la localidad de Mercedes.
Antes había caído Beatriz, en San Isidro.
En julio de 1976, Elsa había logrado recuperar el
cuerpo de la joven y darle sepultura mientras el resto
de la familia permanecía en la clandestinidad. Ese
mismo mes, Elsa supo por el diario que Diana había
muerto en Tucumán en un supuesto enfrentamiento,
cuando estaba embarazada de seis meses. Más tarde,
en diciembre de 1977, murieron Marina y Estela, y
con ella fue secuestrado Martín, luego entregado por
los represores a Elsa para que lo criara. En los últimos
años de su vida, Elsa de Oesterheld se vinculó al trabajo
de Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en una
ferviente militante de la memoria.
Martín Miguel Mortola Oesterheld la recuerda así:
“Le debo mucho a mi abuela. Me deja una experiencia
de vida y un gran aprendizaje por el hecho de haber estado con ella soportando ese destino que nos tocó vivir,
con una diferencia de 50 años. Fuimos un apoyo mutuo.
”Ella me crió una vez que asesinaron a mis padres.
Desde ese momento me fui a vivir a su casa, con sólo
cuatro años. Desde ahí construimos una relación de
dos puntas en la que ella era mi sostén y yo el de ella.
Fue todo muy intenso. Fue muy intenso sostener esas
ausencias de una familia que era enorme entre nosotros
dos; también está mi primo Fernando que es como mi
hermano, pero él vivía con sus abuelos paternos en
Pergamino. De toda esa gran familia es a la única que
pude enterrar. Le debo tanto. Juntos y más allá de la
vida dura y triste que nos tocó vivir, tuvimos una gran
vida con mi abuela.
”Durante la inauguración de la Feria del Libro de
Frankfurt, en 2010, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner la convocó para un pequeño discurso dentro
de su propio discurso. Cuando Cristina la abrazó, mi
abuela dijo: ‘Yo que creí estar muerta y hoy vuelvo a
tener esperanzas.
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”Eso dijo, y lo dijo consciente del símbolo que
encarnaba y por encima del dolor cotidiano que sobrellevamos juntos.” (Ver: Martín Miguel Mortola Oesterheld “Fuimos un apoyo mutuo”, Tiempo Argentino,
22-6-2015).
El secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Martín Fresneda, escribió: “Yo no la conocí a Elsa, pero
conocí su lucha; y la reconocemos desde el Estado. Su
pérdida es una gran pena. Nos dejó un legado a las distintas generaciones, legado que debemos tomar desde
lo que ha significado el concepto del héroe colectivo
de El Eternauta”.
”La de Elsa es una ausencia que sin duda es muy
fuerte para todos nosotros. Su lucha se debe recoger
como la de todas las mujeres que lucharon por memoria, verdad y justicia.
”Y nos deja un aprendizaje que hoy se ve en muchas
reivindicaciones de muchas mujeres y, por suerte,
muchos hombres que nos sumamos a esta lucha por la
igualdad de género, en la que la historia de la Argentina
ha puesto a la mujer en un rol de tener que pelear por
sus derechos más que los hombres. Pero se han ganado
ese lugar con una fortaleza ética y espiritual que hay
que reconocer y de la que hay que aprender.
”Son legados que deja la historia argentina y las
huellas que dejaron estas mujeres que van a quedar
en la historia de la Argentina. En la historia y en la
memoria de todos los argentinos. No se puede negar
que tuvieron la fortaleza de resistir desde el dolor todos
los embates de la dictadura y el desprecio de quienes
no supieron ver su lucha, desde el coraje de ir a buscar
a sus hijos.” (Ver: Martín Fresneda. “Una huella que
queda”. Tiempo Argentino, 22-06-2015).
Por todo ello es que solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.022/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Distintas situaciones. Opción en favor de la
mujer.
La mujer trabajadora que, vigente la relación
laboral, tuviera un hijo y continuara residiendo en
el país podrá optar entre las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en que lo venía haciendo;

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la
compensación por tiempo de servicio que se le
asigna por este inciso, o los mayores beneficios
que surjan de los estatutos profesionales o
convenciones colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente
al veinticinco por ciento (25 %) de la remuneración de la trabajadora, calculada en base al
promedio fijado en el artículo 245 por cada año
de servicio o fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a tres (3) meses ni superior a
seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer trabajadora
que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento, dentro de los plazos fijados. La
mujer trabajadora que hallándose en situación
de excedencia formalizara nuevo contrato de
trabajo con otro empleador quedará privada de
pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre en el
supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo
menor de edad a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se propone una modificación al artículo 183 de la
ley 20.744, retirando del mismo un tope que desvirtúa
la protección que el mismo artículo propende.
En efecto, la actual redacción del artículo mencionado de la ley de contrato de trabajo, en el segundo
párrafo del inciso b), reza lo siguiente: “En tal caso,
la compensación será equivalente al veinticinco por
ciento (25 %) de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en el artículo 245
por cada año de servicio, la que no podrá exceder de
un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses”. Y es este párrafo el que
se propone se modifique, excluyéndolo de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Se dispone un tope y cristaliza un límite sin razón.
Las compensaciones como las tratadas en este artículo, siguiendo la lógica del legislador laboral, primeramente, ha sido concebido como una compensación.
En segundo lugar, se encuentra regulado, con arreglo a
un doble orden de pautas fundamentales. Por un lado, el
importe de la misma es tarifado. Empero, por el otro, esta
suerte de rigidez es relativa, dado que la determinación
de dicho importe tiende, explícitamente, a adecuarse a
la realidad a la que pretende dar respuesta, mediante
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el cómputo de dos circunstancias propias del contrato
disuelto: antigüedad y salario del trabajador.
Pero aquí se yerra: el salario mínimo vital y móvil
a la fecha asciende a $ 4.716, siguiendo la lógica de la
norma que se intenta modificar, multiplicando dicha
suma por 4, da como resultado $ 18.864, es decir, la
trabajadora que devenga un peso más de sueldo bruto
ve mermada dicha compensación en clara violación a
su derechos mínimos, es decir, esa rigidez ya no tiene
el relativismo necesario y lógico, sino un tope carente
de razonabilidad.
Ahora bien, este tope como todo tope, a mayor
remuneración de los trabajadores y mayor hiato entre
lo devengado y el salario mínimo vital y móvil, más
violatorio es y hasta puede dar el caso que deviene
confiscatorio, cuando por la aplicación de ello se evita
se perciba por acreedor una suma inferior a la prevista
por vía pretoriana.
Estimados pares, esta arbitrariedad, el tope, es notoria, y es sabido que el salario mínimo vital y móvil en
primer lugar no fue siempre actualizado y, cuando se
lo actualiza, siempre se lo hace de manera lenta y desacompasada con el correspondiente criterio paritario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.023/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación de la primera
encíclica del papa Francisco, denominada Laudato si,
por medio de la cual menciona los riesgos medioambientales que pesan sobre el planeta Tierra.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta será la primera encíclica en solitario de Francisco, ya que la anterior tuvo sólo que completarla, pues
gran parte la había escrito su predecesor, Benedicto
XVI. Es además el segundo documento pontificio después de la exhortación apostólica Evangelii gaudium
(La alegría del Evangelio).
El Santo Padre publicó su primera encíclica, denominada Laudato si, en la que con lenguaje llano y directo
advierte sobre los graves riesgos medioambientales
que pesan sobre el planeta Tierra, seis meses antes de

Reunión 5ª

la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático que se
desarrollará en diciembre en la ciudad de París.
El contenido de la encíclica repercutió de manera
inmediata. Incluso los líderes de algunos de los países
más desarrollados coincidieron públicamente con el
Sumo Pontífice: “Admiro profundamente la decisión
del Papa de llamar a la acción sobre el cambio climático de manera clara, fuerte, y con toda la autoridad
moral que su posición le confiere”, dijo el presidente
norteamericano, Barack Obama.
Es que si bien se trata de la postura de un líder
religioso, en este caso el contenido no sólo apunta a
cuestiones teológicas o morales, sino que está fuertemente vinculado con las investigaciones realizadas por
muchos de los científicos más reconocidos y respetados
del planeta.
Los mandatarios internacionales no fueron los únicos que reaccionaron. La Organización de Naciones
Unidas y las ONG vinculadas con la problemática
medioambiental avalaron de forma inmediata la postura
del papa Francisco y expresaron su satisfacción.
Es verdad que cada país y cada ser humano, a su
manera, tienen en sus manos la posibilidad de realizar sus
aportes para proteger a un planeta que viene dando fuertes
signos de agotamiento. Sin embargo, la responsabilidad
clave recae sobre los grandes países y aquellos que reflejan los mayores índices de desarrollo económico.
Cualquier solución a escala global implicará, necesariamente, una revolución cultural. El Papa planteó que
los países en desarrollo se encuentran a merced de las
naciones industrializadas, que explotan sus recursos para
alimentar su producción y consumo.
Las experiencias de las últimas décadas demostraron
con absoluta claridad que los primeros en sufrir las consecuencias del cambio climático son los países más pobres
y los sectores más postergados de las naciones ricas.
Los especialistas coinciden en que la única forma de
frenar el calentamiento global es reemplazando progresivamente los combustibles fósiles por combustibles
limpios. En este sentido, la Argentina se encuentra en
deuda, ya que la Patagonia es considerada “la Kuwait”
de la energía eólica, pero no existen políticas serias
tendientes a aprovechar estas potencialidades.
Hace apenas algunos días, el G-7, que reúne a las
siete mayores economías del planeta, coincidió en
atender las advertencias científicas que insisten en la
necesidad de generar “importantes recortes” de las
emisiones globales: “Nos comprometemos a poner
nuestra parte para lograr una economía sin carbono a
largo plazo, incluyendo el desarrollo de tecnologías
innovadoras que contribuyan a la transformación de
los sectores energéticos en 2050”, dijeron los líderes
de esas naciones en un comunicado.
Tal vez sea éste un signo positivo que, junto con la
publicación de la primera encíclica del papa Francisco,
contribuyan a generar las condiciones como para que
un acuerdo a escala planetaria sea, por fin, alcanza-
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ble. En París, seguramente, se conocerá la primera
respuesta.
“Esta encíclica está dirigida a todos los que puedan
recibir su mensaje y crecer en la responsabilidad hacia
la casa común que Dios nos ha confiado”. “En una encíclica como ésta eso debe ser magisterial. Debe estar
basada sólo en certezas, en cosas que son seguras. Si
el Papa dice que el centro del universo es la Tierra y
no el Sol, se equivocaría al decir algo científico que
no es correcto. Eso también es verdad aquí”, aseguró
Francisco cuando anunciaba esta encíclica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.024/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cuadragésimo aniversario de la
creación de Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado
Provincial, ocurrida el 18 de junio de 1975.

Artesanías Neuquinas S.E.P. garantiza la procedencia y la calidad de las piezas a través de la incorporación de un certificado de autenticidad y una estricta
selección. La compra de las artesanías en las comunidades mapuches así como las realizadas a artesanos
criollos son llevadas a cabo por técnicos recolectores
capacitados por la empresa, quienes evalúan y tasan
cada pieza según índices de cotización previamente
establecidos teniendo en cuenta a su vez las características de calidad y terminación de las mismas.
Tejidos, tallados en madera, instrumentos musicales, alfarería y platería son las principales líneas
de productos que promovemos y comercializamos,
incorporando a través de esta actividad gran cantidad
de mano de obra, que redunda en un beneficio directo
para los artesanos.
Hacia 1973, el Mercado Artesanal del Neuquén
contaba ya con nueve centros artesanales distribuidos
en las localidades de Loncopué, Ruca Choroi, Centenario, Junín de los Andes, Villa La Angostura, San
Martín de los Andes, Las Ovejas, Cutral Có y la ciudad
de Neuquén. Por lo cual, al año siguiente se declara
oficialmente la necesidad de constituir una sociedad
del estado provincial, con la finalidad de promover las
artesanías del Neuquén y desarrollarlas como fuente de
trabajo permanente para los artesanos de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de junio se celebró el 40º aniversario
de la creación de Artesanías Neuquinas S.E.P., entidad
fundada en 1975 para desarrollar, apoyar y reconocer la
labor cultural de las artesanías mapuches que realizan
850 artesanos de la provincia del Neuquén.
En dicho acto se reconoció la tarea de 25 maestros
y capacitadores en talleres que se dictan en distintos
puntos del interior de la provincia.
Artesanías Neuquinas festeja sus 40 años con la
exposición de su colección de 100 piezas únicas y con
la realización de talleres de hilados, orfebrería y tallado
en madera que realizan capacitadores y maestros de la
institución.
La misión de la sociedad es asumir el compromiso de
recuperar, desarrollar y promover la actividad artesanal
tradicional, garantizando la procedencia y calidad de
sus piezas.
Las artesanías son realizadas en forma totalmente
manual, utilizando herramientas de su propia fabricación y empleando procesos de transformación de la
materia prima, que fueron transmitidos por sus mayores
de generación en generación. Por ello en cada objeto
terminado encontramos un ejemplar único e irrepetible.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S-2.025/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la firma de un Convenio
de Formación Sindical entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Sindicato
de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y
La Pampa, con el objetivo de generar una formación
continua para cuadros sindicales.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este acuerdo o Convenio de Formación Sindical
entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río
Negro, Neuquén y La Pampa con el Ministerio de
Trabajo de la Nación capacitará a delegados gremiales
de la organización petrolera.
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El documento fue rubricado en el Ministerio de Trabajo de la Nación por su titular y el secretario general
del sindicato. Es el segundo convenio firmado en el
marco del programa de capacitaciones implementado
desde la creación del Instituto Patagónico de Formación y Empleo dependiente del sindicato, que fue
inaugurado en 2013.
Esta nueva capacitación tiene por objetivo generar
una formación continua a delegados del sector mediante acciones que se llevarán a cabo en la casa de estudios
para la capacitación de los trabajadores del petróleo y
el gas en todos los ámbitos.
Entre los contenidos que se desarrollarán se incluyen competencias básicas sobre el desempeño de la
actividad gremial y para la comunicación; economía
nacional e internacional; derecho laboral y, finalmente,
origen, evolución, estructuras y características de las
organizaciones sindicales.
En un principio se capacitará a 30 delegados del
sector, como parte de un plan sistemático de formación
de cuadros sindicales que abarcará a la totalidad de los
delegados de la organización.
Es de gran valor el objetivo de este acuerdo: generar
una formación continua a cuadros sindicales, que en
definitiva tendrá como consecuencia un mejor porvenir
para los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.026/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de la creación de la Escuela Superior de Turismo dependiente de la Universidad del Neuquén, hoy Facultad
de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue,
a celebrarse el 11 de agosto del corriente, fecha en
que en el año 1965, mediante resolución 62/65 de la
Universidad del Neuquén, se crea la misma.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los orígenes de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue se desarrollaron durante
el año 1965, cuando la legislatura neuquina, a través de
la ley 414, crea la Universidad del Neuquén.

Reunión 5ª

Mediante la resolución 62/65 de la Universidad del
Neuquén (11 de agosto de 1965) y de acuerdo con el
artículo 7° de la ley 414, se crea la Escuela Superior de
Turismo, con la carrera de técnico en turismo.
El 14 de mayo del corriente se efectuó una reunión
entre el ministro de Turismo de la Nación y la decana
de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional
del Comahue, con motivo de invitar al mismo para la
celebración de los 50 años de la Facultad de Turismo, como también trabajar en temas relacionados a
la educación en turismo e investigación, entre otros.
Uno de los hitos que marcan el despegue en la
historia del turismo en la provincia del Neuquén nos
remonta a la primera gestión de gobierno de don
Felipe Sapag, en el año 1963, quien avizoró la potencialidad del turismo como eje de desarrollo de la
provincia. Las principales estrategias de desarrollo del
sector tuvieron sus referentes priorizando los deportes
invernales, los recursos termales y el fomento de la
pesca deportiva.
En la década del 70 se transfiere la Escuela Superior
de Turismo, por convenio con la provincia del Neuquén
y el Ministerio de Cultura, a la actual Universidad
Nacional del Comahue, en 1972. En este marco, y
según resolución 656/75 (11 de mayo de 1975), se crea
la Facultad de Turismo, una institución que goza de
reconocimiento a nivel nacional y que ha contribuido
al desarrollo de la actividad y la difusión del conocimiento en este campo de estudio. Desde 1976 se dicta
allí la licenciatura en turismo (ordenanza 16/76) con
una duración de cinco años.
Por lo tanto, son 50 los años que ya tendrá la Facultad
de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue,
50 años de trayectoria continua en el ámbito académico
y progresivamente en investigación y extensión, convirtiéndose en el principal semillero de graduados, en una
provincia que cada vez mejora y desarrolla el turismo
con políticas de gestión que señalan un camino en busca
de consolidar los destinos que ya están posicionados en
el mercado internacional y, a la vez, poner en valor destinos emergentes con potencialidades y oportunidades
para el desarrollo turístico local, como la zona norte
del Neuquén, y así seguir trabajando y sosteniendo una
estrategia de turismo sustentable, capaz de generar y potenciar el desarrollo armónico y responsable del sector.
Es por ello de gran importancia cómo se instruye y se
enseña en esta materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.027/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

negociaciones que se llevan a cabo con el gobierno de
la República Federativa del Brasil para destrabar la
importación de frutas desde la Argentina.
Guillermo J. Pereyra.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso Internacional de Clínica y Medicina Interna,
que tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre del 2015 en
el Centro de Convenciones de la Universidad Católica
Argentina, sito en Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una experiencia que se repite, luego del XXIX
Congreso Mundial de Medicina Interna que se realizó
en Buenos Aires en el año 2008 y de los I y II Congreso
Internacional de Clínica Médica-Medicina Interna que
se realizaron del 1 al 4 de noviembre de 2011 y del 5-8
noviembre de 2013 en la sede de la Universidad Católica Argentina con una participación de más de 6.000
asistentes y más de 1.000 trabajos presentados de toda
la Argentina y 11 países de Latinoamérica.
Tendrá entre sus autoridades al doctor Pascual Valdez
y a la profesora doctora Margarita Gaset como presidentes del Congreso Internacional y el profesor doctor José
Carena, como presidente del XXIII Congreso Nacional de
Medicina de la Sociedad Argentina de Medicina y, como
todo evento SAM, cuenta con las XL Jornadas Nacionales
de Residencias de Medicina Clínica y las VII Jornadas
Internacionales de Residentes de Medicina Interna.
Este Congreso Internacional SAM –SMIBA y el
Congreso SAM, es el mayor evento científico y académico de la especialidad del 2015, teniendo además
la convocatoria y participación de la gran mayoría
de Latino-Iberoamérica y Norteamérica, teniendo el
firme objetivo de fortalecer conocimientos, mejorar el
desarrollo científico, fomentar la investigación clínica,
permitir el intercambio de experiencias y generar todos
los elementos para que nuestros médicos internistas
lleven a cabo una medicina mejor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.028/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través del organismo que corresponda, acerca de las

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Brasil cerró la importación de frutas desde la Argentina, al detectarse la plaga carpocapsa en los envíos. La
medida afecta directamente a la exportación frutícola
del Alto Valle, que ya viene arrastrando una drástica
merma en los envíos a ultramar, y se trata específicamente de peras, manzanas y membrillos.
El cierre de ese mercado significa otro duro efecto
sobre la actividad frutícola en el Alto Valle, cuyo sector
exportador veía en Brasil una de las pocas oportunidades de colocación de fruta que este año no tuvo destino
en los mercados de ultramar.
La información oficial emitida por el Ministerio de
Agricultura brasileña señala que se detectó la plaga en
quince embarques, constituyendo esa detección una
falta grave a las políticas sanitarias. “En cuestiones de
defensa sanitaria y control de plagas y enfermedades,
Brasil no puede transigir. La tolerancia será cero,
independientemente del socio comercial”, dijo en un
comunicado la ministra de Agricultura, Kátia Abreu.
La noticia llegó rápido a los exportadores valletanos y
también a autoridades del Ministerio de Agricultura de la
Nación y de Fruticultura de la provincia de Río Negro.
En otras oportunidades, Brasil adoptó medidas de
cierre del ingreso aduciendo cuestiones sanitarias, pero
ahora se mencionaron quince detecciones.
Las autoridades sanitarias argentinas habían solicitado posponer la verificación del sistema de control de
la plaga en los valles irrigados, prevista originalmente
para marzo, al mes de abril. Se trata del sistema de
mitigación de riesgos implementado desde hace años,
y que incluye acciones de prevención y control de la
carpocapsa en el monte frutal.
Muchas empresas del valle están siendo afectadas.
Brasil es hoy uno de los principales destinos de la oferta
exportable del valle.
Las expectativas de los exportadores y la actividad
frutícola en general estaban puestas en la normativa
brasileña que permitiera liberar las licencias de importación para poder volver a vender a ese país.
Autoridades políticas y sanitarias nacionales habían
adelantado que existían posibilidades ciertas de que el
1° de junio la frontera con Brasil fuera reabierta para
las pomáceas del valle. Pero nada de esto sucedió.
Por este motivo, solicitamos se informe acerca de si
hubo respuesta y el contenido de la misma tendiente
a restablecer el comercio de frutas con el vecino país.
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Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.029/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado, en relación al documento emitido
por la República Popular China sobre estrategia militar:
– ¿Qué implicancias tiene en la estación espacial
que se está construyendo sobre 200 hectáreas en la
provincia del Neuquén?
– ¿Cuál es el espacio aéreo que se describe como
concepto defensivo?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mensaje emitido desde Pekín, el 26 de mayo
pasado por la oficina de información del Consejo de
Estado de China, dio a conocer el posible uso militar
que podría tener la estación espacial china que se está
construyendo en 200 hectáreas de la provincia del
Neuquén y que fueron concedidas por 50 años.
En un informe sobre la estrategia militar de China
que Pekín distribuyó a la prensa de ese país y que
consta de seis capítulos, se dio a entender que “la fuerza
aérea se esforzará por cambiar su enfoque de la defensa
aérea del territorio tanto en defensa como en ataque”.
También se planteó la intención de “construir una fuerza de defensa del espacio aéreo como una estructura
que puede cumplir con los requisitos de operaciones
aerotransportadas, la proyección estratégica y el apoyo
integral para la defensa”.
El texto está escrito en inglés y habla de la defensa
aérea, pero no menciona directamente la estación de
Neuquén, aunque añade un concepto defensivo del
espacio aéreo y lo que allí se realice.
El documento de China al que se pudo acceder por
medios periodísticos de la Argentina, contempla un
capítulo dedicado a la seguridad nacional; otro sobre
“misiones y tareas estratégicas de las fuerzas armadas
de China”; un apartado sobre la “línea estratégica de
defensa activa”; el capítulo IV habla de “construcción
y desarrollo de las fuerzas armadas de China”; el V
apartado, de la “preparación para la lucha militar”, y el
VI capítulo, sobre “cooperación militar y seguridad”.

Reunión 5ª

En uno de sus párrafos relevantes sostiene que “el
espacio exterior se ha convertido como dominante en
la competencia estratégica internacional”. Y añade que
“los países afectados están desarrollando sus fuerzas e
instrumentos espaciales y han aparecido los primeros
síntomas de militarización del espacio ultraterrestre”.
La estación terrestre china será operada por China
Satellite Launch and Tracking Control (CLTC), una
entidad cuyo director es el general Zhang Youxia, que
ocupa ese cargo por su condición de jefe del departamento general de armamentos del Ejército Popular de
Liberación (EPL), el nombre que todavía conservan
las fuerzas armadas chinas. Zhang es uno de los once
miembros de la Comisión Militar Central del PC chino,
presidida por Xi Jinping.
Según fuentes académicas confiables, Zhang también es director del Science and Technology Committee
(STC), a cargo de la innovación tecnológica de armamentos, otra entidad que participa en el programa de
modernización de misiles de corto alcance hasta los
ICBM (intercontinentales), incluyendo aquellos con
capacidad para transportar ojivas nucleares.
Oficiales y académicos vinculados con las fuerzas
armadas de la Argentina mostraron en reserva su
preocupación ante el documento de defensa que acaba
de emitir China. “En el texto se deja en claro que el
conflicto por el espacio aéreo parece ser claramente
una amenaza a futuro para China y un elemento más
de la guerra cibernética”, expresó un asesor de las
fuerzas armadas.
La misma fuente aclaró que si bien la antena aérea
que China instalará en Neuquén no tiene aparente uso
militar, está claro que “podrá transformarse en un elemento del espacio para la transmisión de información
sensible”. Para China, el ciberespacio se convirtió en
un pilar del desarrollo económico y un nuevo campo
de la seguridad nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.030/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, a efectos de que a través
de las autoridades y organismos competentes realicen
las acciones y gestiones necesarias a efectos de instrumentar definitivamente la ley 26.285, sobre protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
con las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones personales, comenzando a:

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1. Recopilar y publicar las estadísticas sobre violencia y femicidios.
2. Proceder a la apertura y puesta en funcionamiento
de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema
de Justicia en todas las provincias.
3. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para que no violen las restricciones.
4. Garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y el
cumplimiento del derecho a la niñez con patrocinio letrado.
5. Crear más hogares refugio y otorgar más subsidios
habitacionales.
6. Capacitar obligatoriamente, en esta temática, al
personal del Estado, agentes de seguridad y operadores
judiciales de todo el país.
7. Incorporar la educación sexual con perspectiva
de género y talleres sobre noviazgos violentos en las
currículas.
8. Proceder a reglamentar todo y cada uno de sus
artículos pendientes de ello.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La marcha “Ni Una Menos”, realizada el 3 de junio
pasado, con más de 150.000 personas desbordando la
plaza del Congreso, reclamando acciones concretas
contra la violencia de género fue una de las más importantes de los últimos tiempos.
Esta convocatoria fue idea de un grupo de mujeres
periodistas y se extendió en 140 ciudades y pueblos del
interior del país, y también en el exterior.
Según manifestaciones, a diversos medios periodísticos, de la señora Mabel Bianco, presidente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM),
“…la marcha fue un momento bisagra. Ahora vendrán
los anuncios, pero tenemos que estar atentos para que no
queden en promesas vacías y se concreten”. Que ningún
funcionario, fiscal, personal de una comisaría que tome
denuncias –nadie– mire para otro lado y que se haga
cumplir le ley vigente, cuyo espíritu es la “protección
integral de la mujer para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres…”.
Es por ello y por lo que expondremos a continuación
que nos adherimos al petitorio surgido a partir de esta
marcha y le pedimos al Poder Ejecutivo que:
Instrumente definitivamente y haga cumplir la ley,
sancionada el 11 de marzo de 2009, ya que –según varias ONG y las propias víctimas–, tiene una aplicación
casi nula. Si bien es la ley más avanzada del Cono Sur,
su contracara es la falta de cumplimiento y para ello
es necesario lograr:
1. El patrocinio gratuito a las víctimas;
2. La capacitación de personal del Estado, agentes
de seguridad y operadores judiciales.
3. La inclusión, de la temática, en la currícula escolar.
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4. La reglamentación de todos y cada uno de sus
artículos.
Además y sin ninguna duda, para que las palabras no
se las lleve el viento y todo sea pura retórica, el Poder
Ejecutivo debería disponer de manera inmediata los
recursos necesarios para prevenir la violencia de género,
proteger y asistir a las víctimas y tener cifras oficiales.
Hace tres años –conforme lo que sostiene la ley–, se
anunció que estaría en condiciones de cumplir con sus
tareas el registro nacional y único de femicidios. Sin
embargo, al día de hoy no hay datos nacionales, salvo
los de la Casa del Encuentro, que es una ONG que lo
lleva adelante por sus propios medios.
Después de la marcha se anunció que dentro de
dos meses lanzarán el registro de sistematización y
seguimiento de femicidios agravados por el género.
Esperemos que ello se cumpla, tal lo prometido, ya que
permitirá, además de tener datos oficiales, una mayor
conexión entre las jurisdicciones.
Los recursos deberían ir también a la implementación
del plan nacional contra la violencia a ser monitoreado
por el Consejo Nacional de la Mujer, organismo regulador según la ley y a la construcción de más refugios,
que son lugares donde las mujeres víctimas de violencia
pueden ir hasta que se solucione su situación.
Esto, lamentablemente, parece algo difícil de alcanzar, ya que en la actualidad se calcula que el 85 % del
presupuesto se destina a pagar sueldos; por lo tanto, no
alcanza para concretar acciones y dar acompañamiento
psicológico a las víctimas.
Es por todo ello y para concretar y hacer realidad el
contenido de la frase con la que se dio cierre a la multitudinaria marcha del 3 de junio –“Ni una menos es un grito
colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado,
es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de
otro modo unos a otras, es un compromiso social para conseguir un nuevo nunca más”– es que le pido a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.031/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, informe
determinadas cuestiones relacionadas con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto al cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación; del Ministerio de
Seguridad; del Ministerio del Interior y Transporte;
y del Ministerio de Cultura, presentadas por el Poder
Ejecutivo a través del jefe de Gabinete de Ministros.
1) Si se ha alcanzado, o grado de alcance detallado,
de la meta 10 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
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respecto al Centro Cultural de la Ciencia en el Polo
Giol inaugurado.
2) Si se ha alcanzado, o grado de alcance detallado,
de las metas 6 (240 agentes capacitados en orientación
y lectura de mapa del delito focalizado en 5 centros
de monitoreo), 9 (53 comisarías de CABA con personal civil especializado en atención a la víctima y
mecanismos de atención al público implementados),
10 (800 cámaras HD instaladas), y 14 (378 partidos
de fútbol fiscalizados) del Ministerio de Seguridad.
3) Si se ha alcanzado, o grado de alcance detallado,
de la meta 2 del Ministerio de Cultura respecto a 300
espectáculos con 10.000 espectadores semanales, 50
talleres para niños y jóvenes.
4) Si se ha alcanzado, o grado de alcance detallado,
de la meta 1 del Ministerio del Interior y Transporte
respecto a las 1.034 unidades cero kilómetro incorporadas a las líneas del AMBA y para larga distancia.
Diego C. Santilli.

Reunión 5ª

(S.-2.032/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso i), al artículo 81,
de la ley 20.628 del impuesto a las ganancias (decreto
649/97) y sus modificaciones, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
i) Los importes abonados por los contribuyentes en concepto de alquiler y expensas de un inmueble destinado a vivienda familiar permanente
no suntuoso. El monto producto de la deducción
de estos importes será establecido por la reglamentación mediante una escala de valores y un
tope a definir. Para el cómputo efectivo de dicha
deducción prevista en este inciso, el contribuyente
y los integrantes de su grupo familiar no podrán
ser titulares de ningún bien inmueble.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año 2014, el entonces jefe de Gabinete de
Ministros, Jorge Capitanich, anunció una serie de 204
objetivos y 272 metas a ejecutarse en dicho año. Los
mismos pueden ser consultados en la página web de la
Jefatura de Gabinete.
Allí puede leerse en su presentación lo siguiente:
El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo y
desarrollando a partir de las reuniones mantenidas entre
el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del Poder
Ejecutivo nacional.
En este sentido, Capitanich destacó que “a partir
del trabajo desarrollado con los diferentes ministerios
establecimos 204 objetivos y 272 metas que iremos
concretando a lo largo de este año 2014”.
Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que “próximamente convocaremos a los consejos federales con el
propósito de coordinar el alcance estas metas teniendo
en cuenta el impacto regional que generan”.
Las metas y objetivos de gestión, que el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó,
prevén resultados concretos que se materializarán en
cada una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema.
Es intención del presente proyecto averiguar el
cumplimiento total o parcial de determinadas metas
relacionas con el distrito Ciudad de Buenos Aires en
distintas área de gobierno: cultura, seguridad, ciencia
y tecnología, y transporte.
Por todo lo expuesto pido la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acceder a la vivienda digna es un derecho humano
fundamental. Y en la actualidad un desafío para muchas
de las familias argentinas.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis
lo expresa textualmente. Además, nuestro país adhirió
a convenciones internacionales con jerarquía constitucional que manifiestan lo mismo y lo refuerzan desde
ya; como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño,
o el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
No poseer vivienda propia ni capacidad para acceder a créditos hipotecarios obliga a las familias
a elegir, sin otra opción, por el alquiler. El valor de
mercado de las propiedades, si bien hubo intentos
de pesificación, persiste en su gran mayoría en ser
dolarizado. Por ende vemos como una necesidad
primaria del Estado incorporar el alquiler de vivienda
familiar permanente, no suntuosa, a las deducciones
establecidas por el impuesto a las ganancias de cuarta
categoría.
Más de una cuarta parte de los ingresos de una familia promedio van destinados a cubrir los alquileres y
expensas. A esto deben sumarse todos los otros gastos
que una familia tiene habitualmente. Ante la actualidad
de los alquileres y las inclemencias o vaivenes propios
de la economía, urge la necesidad de contemplar esta
deducción por el bien y desarrollo de las familias argentinas. Así como se ayuda a deducir los intereses de
créditos hipotecarios, es lógico y justo que se tome el
alquiler de vivienda familiar.
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Un informe de reporte inmobiliario de principios de
2015 dice que una familia en zona urbana destina entre
el 23 % y 28 % de sus ingresos a pagar el alquiler de
su vivienda familiar. Además, agrega que la mayoría
de los contratos son a dos años. Los que se están renovando, incluyen un 30 % de incremento y, además,
contemplan aumentos escalonados.
Se establece que la autoridad de aplicación determine
una escala razonable de deducciones acorde al valor de
los alquileres y expensas beneficiando siempre a los de
menores ingresos. Además, qué mejor que lo haga la autoridad de aplicación ante el esfuerzo patrimonial estatal
que realiza cuando de deducciones se trata.
Sabemos que el impuesto a las ganancias es de vital
importancia en la recaudación nacional junto al IVA. Se
caracteriza por ser un impuesto justo ya que lo pagan los
que más tienen, a diferencia del IVA que lo pagan todos
por igual. Pero suele pasar que a veces este tributo más
que un impuesto a la ganancia es al ingreso en sí. Con
esta incorporación sugerida, en el presente proyecto,
buscamos afirmar el carácter justo de este impuesto ante
una situación actual que amerita cambiarse.
Este proyecto no sólo tiene un valor y fundamento
constitucional sino que es revolucionario, como todo
aquello que implica cualquier acción en pos de la
justicia social. Es un reclamo de muchos sectores de
clase media y baja que necesitan del apoyo estatal para
algo sustancial de la vida de las personas, como es la
vivienda digna.
Entre los múltiples pedidos de la ciudadanía puede
verse lo que expresó la Legislatura, por ejemplo, de
la provincia del Neuquén en una petición al Congreso
de la Nación solicitando la modificación de la ley de
impuesto a las ganancias justamente para favorecer a
las familias que alquilan (petición 404/2014).
Por otro lado, colabora con la AFIP en blanquear
alquileres informales o todo tipo de evasión fiscal
relacionada con alquileres, lo cual traerá un lógico
incremento en la recaudación.
Obviamente se excluyen las viviendas suntuosas que
denotan una capacidad adquisitiva diferente entre las
familias promedio y las que acceden al lujo.
Por todo lo expuesto, pido a mis compañeros la
aprobación del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.033/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Comunicaciones, informe

sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo
Fiduciario del Servicio Universal.
a) ¿A cuánto ascienden las sumas ingresadas en el
Fondo Fiduciario del Servicio Universal en concepto
de aportes realizados por los licenciatarios de servicios
de telecomunicaciones?
Asimismo, informe la cantidad de licenciatarios que
aún no se han adherido al FFSU y, en su caso, si los
mismos han sido intimados a adherirse y efectuar los
respectivos pagos.
b) En lo que se refiere a las licitaciones llevadas
adelante a fin de ejecutar los programas objeto del
Servicio Universal, informe:
1. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las prestaciones resultantes de la licitación 1?
2. ¿Cuál es el estado del proceso de la licitación 2?
En caso que no se encuentre aún finalizada la licitación
2, informe su estado, los motivos de la demora y la
factibilidad de su adjudicación.
3. ¿Cuál es el estado de la licitación 3? En caso que
aún no haya sido adjudicada, informe su estado, los motivos de su demora y la factibilidad de su adjudicación.
4. Finalmente, informe qué otros procesos licitatorios se encuentran en marcha a fin de ejecutar los
programas del Servicio Universal, qué programas
involucran y, en su caso, las localidades o instituciones
alcanzadas.
c) Respecto de la resolución SC 9/11, informe:
1. Los licenciatarios que se presentaron.
2. Las localidades y tipo de infraestructura o equipamiento que será desarrollada o actualizada.
3. Montos adeudados por el período 2000-2008 por
cada presentante y a cuánto ascienden las presentaciones efectuadas por cada uno de ellos en el marco de la
resolución SC 9/11.
Medidas adoptadas luego de la aprobación de la ley
argentina digital con relación al fondo fiduciario.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del Servicio Universal es facilitar la
prestación de un conjunto de servicios destinados a la
población con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y las condiciones
sociales, económicas y las referidas a impedimentos
físicos. Es decir, que su propósito es asegurar el acceso
de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales
de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias
económicas, localización geográfica o limitaciones
físicas.
Con el objeto de alcanzar este propósito el decreto
764/00 creó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
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integrado por los aportes de los prestadores de servicios
de telecomunicaciones –que involucra el uno por ciento
(1 %) de la totalidad de los ingresos devengados por
la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
netos de los impuestos y tasas que los graven– con los
que se financian los programas y servicios determinados por autoridad de aplicación, a saber, la Secretaría
de Comunicaciones.
En tal sentido, dicho decreto aprobó el Reglamento
General del Servicio Universal por el cual se establecieron los principios y normas que lo rigen, los
servicios comprendidos, los sectores beneficiados, los
prestadores obligados a brindarlo, el método de cálculo
de los costos netos de la prestación y su financiamiento.
A fin de hacer efectiva la obligación de aporte de los
prestadores, el decreto 764/00 dispuso que el Fondo
Fiduciario del Servicio Universal se implementaría
antes del 1º de enero de 2001, mediante la suscripción
de un contrato de fideicomiso.
Frente a la inminente prescripción de los períodos
no abonados por los prestadores y ante la falta de
implementación del Servicio Universal –nunca se
suscribió el contrato de fideicomiso–, la Secretaría
de Comunicaciones dictó, varios años después, la
resolución 80/07, por la cual dispuso que hasta tanto
se constituya, efectivamente, el Fondo Fiduciario del
Servicio Universal, los prestadores de servicios de
telecomunicaciones deberán proceder a la apertura de
una cuenta especial, individualizada y a su nombre, en
el Banco Nación de la República Argentina, donde se
depositarán los montos correspondientes.
A partir del dictado de esta resolución, los prestadores comenzaron a depositar los aportes en las cuentas
creadas a tal efecto, pero ninguna previsión se realizó
respecto de los períodos devengados.
En el año 2008 se dictó el decreto 558, por el cual se
estimó que “frente a la imposibilidad de implementar el
Servicio Universal tal como había sido concebido, y en
mérito a la conveniencia de efectuar una revisión integral del Reglamento General del Servicio Universal”,
la SECOM propició el dictado de un nuevo reglamento.
El mencionado decreto dispuso que, habida cuenta
del tiempo transcurrido desde el dictado del decreto
764/00 y las diversas vicisitudes que atravesó el sector
y la experiencia de los últimos años, resulta oportuno
definir los programas iniciales.
A los efectos de la implementación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, mediante resolución SC
7/09, se aprobó el modelo de contrato de fideicomiso a
suscribir entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones –en su carácter de fiduciante– y el fiduciario.
El referido contrato se suscribió con fecha 30 de noviembre de 2010, constituyéndose el Fondo Fiduciario
del Servicio Universal, que administra los aportes de
inversión efectuados por los prestadores de servicios
de telecomunicaciones.
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En el marco del Servicio Universal se aprobaron los
siguientes programas:
a) Áreas no cubiertas o con necesidades insatisfechas.
– Programa telefonía e Internet para localidades
sin servicio básico telefónico: programa creado por
resolución SC 88/2009, que tiene como objetivo
brindar servicios de telefonía básica e Internet para
los habitantes de localidades sin servicio básico telefónico y garantizar la conectividad de sus escuelas
a precios accesibles y comparables a los de los principales centros urbanos del país. Sus beneficiarios
directos son 1.500 localidades sin servicio básico
telefónico (510.000 habitantes) y 1.436 escuelas
(130.000 alumnos).
– Programa infraestructura y equipamiento: programa creado por resolución SC 9/2011, que tiene como
objetivo la extensión de los servicios sobre áreas no
cubiertas o con necesidades insatisfechas, mediante
la realización de inversiones en nueva infraestructura,
actualización de la existente y/o compra de equipamiento. El programa permitirá extender la cobertura de
servicios de Internet de banda ancha, telefonía básica
y telefonía móvil, sobre localidades sin servicio, rutas
y otras áreas estratégicas y, a nivel mayorista, mejorar
las condiciones de acceso a las redes de transporte.
b) Grupos de clientes específicos.
– Programa Internet para establecimientos educativos: programa creado por resolución SC 147/2010, que
tiene como objetivo brindar el servicio de Internet de
banda ancha a establecimientos educativos de gestión
estatal. El programa complementará los objetivos de
inclusión digital del Ministerio de Educación y las
distintas jurisdicciones y los objetivos establecidos
por el Programa Conectar Igualdad. En ejercicio de las
funciones que le fueron asignadas en el Reglamento
General de Servicio Universal, el comité técnico del
servicio universal ha adjudicado la prestación del servicio de Internet banda ancha para 4.906 establecimientos
educativos de gestión estatal que se conectarán durante
el año en curso y se prevé el inicio de un proceso de
licitación para incluir otros 5.000 establecimientos
educativos que se conectarán durante los primeros
meses del año 2012.
– Programa Internet para bibliotecas populares:
programa creado por resolución 148/2010, que tiene
como objetivo brindar el servicio de Internet de banda
ancha a bibliotecas populares, las cuales suman 2.000
bibliotecas diseminadas por todo el territorio nacional.
El programa se articula con los lineamientos estratégicos trazados por la Comisión Nacional Protectora
de Bibliotecas Populares de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación. El comité técnico
del Servicio Universal se encuentra desarrollando el
procedimiento licitatorio para brindar conectividad a
712 bibliotecas populares en virtud de los proyectos
presentados en el marco de este programa.
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Nunca se aprobó el proyecto para el Programa
Redes, que tiene como objetivo desarrollar redes de
transporte, regionales y de acceso para posibilitar la
prestación de servicios de Internet de banda ancha en
localidades que actualmente no cuenten con tal servicio
y, como objetivo específico, el desarrollo de redes de
transporte y distribución que conecten a cabeceras de
departamento sin banda ancha y posibiliten el acceso
a localidades circundantes.
Hoy a la fecha son varios los puntos inconclusos
o incumplidos seriamente del servicio universal. Las
licenciatarias del servicio básico telefónico (LSB)
–Telefónica y Telecom– nunca abonaron las sumas
correspondientes a los aportes del período 2001-2007.
En tal sentido, realizaron presentaciones por la cuales
pretendían que ciertas prestaciones realizadas en ese
período fueran reconocidas como Servicio Universal
(Play) y, por lo tanto, se compensen las sumas adeudadas. Incluso, en sus presentaciones manifestaron
que era el Estado quién les debía abonar porque las
prestaciones denunciadas superaban las sumas que
debían pagar por Servicio Universal.
Ante dichas presentaciones, la SECOM emitió distintas resoluciones –entre el año 2011 y 2012– por las
cuales rechazó los planteos formulados por las LSB.
Contra dichas resoluciones las licenciatarias interpusieron recursos, los que a la fecha no han sido resueltos.
Corresponde destacar que, en virtud del principio de
ejecutoriedad establecido por el artículo 12 de la LNPA,
dichas sumas debían ser abonadas por los operadores
pero a la fecha no lo han hecho ni fueron intimados a
tal efecto.
Cabe señalar que mediante notas 112 y 113/12 se
intimó a las LSB a depositar las sumas aproximadas de
$ 270 millones por el período julio 2007 a julio 2012.
En lo que respecta a la implementación del Servicio
Universal, corresponde señalar que a fin de subsidiar
los programas aprobados por la SECOM, el comité
técnico llevó a cabo las siguientes licitaciones:
–Licitación 1, para la provisión de los servicios de
acceso a Internet de banda ancha y control de contenidos a 5.192 establecimientos educativos.
–Licitación 2, suspendida.
–Licitación 3, programa de telefonía e Internet para
localidades sin servicio básico telefónico. Se encuentran finalizados los procedimientos correspondientes al
comité. La SECOM nunca aprobó la adjudicación. A la
fecha los presupuestos se encuentran completamente
desactualizados.
Ante estas situaciones anteriormente mencionadas
es que vemos la necesidad de preguntar al Poder
Ejecutivo, mediante este proyecto de comunicación, y
pedimos al cuerpo que acompañe el mismo.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.034/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del Ministerio de Salud y otros organismos
vinculados, sobre cuestiones relacionadas con la informatización del sistema de salud:
1. Cuál es el estado del Plan Integral de Comunicaciones e Informatización de la Salud (PICIS) lanzado
por el Ministerio de Salud de la Nación en 2003.
2. Qué inversiones se han hecho a la fecha en función
de éste. Detalle las mismas.
3. Qué pasos continuaron a su lanzamiento: a) Cuál
fue el trabajo hecho en conjunto con las jurisdicciones
y los hospitales nacionales para generar la base de datos necesaria. b) Informar si hubo o no incidencia del
PICIS en la informatización de los sistemas de salud
de algunas jurisdicciones y si están pensados para
adecuarse a éste a futuro.
4. Si se hicieron evaluaciones al respecto y de ser así
remitirlas al Congreso.
5. Si dentro del PICIS se consideraba y/o si se considera hoy la provisión de computadoras para los hospitales, la generación de un sistema informático para
la gestión de turnos, la informatización de la admisión
y egresos de los pacientes, pases de camas, registro de
partos y generación de archivo de estadísticas para el
ministerio entre otros avances tecnológicos.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy nos encontramos en un mundo en el que avanza
la digitalización y creemos que no deben quedar atrás
nuestros organismos y sus servicios prestados a nuestros ciudadanos.
Bajo esta premisa es de importancia que se informaticen las historias clínicas de los pacientes. La historia
clínica es entendida, según la ley, como el documento
obligatorio cronológico y completo en el que conste
toda actuación realizada al paciente por profesionales
y auxiliares de la salud.
Informatizar estos documentos implicaría:
– Una historia clínica más ordenada y de fácil acceso que llevaría a una mejor prestación de salud; el
objetivo final de la medicina. Los conocimientos del
paciente podrían ser más amplios, más prolijos y con
mayor detalle –se podrían subir radiografías y todo
tipo de archivos–.
– Una prestación de salud más eficiente. Se minimizaría el gasto de tiempo por parte del médico y el
paciente ya que se puede acceder a la base de datos
desde cualquier institución.
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– Se mejoraría la calidad administrativa ya que se
tendría una mejor constancia de los procedimientos
practicados, las complicaciones sufridas y los gastos.
– La historia clínica posee relevancia en la investigación científica médica, lo que nuevamente le da
relevancia a la provisión de este servicio.
– Hoy la medicina adquirió una fuerte forma docente, lo que le da más importancia a tener una constancia
ordenada y prolija de la labor médica para que se
aprendan de éstos.
– Hace más fácil el acceso a la historia clínica para
los ciudadanos estando así más comunicados e informados sobre su propia salud.
Sin embargo, los beneficios de plantearse el objetivo
de informatizar la salud son aún mayores considerando
que hoy los hospitales tienen una baja provisión de
computadoras, y comenzar por proveer esta infraestructura genera la posibilidad de emplearla en otras tareas,
como ser: la generación de un sistema informático para
la gestión de turnos, la informatización de la admisión y
los egresos de los pacientes, pases de camas, registro de
partos y generación de archivo de estadísticas.
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Por ejemplo, la informatización de los hospitales en
la Ciudad de Buenos Aires ha sido un objetivo ya desde
el 2004, con el comienzo de Sigehos. El desarrollo de
este sistema de gestión hospitalaria ha hecho que estos
procesos sean más eficientes en 27 hospitales. Con
el mismo objetivo es que, desde 2012, se comenzó a
trabajar en la ciudad para generar una historia clínica
electrónica.
Por todos los argumentos anteriormente expresados
consideramos de relevancia revisar el PICIS y comenzar a plantear la informatización de la salud como un
importante paso para ofrecer un mejor servicio, un sistema más organizado y eficiente y, consecuentemente,
ciudadanos más saludables.
Por lo expuesto, solicito al señor presidente y por su
intermedio a mis pares de este Senado la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Salud.

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-2.140/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex legislador provincial,
diputado y senador nacional Mario Aníbal Losada,
militante desde temprana edad y dirigente nacional
de la Unión Cívica Radical, quien falleció a los 77
años de edad en Posadas, Misiones, el pasado 27
de junio.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Luis P. Naidenoff.
– Miguel Á. Pichetto. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ángel Rozas. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo Zamora.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Aníbal Losada fue un político que prestigió a
su más que centenario partido, la Unión Cívica Radical,
y a la democracia republicana toda.
Representante de la provincia de Misiones, se desempeñó en la actividad privada paralelamente a una
constante militancia partidaria desde su juventud.
Con el advenimiento de la democracia, en 1983
fue electo diputado en su provincia, donde presidió
la Cámara de Representantes. Dos años más tarde fue
electo diputado nacional. En la Cámara baja ocupó la
vicepresidencia 3º del bloque de diputados nacionales de la UCR. También fue candidato a gobernador
de Misiones. En el gobierno del ex presidente Raúl
Alfonsín fue secretario de Coordinación del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Desde 1989 hasta 2005, representó a la provincia de
Misiones en el Senado de la Nación. En 1998 ocupó su
vicepresidencia primera y el 13 de septiembre de 2000
asumió como presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, cargo que desempeñó hasta que por votación
unánime del cuerpo asumió el cargo de presidente
provisional del Senado de la Nación. Luego, ocupó
nuevamente la presidencia de la bancada radical hasta
el fin de su mandato.
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Presidió el Comité Nacional de la Unión Cívica
Radical durante los años 1991 a 1993.
Losada concebía la política como un espacio de articulación de la diversidad en beneficio de los intereses
de la Nación, con una clara concepción federal del
país. Defendió la presencia del Estado en los aspectos
estratégicos para el desarrollo con una atención constante en la integración de los intereses y necesidades
de las provincias.
La política tuvo en Mario Losada un hábil negociador.
Para él, las diferencias siempre aportaban al bien común
y al fortalecimiento de las instituciones de la República.
Superaba la confrontación con un espíritu dialoguista,
respetuoso de las diferencias, enemigo de los maniqueísmos, consciente de que todos los aportes a la democracia
y a la República eran necesarios para superar las difíciles
circunstancias que marcaron los ciclos en los que participó. Este misionero campechano y llano ha dejado su
legado de diálogo y convivencia.
El Senado de la Nación reivindica con su homenaje
a la política del compromiso con los ciudadanos, del
desarrollo del país, de la movilidad social a partir del
trabajo, de la inserción internacional soberana, de todos
los valores en que se asienta el contrato social que requiere el equilibrio democrático. Y, fundamentalmente,
rinde un tributo al ser humano, hombre sencillo, afable, de trato cordial, quien sin marcar jerarquías vivía
preocupado por las cuestiones sociales y económicas
de quienes menos tienen, así como de los trabajadores.
Su partido lo convocó en diversas ocasiones para
cumplir con mandatos que requerían de un buen mediador, buscador incansable del consenso y la resolución
de conflictos. Siempre dialogando, apostando a las
buenas intenciones de su interlocutor, Losada era un
político íntegro y honrado.
El Senado de la Nación ha de expresar con esta
iniciativa el profundo pesar que su falta causa tanto a
la política en general, como asimismo a su familia. Su
esposa y sus hijos, María Ángeles, Joaquín y María
Inés, así como sus nietos, reciban el acompañamiento
de este poder del Estado que lo contó entre sus protagonistas con el mayor de los respetos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el respaldo a
este justo homenaje.
Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Luis P. Naidenoff.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Ángel Rozas. –
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al ex legislador provincial,
diputado y senador nacional Mario Aníbal Losada,
militante desde temprana edad y dirigente nacional de

la Unión Cívica Radical, quien falleció a los 77 años
de edad en Posadas, Misiones, el pasado 27 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a los ex presidentes de la República Juan Domingo Perón, fallecido el 1° de julio
de 1974, e Hipólito Yrigoyen, fallecido el 3 de julio de
1933. Ambos fueron las figuras conductoras de las dos
corrientes de opinión política y social de nuestro país
más importantes del siglo XX. Perón ocupó la primera magistratura en tres oportunidades, habiendo sido
derrocado por un golpe militar en septiembre de 1955
durante su segundo mandato, e Yrigoyen la ocupó en
dos oportunidades, habiendo sido derrocado también
por un golpe militar en el mes de septiembre de 1930.
Yrigoyen fue el primer presidente argentino legítimamente electo por el voto popular una vez puesta en
práctica la llamada “Ley Sáenz Peña”, lo que permitió
la incorporaclión masiva a la vida política a las grandes
corrientes migratorias de la época. Perón llevó a la
práctica de manera intensiva los principios de la justicia
social, con la incorporación de la clase trabajadora a la
vida política y social de grandes masas de ciudadanos
hasta entonces marginados por las clases dominantes
que se habían adueñado del poder después del derrocamiento de Yrigoyen, a través de lo que llamaron “el
fraude patriótico”. Ambos ex presidentes dejaron una
huella imborrable en la historia argentina y en la vida
de cada uno de los ciudadanos de entonces y de todas
las generaciones posteriores, siendo merecedores del
eterno homenaje del pueblo argentino.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.747/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio
de 2015 el 41º aniversario de su desaparición física;
recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio de 2015 el 41º
aniversario de su desaparición física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del estado mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la Embajada
Argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (“La comunidad
organizada”, “Conducción política”, “Modelo argentino para un proyecto nacional”, entre otras) donde
expresa su filosofía y doctrina política y que continúan
siendo textos de consulta en el plano académico y
aplicado de la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada para
proveer mejores beneficios sociales para la clase obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transformó a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo, Perón ayudó a los
trabajadores, a través de aumentos y otros beneficios.
Nacionalizó los trenes y financió grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días 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.”
De esta manera 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
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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.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. 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 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.
Finalmente, 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 grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino 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.
Asimismo, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la presidencia de la Nación
por tercera vez, Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el 41º aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos 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 proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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II
(S.-2.126/15)

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
José M. Á. Mayans.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

III

DECLARA:

(S.-2.186/15)
Su homenaje al tres veces presidente de la República Argentina, teniente general Juan Domingo Perón,
al cumplirse el 1º de julio, cuarenta y un años de su
fallecimiento.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de julio se cumplen cuarenta y un años de la
desaparición física de Juan Domingo Perón, líder del
Movimiento Nacional Justicialista, y tres veces electo
presidente de la Nación.
Fue un líder político que marcó nuevos paradigmas
en la República Argentina, en la región y en el mundo;
en el campo social, en el económico y en lo político.
Creador de la doctrina justicialista, simple, práctica,
popular, profundamente cristiana y profundamente
humanista, ofrecida sin egoísmo a todo el mundo
como una tercera posición, alejada de los sistemas de
explotación del hombre por el hombre o por el Estado.
En lo social luchó por conseguir la dignidad de los
trabajadores, y junto a Eva Perón, la reivindicación
plena de la mujer, manteniendo firme una consigna
fundamental: los únicos privilegiados son los niños.
En lo económico generó el desarrollo de las industrias de base, y el desarrollo productivo, conjugando el
capital y el trabajo, poniendo el capital al servicio de la
economía y la economía al servicio del bienestar social.
En lo político, buscó la consolidación de la soberanía para ser artífices de nuestro destino común en una
comunidad organizada.
La integración latinoamericana fue motivo de permanente preocupación en su pensamiento y acción.
En la VI Conferencia de Cancilleres de la Cuenca del
Plata (10/6/74), pocos días antes de su fallecimiento,
pronunció estas proféticas palabras: “La integración
de la que hablo no se agota en el simple intercambio
o compraventa de bienes de consumo. La integración
económica es un aspecto muy importante, pero no es en
absoluto toda la integración. Lo que debemos hacer es
estudiar los procedimientos, analizar los métodos, las
distintas formas en que podemos avanzar en el proceso
de la integración social, cultural, laboral, técnica y
política de nuestro continente”.
Decía: “La solidaridad no es más un compromiso
sino una imperiosa necesidad”.
Un hombre de una dimensión política extraordinaria,
que supo enseñar que para un argentino no hay nada
mejor que otro argentino.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año de 2015 al 41° aniversario
del fallecimiento del general Juan Domingo Perón,
hecho que sucedió el 1° de julio de 1974 en la Quinta
de Olivos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
en el presente año de 2015 al 41° aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, hecho
que sucedió el 1° de julio de 1974 en la Quinta de
Olivos, mientras ejercía la Presidencia de la Nación
por tercera vez.
Todo cuanto se pueda decir del general Perón siempre sabrá a poco, porque ha sido tanto lo que nos ha
dejado que resumir su obra, su vida y su labor en un
texto sería reducir lo grandioso, cosa que resulta una
tarea casi imposible.
Perón vive en la memoria del pueblo, vive en las
escuelas, en los derechos, en la Constitución Nacional,
en el saber popular, en las políticas públicas y fundamentalmente vive en el peronismo, cada día con mayor
fuerza, y que se manifiesta en la lucha por los derechos
sociales que hemos alcanzado.
Juan Domingo nació el 8 de octubre de 1895 en la
ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Fue político, militar y tres veces presidente de la República
Argentina. Estuvo exiliado y proscrito. Se casó tres veces, su segundo matrimonio fue con María Eva Duarte
luego de haber enviudado de Aurelia Gabriela Tizón, y
su tercer matrimonio con María Estela Martínez. Evita,
su segunda esposa, fue la Abanderada de los Humildes,
que al igual que Perón seguirán siendo por siempre la
imagen de la lucha por los derechos sociales.
Las políticas sociales, la reforma constitucional del
49 que dejó plasmados los derechos de los trabajadores
en el 14 bis, los derechos sindicales, la nacionalización
de los hidrocarburos, la creación de Gas del Estado, el
sufragio femenino, la igualdad política entre hombres
y mujeres sólo son una pequeña parte de toda su obra
y su legado a nuestra Nación.
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Por todo ello, reconociendo en el general a un gran
estadista, político y patriota es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
IV

Reunión 5ª

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
acompañen el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.

(S.-2.058/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la muerte de Hipólito Yrigoyen.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de julio de este año se conmemoran 82 años
del fallecimiento 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 fuera dos veces presidente de la Nación (19161922; 1928-1930) decía en una entrevista que le realizara
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.
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.

Que rinde homenaje a los ex presidentes de la República Juan Domingo Perón, fallecido el 1° de julio
de 1974, e Hipólito Yrigoyen, fallecido el 3 de julio
de 1933. Ambos fueron las figuras conductoras de las
dos corrientes de opinión política y social de nuestro
país más importantes del siglo XX. Perón ocupó la
primera magistratura en tres oportunidades, habiendo
sido derrocado por un golpe militar en septiembre
de 1955 durante su segundo mandato, e Yrigoyen la
ocupó en dos oportunidades, habiendo sido derrocado
también por un golpe militar en el mes de septiembre
de 1930. Yrigoyen fue el primer presidente argentino
legítimamente electo por el voto popular una vez
puesta en práctica la llamada “Ley Sáenz Peña”, lo
que permitió la incorporación masiva a la vida política
a las grandes corrientes migratorias de la época. Perón
llevó a la práctica de manera intensiva los principios
de la justicia social, con la incorporación de la clase
trabajadora a la vida política y social de grandes masas de ciudadanos hasta entonces marginados por las
clases dominantes que se habían adueñado del poder
después del derrocamiento de Yrigoyen, a través de
lo que llamaron “el fraude patriótico”. Ambos ex presidentes dejaron una huella imborrable en la historia
argentina y en la vida de cada uno de los ciudadanos
de entonces y de todas las generaciones posteriores,
siendo merecedores del eterno homenaje del pueblo
argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
GERARDO ZAMORA
Juan H. Estrada.
3
(S.-2.127/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Alejandro Romay, reconocido productor y empresario
artístico, valorado como un creador, un innovador, un
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generador de nuevos talentos y por su contribución a
la cultura nacional, fomentando la actividad artística,
con la participación de talentos nacionales en todas las
disciplinas: música, teatro, radio y televisión. Como
empresario del espectáculo, hizo importantes inversiones
en nuestro país, asumiendo un compromiso permanentemente con la producción nacional, generando fuentes
de trabajo y fomentando la solidaridad social a través de
programas de entretenimientos con fines benéficos. Se
destacó como productor teatral poniendo en la escena
local importantes títulos del teatro universal.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro Romay nació en Tucumán el 20 de enero
de 1927 e inició su carrera como locutor en aquella
provincia siendo casi un adolescente. A los 20 años se
trasladó a Buenos Aires para seguir con su trabajo frente a los micrófonos, asumiendo en 1958 la dirección
de Radio Libertad. –ex Belgrano. Comienza así una
larga y fructífera carrera en los medios de comunicación y artísticos, la que pudo llevar adelante a pesar de
que transcurrían años difíciles y dolorosos de nuestro
país, en los que se sucedían convulsiones sociales,
económicas y políticas. Romay fue un protagonista
indiscutido de lo podríamos llamar la era fundacional
de la televisión argentina.
A partir de 1963 comenzó su etapa fuerte al frente del
Canal 9, del que fue su accionista mayoritario y al que
le imprimió su impronta innovadora y dinámica, con
programas para toda la familia que lideraron las mediciones de audiencia. El modelo artesanal y la defensa de
una programación nacional y popular de aquellos años,
frente al ingreso de una cultura extranjerizante fue una
fuente de trabajo y formación para nuestros técnicos,
programadores y directores artísticos colocando a la televisión argentina en el primer lugar en América Latina.
En 1974, durante los confusos momentos que siguieron a la muerte del presidente Juan Perón, su canal
fue intervenido, lo mismo que los canales 11 y 13, que
pasaron de manera violenta a la órbita estatal dejando
como resultado una fuga de talentos formados en los
medios argentinos, que enriquecieron y le dieron a
Brasil, Colombia y Venezuela, las herramientas para su
actual posicionamiento.
Fue en aquellos esos años turbulentos, que se expropiaron los canales de TV y se destruyeron por ataques
armados los teatros, Argentino y El Nacional o que luego
de que una bomba destruyera el Teatro Argentino y el
Teatro Nacional ambos de su propiedad. Si bien realizó
inversiones en otros países, nunca dejó la Argentina.
Profundamente republicano, confió en la justicia y espero
pacientemente el resultado de la sentencia judicial que
le habilitara las indemnizaciones correspondientes por
la expropiación sin aceptar negociar con las autoridades
de facto. Recién en 1984 retomó la conducción de Canal
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9, tras una nueva licitación pública en la que participó.
Durante 10 años los resultados de un juicio que le volvió
a permitir asumir en 1983 el canal del que había sido expulsado. Y de ser expulsado del canal a punta de pistola,
que decidió radicarse en el exterior.
Regresó al país en 1983, en los comienzos del retorno
a la democracia y fundó la productora Telearte S.A., productora del nuevo Canal 9 al que recuperando la licencia
del Canal 9, volvió a llamarse Canal 9 Libertad, desde
donde dio oportunidad a numerosas figuras de los medios
y el espectáculo hasta ese entonces desconocidas. Fue en
este sentido un generador de nuevos talentos.
Del primer período se reconocen programas entrañables para la sociedad argentina que serán recordados por
siempre. Aparecen así en la pantalla de los televisores
programas que perdurarían por años, como Grandes
valores del tango (1963), versión audiovisual del mismo
programa radial de su autoría, Almorzando con Mirtha
Legrand (1968), Sábados de la bondad (1968), conducido por Héctor Coire y luego por Leonardo Simons
en su remake, y Feliz domingo (1970). Introdujo en
las pantallas de los televisores, al gran Narciso Ibáñez
Menta, que puso en cámara desde 1959 Obras maestras
del terror, El fantasma de la Ópera y El muñeco maldito,
entre otros títulos.
Gracias a su creatividad y arriesgadas inversiones, el
gran público televisivo tuvo oportunidad de ver grandes
obras en los ciclos Teatro como en el teatro y Alta Comedia, programas de entretenimiento como Titanes en
el ring y Música en libertad, los que fueron generadores
de nuevas estrellas y personajes que perduraron años en
la pantalla. Novelas como Amo y señor, Cosecharás tu
siembra, La extraña dama, Más allá del horizonte, Ricos
y famosos, y Una voz en el teléfono, entre otros, no solo
lideraron las audiencias sino que fueron importantes
fuentes de trabajo para los artistas nacionales, autores,
técnicos, escenógrafos, y todos los que forman parte de
las obras delante y detrás de las cámaras.
La de Alejandro Romay es una vida imposible de
resumirse en unas pocas palabras, pero ciertamente sería
imposible contar la historia de la televisión en Argentina
sin mencionarlo como su gran protagonista, como dijeron muchos de quienes trabajaron con él al conocerse
su fallecimiento, Romay marca un antes y un después
en el mundo del espectáculo argentino.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Alejandro Romay, reconocido productor y empresario
artístico, valorado como un creador, un innovador, un
generador de nuevos talentos y por su contribución a
la cultura nacional, fomentando la actividad artística,
con la participación de talentos nacionales en todas las
disciplinas: música, teatro, radio y televisión. Como
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empresario del espectáculo, hizo importantes inversiones
en nuestro país, asumiendo un compromiso permanentemente con la producción nacional, generando fuentes
de trabajo y fomentando la solidaridad social a través de
programas de entretenimientos con fines benéficos. Se
destacó como productor teatral poniendo en la escena
local importantes títulos del teatro universal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a la señora
doctora Iara Jésica Silvestre (DNI 24.361.014).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 725 de fecha 5 de mayo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, a la señora
doctora Iara Jésica Silvestre (DNI 24.361.014).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 725 de fecha 5 de mayo de 2015.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjuez
de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia,
conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley
26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Resistencia a la señora
doctora Claudia María Fernández (DNI 21.307.183).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 726 de fecha 5 de mayo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Resistencia a la señora
doctora Claudia María Fernández (DNI 21.307.183).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 726 de fecha 5 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 321)

7
(Orden del Día Nº 322)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

6
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Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, conforme a lo dispuesto por el artículo 3°
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, a
los señores doctores que a continuación se mencionan:
doctora María Silvina Domínguez (DNI 16.560.484) y
doctor Jorge García Davini (DNI 18.410.664).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 727 de fecha 5 de mayo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, a
los señores doctores que a continuación se mencionan:
doctora María Silvina Domínguez (DNI 16.560.484) y
doctor Jorge García Davini (DNI 18.410.664).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 727 de fecha 5 de mayo de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a
los señores doctores que a continuación se mencionan:
doctor Santiago José Martin (DNI 24.371.511), doctor
Mario Alberto Serrano (DNI M5.483.570), doctor
Luis Pablo Slavin (DNI M4.395.473), doctora Patricia
Victoria Perello (DNI 10.312.656), doctor Guillermo
Federico Rimondi (DNI 20.756.140), doctor Carlos
Alberto Borrelli (DNI M5.385.938), doctor Marcos
Alejandro Migdal (DNI 17.634.741), doctor Raúl José
María Córdoba (DNI M8.381.908), doctor Juan Pablo
Cremonte (DNI 20.316.015) y doctor Federico Luis
Fourquet (DNI 23.452.475).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 728 de fecha 5 de mayo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a los señores que
a continuación se mencionan: doctor Santiago José Martin
(DNI 24.371.511), doctor Mario Alberto Serrano (DNI
5.483.570), doctor Luis Pablo Slavin (DNI 4.395.473),
doctora Patricia Victoria Perello (DNI 10.312.656), doctor
Guillermo Federico Rimondi (DNI 20.756.140), doctor
Carlos Alberto Borrelli (DNI 5.385.938), doctor Marcos
Alejandro Migdal (DNI 17.634.741), doctor Raúl José
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María Córdoba (DNI 8.381.908), doctor Juan Pablo Cremonte (DNI 20.316.015) y doctor Federico Luis Fourquet
(DNI 23.452.475).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 728 de fecha 5 de mayo de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata conforme a lo dispuesto por el artículo
3° de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a los señores doctores que a continuación se mencionan: doctor
Laureano Alberto Durán (DNI 29.227.101), doctor
Jorge Eduardo Di Lorenzo (DNI 20.329.132), doctora
María Antonieta Pérez Galimberti (DNI 16.025.622),
doctor Emilio Santiago Faggi (DNI 24.041.415),
doctora Mercedes Eugenia López (DNI 18.472.710),
doctor Maximiliano Alberto Leandro Callizo (DNI
22.750.956) y doctor Ignacio Enrique Sánchez (DNI
30.940.993).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 729 de fecha 5 de mayo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, a los señores que
a continuación se mencionan: doctor Laureano Alberto
Durán (DNI 29.227.101), doctor Jorge Eduardo Di Lorenzo (DNI 20.329.132), doctora María Antonieta Pérez
Galimberti (DNI 16.025.622), doctor Emilio Santiago
Faggi (DNI 24.041.415), doctora Mercedes Eugenia
López (DNI 18.472.710), doctor Maximiliano Alberto
Leandro Callizo (DNI 22.750.956) y doctor Ignacio
Enrique Sánchez (DNI 30.940.993).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 729 de fecha 5 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, a los
señores que a continuación se mencionan: doctor Daniel Omar Gutiérrez (DNI 20.007.215), doctor Roberto
Daniel Amabile (DNI 21.885.138), doctor Claudio Daniel Galdi (DNI 23.669.350), doctor Guillermo Néstor
Schnaider (DNI 14.769.173), doctor Marcelo Fernando
Passero (DNI 18.072.326), doctor Diego Arístides Cassani (DNI 12.551.070), doctor Ernesto Horacio Bruzoni
(DNI 13.213.278), doctora María Pérez Cárrega (DNI
24.882.032), doctor Gonzalo Auguste (DNI 23.635.453),
doctora María Isabel Romano (DNI 21.991.624) y doctora
Romina Cardona (DNI 22.252.293).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 730 de fecha 5 de mayo de 2015.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, a
los señores que a continuación se mencionan: doctor
Daniel Omar Gutiérrez (DNI 20.007.215), doctor
Roberto Daniel Amabile (DNI 21.885.138), doctor
Claudio Daniel Galdi (DNI 23.669.350), doctor Guillermo Néstor Schnaider (DNI 14.769.173), doctor
Marcelo Fernando Passero (DNI 18.072.326), doctor
Diego Arístides Cassani (DNI 12.551.070), doctor
Ernesto Horacio Bruzoni (DNI 13.213.278), doctora
María Pérez Cárrega (DNI 24.882.032), doctor Gonzalo Auguste (DNI 23.635.453), doctora María Isabel
Romano (DNI 21.991.624) y doctora Romina Cardona
(DNI 22.252.293).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 730 de fecha 5 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

cioso administrativo federal de la Capital Federal, a las
señoras doctoras que a continuación se mencionan doctora María Cecilia Gilardi Madariaga (DNI 10.463.312)
y doctora Macarena Marra Giménez (DNI 23.968.380).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 731 de fecha 5 de mayo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces en lo
contencioso administrativo federal de la Capital Federal,
a las señoras que a continuación se mencionan: doctora
María Cecilia Gilardi Madariaga (DNI 10.463.312) y
doctora Macarena Marra Giménez (DNI 23.968.380).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 731 de fecha 5 de mayo de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 325)

11
(Orden del Día Nº 338)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de
la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.376, y aconseja la
aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces en lo conten-

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
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la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, a los señores doctores que a continuación se mencionan: doctor Ignacio Martín Rebaudi
Basavilbaso (DNI 26.401.606), doctor Sebastián Francisco Font (DNI 18.095.538), doctor Gustavo Eduardo
Noya (DNI 12.548.184), doctora Celia Elsa Giordanino
(DNI 13.181.187), doctora María Victoria Fama (DNI
23.453.630), doctora Marcela Patricia Somer (DNI
18.775.760) y doctor Luis Ricardo José Sáenz (DNI
27.691.684).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 732 de fecha 5 de mayo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
a los señores que a continuación se mencionan: doctor
Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso (DNI 26.401.606),
doctor Sebastián Francisco Font (DNI 18.095.538), doctor
Gustavo Eduardo Noya (DNI 12.548.184), doctora Celia
Elsa Giordanino (DNI 13.181.187), doctora María Victoria
Fama (DNI 23.453.630), doctora Marcela Patricia Somer
(DNI 18.775.760) y doctor Luis Ricardo José Sáenz (DNI
27.691.684).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 732 de fecha 5 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 326)

Reunión 5ª

la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley
26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social,
a los señores doctores que a continuación se menciona
doctor Fernando Strasser (DNI 22.303.190) y doctor
Edmundo Ezequiel Pérez Nami (DNI 17.635.510).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 733 de fecha 5 de mayo de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social,
a los señores que a continuación se menciona: doctor
Fernando Strasser (DNI 22.303.190) y doctor Edmundo
Ezequiel Pérez Nami (DNI 17.635.510).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 733 de fecha 5 de mayo de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 339)
Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjueces de

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjuez
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
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de la Capital Federal, conforme a lo dispuesto por el
artículo 3º de la ley 26.376, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dispuesto por el artículo 3º de la ley 26.376, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar conjuez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, a la doctora Andrea Erica García Vior
(DNI 17.820.150).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 734 de fecha 5 de mayo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal al señor doctor Guillermo Pablo
Desimone (DNI 13.679.190).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.051 de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, a la señora doctora Andrea Erica García Vior
(DNI 17.820.150).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 734 de fecha 5 de mayo de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal al señor doctor Guillermo Pablo
Desimone (DNI 13.679.190).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.051 de fecha 11 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

14
(Orden del Día Nº 344)

15
(Orden del Día Nº 327)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjuez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, conforme a lo

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo de la Capital Federal,
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conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley
26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de
Consumo de la Capital Federal, a los señores doctores
que a continuación se mencionan: doctor Sebastián
Julio Marturano (DNI 22.960.524), doctora Elena Beatriz Hequera (DNI 12.447.161), doctor Horacio Martín
Galmarini (DNI 27.282.547), doctora Ruth Claudia
Ovadia (DNI 18.151.264), doctor Diego Ramiro Minetti (DNI 23.473.524), doctora Paula Emilia Fernández
(DNI 21.924.715), doctora Pilar Fernández Escarguel
(DNI 24.718.733), doctora María Laura Ragoni (DNI
22.509.680), doctor Luis Ricardo José Saenz (DNI
27.691.684), doctor Jorge Djivaris (DNI 24.365.446),
doctora María Gabriela Dall´Asta (DNI 20.543.212),
doctora María Eugenia Soto (DNI 17.979.752), doctor
Javier Hernán Wajntraub (DNI 21.873.221), doctora
Agustina Díaz Cordero (DNI 25.096.105), doctor Hernán Osvaldo Torres (DNI 14.927.120), doctor Antonio
Ireneo Rojas Salinas (DNI 18.803.225), doctor Iván
Ernesto Garbarino (DNI 22.591.181), doctor Cristóbal Llorente (DNI 14.820.136), doctora Paula Andrea
Castro (DNI 24.235.641) y doctora Marina Gentiluomo
(DNI 14.976.278).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 735 de fecha 5 de mayo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar conjueces de
la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones
de Consumo de la Capital Federal, a los señores que
a continuación se mencionan: doctor Sebastián Julio
Marturano (DNI 22.960.524), doctora Elena Beatriz
Hequera (DNI 12.447.161), doctor Horacio Martín
Galmarini (DNI 27.282.547), doctora Ruth Claudia
Ovadia (DNI 18.151.264), doctor Diego Ramiro Minet-

Reunión 5ª

ti (DNI 23.473.524), doctora Paula Emilia Fernández
(DNI 21.924.715), doctora Pilar Fernández Escarguel
(DNI 24.718.733), doctora María Laura Ragoni (DNI
22.509.680), doctor Luis Ricardo José Saenz (DNI
27.691.684), doctor Jorge Djivaris (DNI 24.365.446),
doctora María Gabriela Dall´Asta (DNI 20.543.212),
doctora María Eugenia Soto (DNI 17.979.752), doctor
Javier Hernán Wajntraub (DNI 21.873.221), doctora
Agustina Díaz Cordero (DNI 25.096.105), doctor Hernán Osvaldo Torres (DNI 14.927.120), doctor Antonio
Ireneo Rojas Salinas (DNI 18.803.225), doctor Iván
Ernesto Garbarino (DNI 22.591.181), doctor Cristóbal Llorente (DNI 14.820.136), doctora Paula Andrea
Castro (DNI 24.235.641) y doctora Marina Gentiluomo
(DNI 14.976.278).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 735 de fecha 5 de mayo de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, sala I, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Roberto
Agustín Lemos Arias, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante, y ha evaluado los antecedentes
profesionales académicos del doctor Lemos Arias, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de junio de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de
Buenos Aires, sala I, al señor doctor Roberto Agustín
Lemos Arias (DNI 21.120.527).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 874 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de
Buenos Aires, sala I, al señor doctor Roberto Agustín
Lemos Arias (DNI 21.120.527).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 874 de fecha 20 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

mento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación
del postulante, y ha evaluado los antecedentes profesionales académicos del doctor Moncla, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 16 de
junio de 2015, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala E, al señor doctor Hernán Moncla (DNI
13.735.932).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 875 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

17

RESUELVE:

(Orden del Día Nº 340)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala E, al señor doctor Hernán Moncla (DNI
13.735.932).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 875 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, sala E, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Hernán Moncla, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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18
(Orden del Día Nº 329)

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan María
Ramos Padilla, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 3 al 9 de junio del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante, y ha evaluado los antecedentes
profesionales académicos del doctor Ramos Padilla, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de junio de 2013, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de la Capital
Federal, al señor doctor Juan María Ramos Padilla
(DNI 10.141.398).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 876 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de la Capital
Federal, al señor doctor Juan María Ramos Padilla
(DNI 10.141.398).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 876 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3
de La Plata, provincia de Buenos Aires, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Ernesto Kreplak, y
CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión recibió el 8 de junio del año en
curso una observación suscrita por la señora diputada
nacional doña Margarita Stolbizer. De esta presentación
se le corrió traslado al aspirante de conformidad con
el artículo 123 sexies del Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores.
3°) Que en la observación presentada por la impugnante se sostuvo que el doctor Kreplak fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde
administraba recursos millonarios, así como también es
funcionario militante de La Cámpora, y sus antecedentes más destacados al frente de la subsecretaría entre los
años 2011 y 2015 fueron: 1) irregularidades ocurridas
en la Inspección General de la Justicia como ideólogo
del cepo informativo en el Registro Público de Comercio, ordenando denegar información “pública” a quien
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no demostrara interés legítimo. Asimismo, el candidato
impartió órdenes similares en el Registro de la Propiedad Inmueble, modificando las normas vigentes y el
carácter del registro. Destaca la responsabilidad del
doctor Kreplak detectadas en la reconstrucción de los
expedientes perdidos con relación al caso “Ciccone”
de la Inspección General de la Justicia, señalando que
a la fecha y a 3 años de ocurrido continúan incompletos
y con graves falencias que dificultan la investigación
judicial; 2) Fue responsable jerárquico en denegar
información de las empresas involucradas con el caso
“Lázaro Baez”, en relación a la investigación llevada a
cabo por el fiscal Campagnoli, presidiendo el tribunal
de enjuiciamiento que intentó desplazar del cargo al
fiscal, siendo el impulsor de la suspensión del mismo;
3) Responsable jerárquico en el robo de 200 pistolas,
escopetas y ametralladoras del RENAR destinadas a
su destrucción.
4°) Que habiéndose cursado el traslado reglamentario el doctor Kreplak presentó su descargo. Sostuvo
que, respecto a las observaciones vinculadas con su
desempeño como subsecretario de Estado, se desempeñó con la responsabilidad de articular y conducir el
trabajo de once dependencias de nivel, de dirección
nacional o general, careciendo de competencia para
“administrar recursos millonarios” de esos organismos –competencia que corresponde a otras áreas del
ministerio–, ninguno de los cuales es descentralizado.
Expresó que durante su gestión se exoneró de la administración pública luego del sumario administrativo
respectivo al calígrafo Casás, quien se desempeñaba
como responsable del área pericial en la Dirección de
Registros de Propiedad Automotor; asimismo dispuso la cesantía de Ramos, un agente de la Inspección
General de Justicia que había adulterado datos en los
registros informáticos de los expedientes de la sociedad
Ciccone Calcográfica S.A. Respecto a las sustracción
de armas del depósito del RENAR, expresó que una
vez que tomó conocimiento del hecho dio inmediata
intervención a la autoridad policial lo cual dio impulso
a las actuaciones judiciales, así como también se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes
y se estimularon modificaciones en los responsables
de la seguridad del ministerio, de quienes dependía
la seguridad del RENAR, área por cierto ajena a la
incumbencia funcional de la subsecretaría. En lo que
respecta a las irregularidades detectadas en la Inspección General de Justicia toda la intervención que tuvo
en el caso fue, cuando el inspector general le comunicó
la desaparición de expedientes, la de instruirlo para
que formulara la correspondiente denuncia, iniciando
los sumarios administrativos y la reconstrucción de los
expedientes. En cuanto a lo dicho por la impugnante
sobre negar información de determinadas empresas
sostuvo que se trata de decisiones de índole técnico
registral dictadas desde algunas de las direcciones
del área registral del ministerio, pero en ejercicio de
competencias técnicas específicas de sus titulares y
ajenas al superior jerárquico; se trata en realidad de
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una diferencia relativa a la interpretación del alcance de
distintas normas de derecho dado que la cuestión tiene
que ver con los alcances del principio de publicidad
registral y del acceso a la información en poder del
Estado, en relación con los alcances de la protección
de los datos personales, dado que se trata de información de particulares, de datos personales en muchos
casos, que el Estado exige registrar con la finalidad de
garantizar la seguridad jurídica en determinadas áreas
de la actividad social. En lo relativo a la observación
vinculada con su rol en el Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público Fiscal sostuvo que en uno de
los tres casos en los que intervino dictó sentencia y
que fue en sentido absolutorio; que no presidio la
celebración del juicio contra el fiscal Campagnoli,
dado que ejerció la presidencia el segundo semestre
de 2013; asimismo aclaró que siempre se optó por
suspender a los magistrados enjuiciados y, salvo en el
caso de Campagnoli, ello ocurrió por unanimidad, de
acuerdo con los precedentes pacíficos del Tribunal de
Enjuiciamiento desde su creación.
5°) Que en la audiencia pública llevada a cabo el 16
de junio de 2015, se comprobó la idoneidad del doctor
Ernesto Kreplak para el desempeño del cargo al cual
ha sido propuesto.
6°) Que conforme las constancias acompañadas
en el descargo y la documentación presentada, no
se observa impedimento alguno para el tratamiento
del pliego.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Ernesto Kreplak
(DNI 25.788.611).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 877 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Miguel Á. Pichetto. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Ernesto Kreplak
(DNI 25.788.611).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 877 de fecha 20 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

juzgados federales de primera instancia de Neuquén,
provincia del Neuquén, Fiscalía Nº 2, a la señora doctora María Cristina Beute (DNI 17.395.251).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 878 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado

20

El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 342)
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante
los juzgados federales de primera instancia de Neuquén,
provincia del Neuquén, Fiscalía Nº 2, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, a la doctora María Cristina Beute, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante, y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Beute,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de junio de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Neuquén,
provincia del Neuquén, Fiscalía Nº 2, a la señora doctora María Cristina Beute (DNI 17.395.251).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 878 de fecha 20 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados federales de primera instancia
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Nicolás Czizik, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
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2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante, y ha evaluado los antecedentes profesionales académicos del doctor Czizik, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 16 de junio de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al señor
doctor Nicolás Czizik (DNI 28.644.261).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 879 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. .
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al señor
doctor Nicolás Czizik (DNI 28.644.261).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 879 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

22
(Orden del Día Nº 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Moreno, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor Leonardo
Gabriel Filippini, y
CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Filippini,
así como su actuación durante la audiencia pública,
llevada a cabo el día 16 de junio de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Leonardo Gabriel
Filippini (DNI 22.913.926).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 880 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Leonardo Gabriel
Filippini (DNI 22.913.926).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 880 de fecha 20 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
General Roca, provincia de Río Negro, al señor doctor
Fernando Luis Ovalle (DNI 20.226.636).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 881 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. .
Sanción del Honorable Senado

23

El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de General Roca, provincia de Río
Negro, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al
doctor Fernando Luis Ovalle, y
CONSIDERANDO
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante, y ha evaluado los antecedentes profesionales académicos del doctor Ovalle, así
como su actuación durante la audiencia pública, llevada
a cabo el día 16 de junio de 2015, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
General Roca, provincia de Río Negro, al señor doctor
Fernando Luis Ovalle (DNI 20.226.636).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 881 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública adjunta ante los tribunales orales en
lo criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 16,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora
Verónica María Blanco, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata es merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguentes del Reglamentio del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
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control de la actividad cumplida en la presentación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2º) Que la Comisión desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Blanco, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de junio de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
adjunta ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 16, a la doctora Verónica María Blanco (DNI 24.616.677).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 882 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial adjunta ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 16, a la doctora
Verónica María Blanco (DNI 24.616.677).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 882 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

25
(Orden del Día Nº 334)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal, Defensoría N°
5, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor
Santiago Finn, y
CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Finn,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de junio de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de la Capital Federal, Defensoría N° 5, al señor doctor
Santiago Finn (DNI 22.991.387).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 883 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal
de la Capital Federal, Defensoría N° 5, al señor doctor
Santiago Finn (DNI 22.991.387).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 883 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora auxiliar de la Defensoría General de la
Nación, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, a la
doctora Julieta Mattone, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante, y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Mattone, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 16 de junio de 2015, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora auxiliar de
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la Defensoría General de la Nación a la señora doctora
Julieta Mattone (DNI 26.542.019).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 884 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora auxiliar de
la Defensoría General de la Nación a la señora doctora
Julieta Mattone (DNI 26.542.019).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 884 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor
Mariano Hernán Gutiérrez, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
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2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante, y ha evaluado los antecedentes profesionales académicos del doctor Gutiérrez,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 16 de junio de 2015, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al señor doctor
Mariano Hernán Gutiérrez (DNI 24.337.217).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 885 de fecha 20 de mayo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

28
(Orden del Día Nº 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, al doctor
Gerardo Daniel Etcheverry, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión, desde los días 3 al 9 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante, y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Etcheverry, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 16 de
junio de 2015, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación al señor doctor
Mariano Hernán Gutiérrez (DNI 24.337.217).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 885 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidente de la Nación para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Gerardo Daniel Etcheverry (DNI 20.411.566).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 886 de fecha 20 de mayo de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Gerardo Daniel Etcheverry (DNI 20.411.566).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 886 de fecha 20 de mayo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar síndica adjunta del Banco
Central de la República Argentina, conforme al artículo
36 de la Carta Orgánica de dicha institución, a la señora
doctora Paola Alejandra López (DNI 22.354.194).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 422 de fecha 16 de marzo
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

29
(Orden del Día Nº 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
síndica adjunta del Banco Central de la República
Argentina, conforme al artículo 36 de la Carta Orgánica de dicha institución, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

30
(Orden del Día Nº 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de
la Carta Orgánica de dicha institución, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar síndica adjunta del
Banco Central de la República Argentina, conforme
al artículo 36 de la Carta Orgánica de dicha institución, a la señora doctora Paola Alejandra López (DNI
22.354.194).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 422 de fecha 16 de marzo
de 2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de
dicha institución, al señor doctor Alejandro Formento
(DNI 25.188.567).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 681 de fecha 28 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de
dicha institución, al señor doctor Alejandro Formento
(DNI 25.188.567).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 681 de fecha 28 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de
dicha institución, al señor licenciado Mariano Beltrani
(DNI 30.957.529).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 682 de fecha 28 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

31
(Orden del Día Nº 317)

32

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 318)

Honorable Senado:

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de
la Carta Orgánica de dicha institución, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de
dicha institución, al señor licenciado Mariano Beltrani
(DNI 30.957.529).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 682 de fecha 28 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
directora del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de
la Carta Orgánica de dicha institución, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar directora del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha
institución, a la señora doña Bárbara Emilia Domatto Conti
(DNI 32.611.542).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 683 de fecha 28 de abril de
2015.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2015.
Rodolfo J. Urtubey. – Juan M. Abal Medina.
– Walter B. Barrionuevo. – Carmen Lucila
Crexell. – Pablo G. González. – Juan
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M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar directora del Banco Central
de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución, a la señora doña Bárbara Emilia Domatto Conti
(DNI 32.611.542).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 683 de fecha 28 de abril de
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra
Giménez, registrado bajo expediente S.-794/15, expresando beneplácito por la presentación del Programa
de Salud en Contexto de Encierro, en la provincia de
Misiones; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Programa de
Salud en Contexto de Encierro en la provincia de Misiones, creado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Sandra D. Giménez.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa de Salud en Contexto de Encierro mediante la
resolución 1.009/2012, con el objeto de garantizar el
acceso a la salud de las personas privadas de la libertad
en los establecimientos penitenciarios de la provincia,
mediante el fortalecimiento de la División Sanidad del
Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
se realizó la presentación de dicho pro-grama en el
edificio Torreón, a la cual asistieron el subsecretario
de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio
de Salud Pública, doctor Martín Cesino; el coordinador
provincial del Programa Sumar, doctor Luis López
Torres; la coordinadora provincial de Remediar, bioquímica Alejandra Celestino, autoridades del Servicio
Penitenciario Provincial, y representantes del Ministerio de Salud de la Nación.
Por otra parte, un equipo de profesionales del Programa Sumar visitó el Centro Manantial de Posadas, que
recientemente se ha incorporado a la red de prestadores
del programa para brindar servicios de salud a la población de adolescentes y mujeres de 20 a 64 años. Allí se
realizó una capacitación sobre el proceso de inscripción,
facturación y sobre las líneas de cuidado de salud mental
contenidas en el Plan de Servicios de Salud.
El objetivo del mencionado programa es mejorar
la calidad en el acceso a la salud de las personas en
contextos de encierro, mediante el fortalecimiento de
los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país. Por ello apunta a promover
la equiparación de la atención sanitaria del medio libre
con la atención sanitaria en contextos de encierro, en
tanto que propone el establecimiento de un sistema de
información estratégica, e incluye la vigilancia epidemiológica, el monitoreo y la evaluación de la calidad
con que se presta.
Seguimos perfeccionando nuestro sistema de salud,
y particularmente, para aquellos que por cuestiones
legales se encuentran privados de la libertad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Programa de
Salud en Contexto de Encierro en la provincia de Misiones, creado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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34
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-779/15,
expresando beneplácito por la reunión del Consejo
Federal de Salud (COFESA) en la provincia de Santiago del Estero, el 16 de marzo de 2015; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reunión del Consejo Federal
de Salud (COFESA), celebrado en la provincia de
Santiago del Estero el dieciséis de marzo del presente
año, que contó con la presencia de los titulares de las
carteras sanitarias de todas las jurisdicciones del país
y fue presidida por el ministro de Salud de la Nación,
doctor Daniel Gollan.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de marzo se reunieron en el centro de
convenciones FORUM de la provincia de Santiago del
Estero los ministros de Salud de todas las jurisdicciones
del territorio nacional, junto al ministro de Salud de la
Nación, doctor Daniel Gollan, quien fue el encargado
de presidir el Consejo Federal de Salud (COFESA),
que es el organismo que nuclea a los titulares de las
carteras sanitarias de todo el país.
Participaron de dicho encuentro los decanos de las
facultades de Medicina que integran el Foro Argentino
de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, y también presenció dicho evento la gobernadora de nuestra
provincia, doctora Claudia Abdala de Zamora.
El objetivo principal del encuentro fue el de abarcar
las temáticas más importantes que preocupan a las
autoridades de todas las jurisdicciones para lograr la

implementación de políticas públicas en materia de
salud y analizar sobre todo el estado de enfermedades
transmitidas por vectores.
Se destaca que la implementación de acciones en común tienen como objetivo implementar protocolos de
acción para evitar la propagación, en este caso puntual,
de la fiebre chikunguña, transmitida por el mosquito
Aedes aegypti, la que se encuentra en la puerta de
nuestro país con registro de casos autóctonos en Brasil,
Paraguay y en el departamento boliviano de Santa Cruz
de la Sierra. Si bien nuestro país sólo ha recibido casos
importados de fiebre chikunguña, la hermana República
de Bolivia cuenta con 90 casos autóctonos y Brasil con
1.049, por lo que se requiere del trabajo en conjunto
para evitar su propagación.
Señor presidente, aplaudimos la implementación
conjunta de políticas públicas en materia de salud en
todo el territorio nacional, las que servirán para realizar
todas las acciones preventivas necesarias en procura de
cuidar la salud de nuestra población.
En la convicción de que la salud es una preocupación
constante de toda la dirigencia política de la Nación,
sea del color político que sea, es que apoyamos y
destacamos toda acción tendiente a desarrollar planes
de prevención para atender toda contingencia que en
materia de salud se pueda presentar en cualquier punto
de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reunión del Consejo Federal
de Salud (COFESA), celebrado en la provincia de
Santiago del Estero el dieciséis de marzo del presente
año, que contó con la presencia de los titulares de las
carteras sanitarias de todas las jurisdicciones del país
y fue presidida por el ministro de Salud de la Nación,
doctor Daniel Gollan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del senador Salvador Cabral
Arrechea, registrado bajo expediente S.-508/15, declarando de interés la campaña “Salud renal para todos”,
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en el marco del Día Mundial del Riñón, a realizarse
en Misiones el 12 de marzo de 2015; y por las razones
expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña a realizarse en la provincia de
Misiones bajo el lema “Salud renal para todos”, en el
marco del Día Mundial del Riñón, a celebrarse el 12 de
marzo próximo, con el objetivo de promover la salud
renal a partir de la prevención y la donación de órganos.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Riñón surge en el año 2006
como iniciativa conjunta de la So-ciedad Internacional
de Nefrología (ISN) y de la Federación Internacional de
Fundaciones del Riñón (IFKF) para promover la salud
renal a partir de la prevención, partiendo de la premisa
de que la enfermedad renal crónica es nociva y tratable.
El Día Mundial del Riñón se celebra con el objetivo
de enseñar a la población acerca de sus riñones y su
funcionamiento, así como también sobre la hipertensión
y la diabetes, que son dos de los principales factores de
riesgo que pueden desencadenar en enfermedad renal.
A nivel mundial, se calcula que ciertas enfermedades
claves como la renal, así como la hipertensión arterial
y la diabetes (ambas relacionados con la primera), se
cobraron unos 37 millones de vidas para este año, de
aquí la importancia de concientizar sobre este tipo de
afecciones. Las enfermedades renales por lo general no
presentan síntomas y afectan la calidad de vida de las
personas. Se estima que una de cada 10 personas tiene
alguna enfermedad renal y cada año millones mueren
prematuramente por complicaciones relacionadas con
estas enfermedades. Después de los 40 años, el filtrado
del riñón empieza a decaer aproximadamente un uno
por ciento por año. Aproximadamente uno de cada cinco
hombres y una de cada cuatro mujeres, entre 65 y 75
años, y la mitad de los mayores de 75 años tienen algún
grado de enfermedad renal.
Los riñones filtran aproximadamente 200 litros de
sangre por día, eliminando así los de-sechos y el exce-
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so de líquido del cuerpo, el cual forma la orina. Si no
pueden ser eliminados se acumulan en la sangre, siendo
perjudiciales para el organismo; entonces estamos
hablando de insuficiencia renal.
En este sentido, se busca incentivar a la población
general a efectuar la evaluación co-rrespondiente de la
presencia de factores de riesgo de enfermedad renal, y
a realizarse un simple test renal periódico. Otro objetivo
es el de concientizar a la población de la impor-tancia
que tiene donar órganos, y sobre todo el riñón, ya que
gracias a éste se puede mejorar la calidad de vida de toda
aquella persona que padezca una enfermedad crónica.
En la provincia de Misiones y en el marco del Día
Internacional del Riñón, bajo el lema “Salud renal para
todos”, se llevarán a cabo diferentes actividades de prevención de las enfermedades del riñón y promoción de
donación de órganos en el Hospital “Marta Schwarz”
de Iguazú, en conjunto con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (Cucaimis),
centros asistenciales de Posadas y del interior de la
provincia. En los hospitales Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga” y en el de Pediatría “Doctor Fernando Barreyro”, se ubicará una carpa para informar a
la población sobre detección temprana de las enfermedades del riñón y donación de órganos. Al tiempo que
se ofrecerá atención nefrológica en los mencionados
centros asistenciales. La misma actividad se replicará
en los hospitales de Iguazú, Eldorado y Oberá.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña realizada en la provincia de
Misiones bajo el lema “Salud renal para todos”, en
el marco del Día Mundial del Riñón, celebrado el 12
de marzo, con el objetivo de promover la salud renal
a partir de la prevención y la donación de órganos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del senador Bermejo regis-
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trado bajo expediente S.-446/15, adhiriendo al Día
Mundial de la Tuberculosis, a conmemorarse el 24
de marzo de 2015; y el proyecto de declaración de
la senadora Iturrez de Cappellini registrado bajo
expediente 611/15, sobre el mismo tema; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, que
se celebra el 24 de marzo de cada año por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para
aumentar la concientización sobre la carga mundial
de esta enfermedad y el estado de los esfuerzos por
prevenirla y controlarla.
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, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, que
se conmemora el 24 de marzo del 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorando la fecha de 1882 cuando el
doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de la
bacteria causante de esta enfermedad.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que
afecta principalmente a los pulmones. Es causada por
una bacteria, la que se contagia de una persona a otra
generalmente a través de la tos.
El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para concientizar sobre la carga mundial de tuber-

culosis y el estado en que se encuentran su prevención y
control. Asimismo, es una ocasión para movilizar compromisos políticos y sociales para seguir avanzando.
La tuberculosis es curable, pero los esfuerzos que
se realizan en la actualidad para encontrar, tratar y
curar todos los enfermos son insuficientes. De los
nueve millones de personas que contraen la tuberculosis cada año, una tercera parte queda “desatendida”
por los sistemas de salud. Una gran parte de esos tres
millones pertenecen a las comunidades más pobres
y vulnerables, o marginadas, del mundo, como los
migrantes, los refugiados y desplazados internos, los
reclusos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas
o los consumidores de drogas.
Los progresos realizados hacia la consecución de
las metas mundiales de reducción del número de casos
y de muertes por esta enfermedad han sido impresionantes: la mortalidad mundial de la tuberculosis ha
disminuido en un 45 % desde 1990, y su incidencia
también se está reduciendo. Los nuevos instrumentos,
como las pruebas diagnósticas rápidas, están ayudando
a transformar la respuesta a la enfermedad, y se están
introduciendo nuevos fár-macos que pueden salvar la
vida a los pacientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 24 de marzo el Día
Mundial de la Tuberculosis, que fue pro-clamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, para
aumentar la concientización sobre la carga mundial
de esta enfermedad y el estado de los esfuerzos por
prevenirla y controlarla. En el año 1882, Robert Koch
anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria
responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium
tuberculosis.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene la finalidad de recordar El Día Mundial de la Tuberculosis,
con la idea de crear un mayor nivel de conciencia de
la enfermedad respecto de la epidemia mundial de
tuberculosis y de los esfuerzos para acabar con ella.
Sabido es que en los últimos años se han hecho
progresos impresionantes hacia la consecución de las
metas mundiales de reducción de los casos de tuberculosis y de las muertes causadas por esta enfermedad:
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la mortalidad mundial por tuberculosis ha disminuido
en más de un 40 % desde 1990, y su incidencia está
disminuyendo gradualmente.
En la actualidad, casi un tercio de la población mundial está infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial
Alto a la Tuberculosis, red de organizaciones y países
que lucha contra la enfermedad, organiza el Día Mundial para dar a conocer el alcance de la enfermedad y
las formas de prevenirla y curarla.
Este evento, que se celebra cada año el 24 de marzo,
marca el día en que el Dr. Robert Koch detectó en 1882
la causa de la tuberculosis, o sea, el bacilo tuberculoso.
Éste supuso el primer paso hacia el diagnóstico y la
cura de la enfermedad. La OMS trabaja para reducir,
de aquí a 2015, la tasa de prevalencia y muertes por la
mitad. Es un gran esfuerzo que evidentemente hay que
realizar para terminar con esta enfermedad o al menos
reducirla a su mínima expresión.
La tuberculosis es la responsable de alrededor de 2
millones de muertes anuales en todos el mundo. No
obstante, es muy importante tener en cuenta que esta
enfermedad tiene cura, sobre todo si su detección es
temprana y el tratamiento es adecuado.
En cuanto a la situación a nivel nacional, la tuberculosis no está erradicada en la Argentina y continúa
siendo un problema de salud pública: en 2010 se han
registrado cerca de 10.400 casos, de los cuales 9.400
han sido casos nuevos, lo que constituye una tasa de
23,2 casos cada 100 mil habitantes.
Si bien en el país la tasa de notificación ha registrado
un leve descenso con respecto a lo observado en años
anteriores, existe aún una considerable brecha entre
las diferentes jurisdicciones del país, con elevada concentración de casos en provincias como Salta, Jujuy y
Formosa. A su vez, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifican la mitad
de los casos de todo el país.
En nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el Programa Nacional de Control de
la Tuberculosis, encargado de definir y coordinar las
políticas de prevención y atención del paciente con
tuberculosis en el ámbito nacional.
Entre los objetivos del programa figuran la reducción
de la morbimortalidad por tuberculosis; de la transmisión de la infección en la población; y de la resistencia
de la bacteria a los medicamentos, entre otros.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
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aumentar la concientización sobre la carga mundial
de esta enfermedad y el estado de los esfuerzos por
prevenirla y controlarla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Giustiniani,
registrado bajo expediente S.-4.277/14, declarando
de interés el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes con
Diabetes, a realizarse entre el 13 y el 15 de marzo
de 2015 en Carcarañá, provincia de Santa Fe; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
VIII Encuentro Nacional de Jóvenes con Diabetes que,
organizado por la Asociación Carcarañense de Diabéticos (ACARDI) bajo la supervisión de la Federación
Argentina de Diabetes, se realizó los días 13 a 15 de
marzo de 2015 en la ciudad de Carcarañá, provincia
de Santa Fe.
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, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina
M. García Larraburu. – Jaime Linares.
–Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, que
se celebra el 24 de marzo de cada año por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
con Diabetes, a realizarse los días 13, 14 y 15 de
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marzo de 2015, en la ciudad de Carcarañá, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Carcarañense de Diabéticos (ACARDI), bajo la supervisión de la Federación Argentina
de Diabetes, realizará el VIII Encuentro Nacional de
Jóvenes con Diabetes. Dicho encuentro, previsto para
los días 13, 14 y 15 de marzo de 2015, está convocado
en la localidad de Carcarañá, en el sur santafesino. Está
prevista la asistencia de jóvenes de entre 15 y 30 años
de todo el país.
Este encuentro, llevado adelante por la subcomisión
juvenil de la Federación Argentina de Diabetes y la
ACARDI, se concreta anualmente, siendo sede nacional en 2014 la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Durante la jornada de tres días se realizarán diferentes talleres a cargo de profesionales, desarrollando
temáticas como la psicología, la actividad física, nutrición, insulinoterapia, entre otros temas.
La ACARDI comenzó su funcionamiento en el año
2012. Entre sus principales objetivos figuran la educación de jóvenes con diabetes, trabajar en la prevención, promover la actividad física y el asesoramiento
en aspectos legales relacionados con la enfermedad.
Esta asociación cuenta con licenciados en nutrición,
médicos diabetólogos, profesores de educación física,
psicólogo, todos ellos integrantes de la organización
y funcionamiento del encuentro nacional. Desde que
comenzó su funcionamiento en la ciudad de Carcarañá,
esta asociación llevó adelante jornadas de concientización, charlas abiertas sobre diabetes y su relación
con una adecuada alimentación, actividad física para
personas con diabetes, talleres de psicología grupal y
sobre legislación en diabetes.
Es importante recordar que la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles
aumentados de azúcar en sangre (glucemia) y puede
dañar las arterias y algunos órganos. Si no se realiza un
tratamiento adecuado, estos niveles en aumento pueden
dar lugar a complicaciones a corto y largo plazo.
Queremos mencionar también que la mayoría de
los asistentes al encuentro nacional son pacientes con
diabetes (tipo 1), esta es la denominación de una de las
formas de diabetes, que comienza generalmente antes
de los 30 años de edad.
La importancia del trabajo interdisciplinario llevado
adelante durante estas jornadas es un aporte para niños
y jóvenes con diabetes (tipo 1), y para sus familias,
debiendo enfrentar un tratamiento integral que combina
el control de los niveles de glucosa en sangre, el permanente monitoreo de la nutrición, la actividad física
y la administración de la insulina.
Previamente al encuentro del próximo mes de marzo, también se realizarán actividades de educación y

concientización, ya que el 14 de noviembre es el Día
Mundial de la Diabetes. Todas las actividades, cursos,
jornadas sumadas al encuentro nacional, sin lugar a
dudas, son un aporte a la convivencia y a la educación
de jóvenes con diabetes, posibilitando el intercambio
de experiencias entre jóvenes de todo el país.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
VIII Encuentro Nacional de Jóvenes con Diabetes que,
organizado por la Asociación Carcarañense de Diabéticos (ACARDI) bajo la supervisión de la Federación
Argentina de Diabetes, se realizó los días 13 a 15 de
marzo de 2015 en la ciudad de Carcarañá, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.4.203/14, declarando de interés el II Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona “Enfoque
humanístico e interdisciplinario en salud”, realizado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 7 y 9
de noviembre de 2014; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el 2º
Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona “Enfoque humanístico e interdisciplinario en salud”
que, organizado por el International College of Person
Centered Medicine (ICPCM) y la Asociación Argentina
de Salud Mental (AASM), se realizó en la ciudad de
Buenos Aires entre los días 7 y 9 de noviembre de 2014.
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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, 14 de abril de 2015
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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actual presidente de la ICPCM y ex presidente de la
World Medical Association; Juan Mezzich (Estados
Unidos); Sandra Van Dulmen (Holanda); Tefa Ghebrehiwet (Canadá); Michel Botbol (Francia); Alberto
Perales (Perú); Guido Berro (Uruguay); Rodolfo Armas
(Chile); Olga Castillo (Ecuador), y a los argentinos
Sergio Provenzano Miguel Ángel Materazzi, Roger
Montenegro y Mario Rovere, quienes participarán en
diversos paneles y simposios que se desarrollarán a lo
largo del congreso.
Esta actividad convoca a profesionales de todas las
latitudes demostrando el camino que lleva adelante la
Asociación Argentina de Salud Mental, reconocida
por sus pares internacionales, permitiendo nuevamente
que nuestro país sea sede de un evento científico de
primer nivel. Por lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable.

DECLARA:

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
De su interés el II Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona “Enfoque humanístico e
interdisciplinario en salud”, organizado por el International College of Person Centered Medicine (ICPCM)
y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM),
que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Internacional de Medicina Centrada
en la Persona “Enfoque humanístico e interdisciplinario
en salud” es organizado por el International College of
Person Centered Medicine (ICPCM) y la Asociación
Argentina de Salud Mental (AASM) y se desarrollará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 7 al 9 de
noviembre. Este congreso convoca a profesionales
de todo el mundo y tendrá diversos ejes temáticos,
entre ellos: atención centrada en la persona para condiciones clínicas y discapacidades específicas; ética y
salud, cultura, literatura y arte; comunicación clínica;
interdisciplina y equipos de salud. También se centrará
en diversas patologías: esclerosis múltiple; epilepsia;
oncología; EPOC; obesidad y síndromes metabólicos;
cuidados paliativos; pediatría y salud del niño y el
adolescente, y salud de la mujer.
La misión del congreso internacional es promover
una medicina de la persona, para la persona, por la persona y con la persona, la transformación de la práctica
médica desde la actual, basada en la enfermedad, hacia
una medicina de toda la persona en su contexto. La
Asociación Argentina de Salud Mental acompaña estos
postulados de pleno respeto por las personas, como lo
viene haciendo plenamente con su compromiso con la
Ley Nacional de Salud Mental.
Este segundo congreso recibió disertantes que provienen de todas las regiones del mundo, y entre ellos
podemos nombrar a James Appleyard (Gran Bretaña),

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el II
Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona “Enfoque humanístico e interdisciplinario en salud”
que, organizado por el International College of Person
Centered Medicine (ICPCM) y la Asociación Argentina
de Salud Mental (AASM), se realizó en la Ciudad de
Buenos Aires entre los días 7 y 9 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-4.072/14, expresando
beneplácito por el informe de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en el que expresa que se utilizará
una estrategia desarrollada en la Argentina, “plasma
hiperinmune”, como tratamiento contra el ébola; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración

cientes infectados que ya causó la muerte de más de
4.500 personas.
Dada la trascendencia de la citada enfermedad,
expreso beneplácito y reconocimiento a los científicos
que han elaborado dicho tratamiento con la posibilidad
de poder atacar dicho flagelo.
Es por ello que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento ante el informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se
expresa que se utilizará una estrategia desarrollada en
la Argentina denominada “plasma hiperinmune” como
tratamiento contra el ébola.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 22 de octubre de 2014 a
través de los medios de comunicación, un informe efectuado por la subdirectora de la Organización Mundial
de la Salud, doctora Marie Paule Kieny.
En el mismo se expone que mientras se ponen en marcha pruebas clínicas para probar la seguridad y eficacia
de potenciales vacunas contra el ébola, en las próximas
semanas se utilizará en Liberia una estrategia desarrollada por la Argentina, la que consiste en un plasma de
pacientes ya recuperados para tratar a los enfermos con
ébola, el que se denomina “plasma hiperinmune”.
Esta estrategia es la desarrollada en la Argentina
contra la fiebre hemorrágica o mal de los rastrojos
por el doctor Julio Maiztegui, que es un concentrado
de anticuerpos de los pacientes que sobrevivieron al
ataque de la enfermedad.
Este tratamiento se administró a la enfermera española Teresa Romero que, tras quince días de sufrimiento, se curó de este mal.
Ahora bien, en el año 1971 el doctor Maiztegui demostró que se podía reducir la mortalidad de la fiebre
hemorrágica en la Argentina del 30 % al 3 %, si antes
del octavo día de haberla contraído los pacientes eran
tratados con plasma de personas que ya habían superado
la enfermedad.
Cabe destacar que los científicos del Instituto
Maiztegui son los únicos que tienen publicaciones
internacionales sobre la efectividad del referido suero
hiperinmune en una fiebre hemorrágica.
Es de destacar que la OMS adoptó los procedimientos para su aplicación en África y luego los mandaron
a revisar al instituto.
La doctora Kieny informó que en breve esperan
tener en los tres lugares –Liberia, Guinea y Sierra
Leona– la capacidad instalada para extraer plasma
y procesar la preparación para el tratamiento de pa-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento ante el informe de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que
se expresa que se utilizará una estrategia desarrollada
en la Argentina denominada “plasma hiperinmune”
como tratamiento contra el ébola.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha condiderado el proyecto de declaración del Senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-4.071/14, expresando
beneplácito por la labor que realiza el Hospice San
Camilo en Olivos, asistiendo a enfermos terminales
y ancianos; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina
M. García Larraburu. – Jaime Linares.
–Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor que realiza hace doce años
el Hospice San Camilo en su Casa de la Esperanza, en
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Olivos, la que consiste en asistir a enfermos terminales
y ancianos en la etapa final de sus vidas, brindando
asistencia médica y espiritual gratuita.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Roberto G. Basualdo.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hospice es una comunidad abierta, que no se
plantea como clínica sino como familia, así lo explica
el presidente de San Camilo, el señor Ricardo Michaud.
Dicho hospice fue el primero en el país, creado en el
año 2002 por el padre Juan Pablo Contemponi, capellán
del Hospital de Vicente López.
Desde ese entonces, en su “Casa de la Esperanza”,
sita en Olivos, San Camilo ha acompañado gratuitamente a más de 900 hombres y mujeres hasta el final
de sus vidas, ofreciéndoles cuidado integral por parte
de médicos, enfermeras y sacerdotes.
Cabe destacar que San Camilo desde su creación
se sostiene con el aporte solidario de particulares y
empresas.
Su objetivo es promover una cultura que entienda el
final de la vida como un momento único y fundamental
en la existencia de una persona se hospeda desde el
corazón, no quieren que nadie muera solo.
La historia de los hospices se remonta a los albergues
de los primeros siglos del cristianismo, unos sitios de
descanso y refugio para peregrinos y enfermos.
Pero recién a partir del siglo XX una enfermera
inglesa llamada Cicely Saunders desarrolló técnicas
especiales para el control del dolor y el cuidado de los
enfermos terminales.
Así nació el movimiento Hospice, que es una modalidad de asistencia basada en el respeto a la dignidad
de la persona y su derecho a transitar acompañada sus
últimos días de vida.
Por lo expuesto, en reconocimiento a la tarea humana de excelencia que efectúa este Hospice San Camilo,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

41
(Orden del Día Nº 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del senador Diego Santilli
registrado bajo expediente S.-3.915/14, declarando de
interés la campaña “Ponete en mis zapas y descubrí la
diabetes infantil”, a realizarse del 11 al 14 de noviembre de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para este Honorable Cuerpo la campaña
“Ponete en mis zapas y descubrí la diabetes infantil”
que, organizada por la Asociación para el Cuidado de
la Diabetes en Argentina, se realizó del 11 al 14 de
noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.
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, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Jaime Linares. –
Blanca M. del Valle Monllau. – María I.
Pilatti Vergara.

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

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la labor que realiza hace doce
años el Hospice San Camilo en su Casa de la Esperanza, en Olivos, la que consiste en asistir a enfermos
terminales y ancianos en la etapa final de sus vidas,
brindando asistencia médica y espiritual gratuita.

DECLARA:

De interés parlamentario la campaña “Ponete en mis
zapas y descubrí la diabetes infantil” que realizará la
Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, del 11 al 14 de noviembre de 2014 en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Diego C. Santilli.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación para el Cuidado de la Diabetes en
Argentina (CUIDAR) es una organización sin fines
de lucro que pretende crear conciencia social sobre la
Diabetes infanto juvenil.
La campaña tiene por objetivo hacer visible a los
ojos de la población en general la incidencia y problemática de esta enfermedad en la vida cotidiana de
muchos niños de nuestro país.
La finalidad es que los niños logren captar la atención de toda la sociedad desde uno de los lugares más
icónicos y más transitados del mundo.
Se apela a generar un novedoso impacto en la vida
cotidiana de los transeúntes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante una campaña interactiva en la
vía pública para “descubrir”, dar el primer paso y poder
“ponerse en el lugar” de los niños y jóvenes que viven
con la diabetes tipo 1.
Como parte de la campaña se ubicará una gráfica
gigante en la plaza de la República que, involucrando
a los transeúntes, permitirá “descubrir” la diabetes
infantil.
Se consolidarán “pasos” fosforescentes, que se encontrarán distribuidos por toda la ciudad, indicando el
“camino” para llegar al cartel interactivo ubicado en
la plaza de la República.
Esta campaña contará además con un sitio propio
de Internet, con afiches, videos, spots, flyers, espacios
en medios de comunicación y en redes sociales como
Youtube, Facebook, Twitter, donde todos los que se
involucren podrán interactuar y compartir fotografías
del momento en que “descubrieron” la diabetes infantil y serán los propios niños y sus familias quienes
se transformarán en “embajadores” de esta iniciativa
multiplicándose el alcance de esta acción.
El 14 de noviembre y en los días previos al Día Mundial de la Diabetes, y en honor a todas las personas con
diabetes, se iluminarán, con el apoyo del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, varios edificios: el Obelisco,
el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles,
el Planetario, la plaza Estado del Vaticano, entre otros.
La acción más emotiva se desarrollará el 14 de
noviembre cuando niños, adolescentes y jóvenes con
diabetes se den cita en la plaza Estado del Vaticano y
en el evento final al anochecer, como agradecimiento
al apoyo recibido para esta campaña, hagan entrega
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un mural
gigante para ser instalado sobre Cerrito entre Viamonte
y Tucumán, al lado del Teatro Colón.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para este honorable cuerpo la campaña
“Ponete en mis zapas y descubrí la diabetes infantil”
que, organizada por la Asociación para el Cuidado de
la Diabetes en Argentina, se realizó del 11 al 14 de
noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con motivo del Día Mundial de la Diabetes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Monllau, registrado bajo expediente S.4.356/14, “Expresando beneplácito por la aprobación
del papa Francisco, de la beatificación del arzobispo
de San Salvador Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”;
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, 27 de mayo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo.
– Juan M. Abal Medina. – Marcelo J.
Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación del papa Francisco
de la beatificación del arzobispo de San Salvador Oscar
Arnulfo Romero y Galdámez, luchador por los dere-
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chos humanos, asesinado en 1980, luego de denunciar
el régimen militar que gobernaba su país.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco aprobó la beatificación de Oscar
Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador que fue
asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa. La causa de beatificación de Romero,
asesinado a tiros por un “escuadrón de la muerte”
al día siguiente de haber denunciado la violencia
paramilitar, la injusticia social y las torturas de parte
del régimen militar que gobernaba en ese momento
su país, había comenzado 1997. Pero se encontraba
congelada y se desbloqueó luego de la elección de
Francisco.
El sacerdote salvadoreño será beato después de que
el Papa se reuniera en el Vaticano con el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa
de los Santos. El pontífice firmó el decreto que en enero
pasado calificó a Romero como mártir in odium fidei
(en odio a la fe), por lo que podrá ser beatificado sin la
necesidad de un milagro. El júbilo de la noticia no se
hizo esperar en San Salvador, donde ya se le dice San
Romero de América.
El pasado 9 de enero el Congreso de Teólogos de la
Congregación para las Causas de los Santos decretó por
unanimidad que Romero fue asesinado por odio a la
fe cuando celebraba una misa en la capilla del hospital
de la Divina Providencia, en San Salvador, donde se
atiende a enfermos de cáncer. Una bala le destrozó el
corazón. El francotirador cumplió órdenes de Roberto
D’ Aubuisson, comandante de un escuadrón de ultraderecha y que acusaba públicamente al arzobispo de
ser un agitador y subversivo.
El proceso judicial del caso Romero se encuentra
detenido por la impunidad vigente en El Salvador.
Existe de por medio una ley de amnistía que data de
1993, promulgada por el entonces presidente Alfredo
Cristiani luego de firmada la paz entre el gobierno y la
guerrilla que terminó con la guerra civil después de 12
años y que estalló precisamente cuando fue asesinado
Romero (1917-1980). El arzobispo será el primer santo
de El Salvador, y el segundo en Centroamérica, después
de que el papa Juan Pablo II beatificara al hermano
Pablo, de Guatemala, en julio de 2002.
El Vaticano inició en 1997 el estudio para la beatificación de Romero. La crispación política que generó
la guerra civil salvadoreña fue una de las causantes del
retraso, pero el proceso se aceleró cuando el obispo
Vincenzo Paglia, presidente de la Congregación Vaticana para la Familia anunciara que el papa Francisco
lo había “desbloqueado”.
El sacerdote Luis Ayala, encargado de la parroquia
de San Benito y director del canal Televisión Católica
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(TVCA), ha declarado su regocijo por el anuncio de
Roma y ha asegurado que “monseñor Romero puede
ser un punto de unificación entre los salvadoreños; es
la esperanza para todos los salvadoreños”.
Días antes del anuncio del papa, el obispo Jesús
Delgado, el principal biógrafo de Romero, aseveró
que la vida, obra y martirio convierten a “Romero en
el nuevo prócer de la nueva realidad de El Salvador”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación del papa Francisco
de la beatificación del arzobispo de San Salvador Oscar
Arnulfo Romero y Galdámez, luchador por los derechos humanos, asesinado en 1980, luego de denunciar
el régimen militar que gobernaba su país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Urtubey, registrado bajo expediente
S.-1.457/15, “Expresando satisfacción por el 30º
aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad
entre Argentina y Chile, el 2 de mayo de 2015”; 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, 27 de mayo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Rubén
H. Giustiniani. – Rolando A. Bermejo.
– Juan M. Abal Medina. – Marcelo J.
Fuentes.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 2 de mayo de 2015,
30 años del día en que los ministros de Relaciones
Exteriores de la Argentina y Chile intercambiaron ante
Su Santidad el papa Juan Pablo II, en la ciudad del
Vaticano, los instrumentos de ratificación del Tratado
de Paz y Amistad de 1984 que dio por finalizado el
denominado Conflicto del Beagle.

ficación del Tratado de Paz y Amistad de 1984 dando
por finalizado el denominado Conflicto del Beagle.
Para ratificar una vez más la inquebrantable unión
que existe entre la Argentina y Chile y destacar la
fraternidad de sus pueblos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos y los chilenos somos pueblos hermanos. Estamos entrelazados por un destino histórico
común. Mancomunadamente luchamos para lograr la
independencia de ambas naciones y somos vecinos,
ocupamos la porción austral del hemisferio Sur. La
cordillera de los Andes nos une tanto que la naturaleza
no deja de demostramos que no distingue de líneas
divisorias dibujadas por los hombres. En estos días la
actividad del volcán Calbuco y sus cenizas nos recuerdan, una vez más, esta lección.
Los años 80 nos encontraron lamentablemente distanciados por un diferendo limítrofe que ensombreció
nuestras relaciones y que era necesario superar. Pasamos momentos difíciles en los que la paz se vio amenazada. No obstante, primó la cordura y los profundos
lazos que nos unen superaron las diferencias.
En 1984 se suscribió el denominado “Tratado de paz
y amistad entre la Argentina y Chile”. El instrumento
que se formalizó entre ambos países perpetuó la solución completa de las cuestiones a que él se refiere.
Estableció un acuerdo concluyente para la fijación del
límite entre ambos países, desde el Canal de Beagle
hasta el Cabo de Hornos.
Este tratado atravesó diferente hitos que marcaron
un proceso hacia el pacto final. Fue firmado en Roma
el 29 de noviembre de 1984 por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. El 30 de diciembre
de ese año, fue aprobado por la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional y el 15 de marzo de 1985, hizo
lo propio la Cámara de Senadores.
La Santa Sede tuvo un rol fundamental en la negociación. En una primera instancia el cardenal Samoré
logró contener la posibilidad de un conflicto armado
incipiente. Luego encauzó las negociaciones, que se
extendieron por varios años.
El día 2 de mayo de 2015 se cumplieron 30 años de
un día trascendental que merece ser recordado. Los
ministros de Relaciones Exteriores de ambos países
intercambiaron ante Su Santidad el papa Juan Pablo
II, en la ciudad del Vaticano, los instrumentos de rati-

Su beneplácito al haberse cumplido, el 2 de mayo de
2015, 30 años del día en que los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y Chile intercambiaron
ante Su Santidad el papa Juan Pablo II, en la Ciudad del
Vaticano, los instrumentos de ratificación del Tratado
de Paz y Amistad de 1984 que dio por finalizado el
denominado Conflicto del Beagle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.014/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Blanca María Monllau, solicitando informes sobre la
expropiación de tierras para la construcción de la obra
Variante de la ruta nacional 60, en el tramo Copacabana (km 1.303) a Villa San Roque (km 1.334), en el
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca;
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 correspondientes, informe
sobre los siguientes puntos relacionados con la expropiación de tierras para la construcción de la obra
Variante de la ruta nacional 60, en el tramo Copacabana (km 1.303) a Villa San Roque (km 1.334), en el
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
1. ¿Cuánto es el monto que se estipuló para indemnizar a los propietarios de las tierras que se resolvió
expropiar para la construcción de la variante que atra-
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viesa las localidades de Copacabana y La Puntilla de
la ruta nacional 60?
2. ¿Qué organismo del Estado resolvió la expropiación de estas tierras, cuál es el encargo de tasar los
terrenos y cuál es el responsable de indemnizar a los
propietarios?
3. ¿Cuáles fueron los medios y mecanismos a través
de los cuales se informó a los propietarios de las tierras,
en particular, y a las comunidades del departamento
de Tinogasta afectadas, en general, sobre: a) lo que
pretende hacer el Estado en su plan de obra; b) las
expropiaciones de terrenos previstas, y c) sobre el
impacto social, económico, ambiental y cultural que
podría generar la nueva traza de la ruta nacional 60
en esta zona?
4. Sobre las declaraciones de propietarios de terrenos y vecinos de la zona en relación a que la obra
de redireccionamiento de la traza podría afectar las
economías regionales de esta zona, sírvase informar:
¿qué planes y estrategias de desarrollo local se prevé
implementar para mitigar el impacto que sufrirán estas
poblaciones que viven del movimiento de líneas de colectivos, transporte de larga distancia y de turistas que
viajan hacia al norte del departamento ofreciéndoles
productos y servicios?
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, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Jorge A. Garramuño. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con expropiación
de tierras para construcción de la obra Variante de la
ruta nacional 60, en el tramo Copacabana (km 1.303)
a Villa San Roque (km 1.334), en el departamento de
Tinogasta, provincia de Catamarca.
1. ¿Cuánto es el monto que se estipuló para indemnizar a los propietarios de las tierras que se resolvió
expropiar para la construcción de la variante que atraviesa las localidades de Copacabana y la Puntilla de la
ruta nacional 60?
2. ¿Qué organismo del Estado resolvió la expropiación de estas tierras, cuál es el encargo de tasar los
terrenos y cuál es el responsable de indemnizar a los
propietarios?
3. ¿Cuáles fueron los medios y mecanismos a través
de los cuales se informó a los propietarios de las tierras,
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en particular, y a las comunidades del departamento
de Tinogasta afectadas, en general, sobre: a) lo que
pretende hacer el Estado en su plan de obra; b) las
expropiaciones de terrenos previstas, y c) sobre el
impacto social, económico, ambiental y cultural que
podría generar la nueva traza de la ruta nacional 60
en esta zona?
4. Sobre las declaraciones de propietarios de terrenos y vecinos de la zona en relación a que la obra
de redireccionamiento de la traza podría afectar las
economías regionales de esta zona, sírvase informar:
¿qué planes y estrategias de desarrollo local se prevé
implementar para mitigar el impacto que sufrirán estas
poblaciones que viven del movimiento de líneas de
colectivos, trasporte de larga distancia y de turistas que
viajan hacia al norte del departamento ofreciéndoles
productos y servicios?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 60 es una carretera argentina pavimentada que atraviesa las provincias de Catamarca, La
Rioja y Córdoba. En su recorrido de 794 km une la ruta
nacional 9 en el km 775, en las cercanías de Villa del
Totoral, con el paso de San Francisco, a 4.748 msnm,
en el límite con Chile, en la provincia de Catamarca.
El camino continúa en este país como ruta 31-CH, que
conduce a la ciudad de Copiapó. Es una ruta altamente
transitada, en especial por vehículos de gran porte, que
la utilizan como parte de su recorrido hacia y desde el
norte de la República Argentina y la República de Bolivia, acarreando todo tipo de mercadería (indumentaria,
comestibles, combustibles, bienes de capital, etcétera).
La provincia de Catamarca tiene un vasto territorio
de más de 100.000 km2, predominando en su superficie
un relieve elevado y montañoso. Las rutas nacionales,
en general, y la ruta nacional 60, en particular, poseen
una vital importancia dentro de esta vasta geografía para
comunicar e integrar no sólo las distintas localidades de
los departamentos catamarqueños del oeste con el valle
central, sino con otras provincias y hasta con el vecino
país de Chile, a través del paso de San Francisco. De este
modo, la citada vía tiene un enorme valor estratégico
para la integración de la región Atacalar, que Catamarca
integra junto a La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba,
Tucumán y la III Región de Atacama (Chile).
Por este motivo y por el valor económico y cultural
que esta ruta posee para toda la región, adquiere vital
importancia hacer un mantenimiento permanente y
mejoras por parte de vialidad nacional, consolidando
una vía segura y acorde a los requerimientos de un
corredor internacional.
Actualmente, vialidad nacional está trabajando en la
nueva traza que implica la obra Variante ruta nacional
60 by pass Tinogasta tramo Copacabana (km 1.303) a
Villa San Roque (km 1.334). La construcción del by
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pass avanza rápidamente desde antes de ingresar a
Copacabana con un desvío sobre la margen del río Colorado y por detrás de las poblaciones para empalmar
en el puente del río en Cerrito Blanco. Luego ingresaría
por Los Palacios, Santo Domingo y La Aguadita, para
volver al trazado original.
Para realizar la nueva traza se declararon de utilidad
pública y sujetos a expropiación los terrenos por donde
pasaría la ruta, por parte del administrador general de
la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, por
resolución 1.086, con fecha 13 mayo de 2014.
No obstante, en las últimas semanas, grupo de propietarios de terrenos de las localidades de Copacabana
y La Puntilla expresaron su desconcierto por el avance
de la mencionada obra, a la que consideraron “un verdadero atropello”. Y a pesar de que algunos firmaron
la conformidad de la expropiación, aún no estipularon
los montos de indemnización. Los vecinos reclaman
reuniones informativas por parte de las autoridades
de vialidad y una notificación fehaciente de las condiciones de la expropiación. Además afirmaron que la
construcción de la ruta corre al costado del río Abaucán, desde donde se realizan las tomas de agua para el
riego de los cultivos. Por lo tanto, la concreción de la
obra configura una barrera infranqueable que impedirá
el paso normal del agua de riego para las plantaciones.
Por otra parte, los pobladores manifestaron su
preocupación por la nueva traza porque consideran
que algunos pueblos estarían destinados a morir, puesto
que afectaría sus economías regionales al dejarlas sin
el tránsito de transporte de carga, líneas de colectivos
y flujo de turistas que viajan hacia el norte del departamento. Algo similar a lo que ocurrió décadas atrás,
cuando se levantó la línea de ferrocarril en Tinogasta.
Finalmente, otro tema de aflicción es la hipotética falta
de mantenimiento que el viejo trazo tendría en detrimento del nuevo, al dejar de ser ruta nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes puntos relacionados con la expropiación de tierras para la construcción de la obra
Variante de la ruta nacional 60, en el tramo Copacabana (km 1.303) a Villa San Roque (km 1.334), en el
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
1. ¿Cuánto es el monto que se estipuló para indemnizar a los propietarios de las tierras que se resolvió
expropiar para la construcción de la variante que atraviesa las localidades de Copacabana y La Puntilla de
la ruta nacional 60?
2. ¿Qué organismo del Estado resolvió la expropiación de estas tierras, cuál es el encargo de tasar los

terrenos y cuál es el responsable de indemnizar a los
propietarios?
3. ¿Cuáles fueron los medios y mecanismos a través
de los cuales se informó a los propietarios de las tierras,
en particular, y a las comunidades del departamento de
Tinogasta afectadas, en general, sobre: a) lo que pretende
hacer el Estado en su plan de obra; b) las expropiaciones
de terrenos previstas, y c) sobre el impacto social, económico, ambiental y cultural que podría generar la nueva
traza de la ruta nacional 60 en esta zona?
4. Sobre las declaraciones de propietarios de terrenos
y vecinos de la zona en relación a que la obra de redireccionamiento de la traza podría afectar las economías
regionales de esta zona, sírvase informar: ¿qué planes y
estrategias de desarrollo local se prevé implementar para
mitigar el impacto que sufrirán estas poblaciones que
viven del movimiento de líneas de colectivos, transporte
de larga distancia y de turistas que viajan hacia al norte
del departamento ofreciéndoles productos y servicios?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.424/14,
proyecto de declaración de la señora senadora doctora
Blanca María Monllau, expresando pesar al cumplirse
el tercer aniversario del accidente ferroviario de Once
el 22 de febrero de 2015; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación, al haberse cumplido el tercer aniversario del accidente ferroviario de
Once, el 22 de febrero.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accidente ferroviario de Once de 2012, conocido
como tragedia de Once, fue un siniestro ocurrido el
miércoles 22 de febrero de 2012 a las 8:33 a.m., cuando
el tren 3.772 de la línea Sarmiento, identificado con la
chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma
número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su
marcha y colisionó con los paragolpes de contención.
La formación, de ocho coches, transportaba en plena
hora pico a más de 1.200 pasajeros a bordo. Fallecieron 51 personas y más de 702 resultaron heridos. Sin
embargo, hechos como el ocurrido en la estación Once
no pasan inadvertidos para la gente común.
Éste fue un evidente hecho de corrupción que involucró de funcionarios y empresarios puesto que la línea
Sarmiento se encontraba en un estado precario y fue
justamente allí donde los controles fallaron.
Tuvo que haber 51 víctimas y cientos de heridos para
que el gobierno reaccione, para que tomaran medidas
para mejorar el estado de los trenes, o para lograr su
reestatización.
La corrupción se visibiliza en esta tragedia, por la
falta de controles por parte del Estado nacional de la situación ferroviaria en general, porque el Estado subsidió
a las empresas concesionadas pero por desidia y corrupción, éstas no realizaron las mejoras que debían hacer.
El 22 de febrero los familiares de las víctimas de la
tragedia, realizaron un acto en homenaje de las 51 personas fallecidas en el accidente, en el memorial de los
corazones del andén 1 de la estación de la línea Sarmiento y colocaron una placa conmemorativa firmada por el
papa Francisco. Además renovaron su reclamo pidiendo
la condena a los responsables del fatal accidente.
Pasaron tres años de este lamentable episodio que nos
llenó de amargura que tocó muy hondo el corazón del
pueblo argentino. Cada año, vuelven a abrirse las heridas
de la sociedad, por un acto de corrupción que se llevó la
vida de tantas personas y que aún se espera la sentencia.
Para terminar, señor presidente, desde el día mismo
que sucedió la tragedia se decía que la corrupción mata.
Todos los actos de corrupción deben ser severamente
penados, porque lesionan a toda una sociedad y como
en este caso dejan familias argentinas destruidas y
funcionarios corruptos aún impunes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación, al haberse cumplido el tercer aniversario del accidente ferroviario de
Once, el 22 de febrero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.969/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora Laura
G. Montero, solicitando informes sobre el mal estado
de la ruta nacional 7, en el tramo no concesionado que
atraviesa la provincia de Mendoza; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
sobre los motivos del estado de deterioro y falta de
mantenimiento de la ruta nacional 7, en el tramo no
concesionado que atraviesa la provincia de Mendoza,
específicamente en lo referido a la mala condición de la
capa asfáltica, la insuficiente señalización y en accesos
que hay desde y hacia la misma.
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, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
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 los siguientes puntos:
Informe cuáles son los motivos que explican el mal
estado de la ruta nacional 7, en el tramo no concesionado de la misma que atraviesa la provincia de Mendoza,
específicamente en lo referido a la mala condición de la
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capa asfáltica, la insuficiente señalización y los accesos
ilegales que hay desde y hacia la misma.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios accidentes han ocurrido en los últimos meses
en la ruta nacional 7, en el tramo que atraviesa la provincia de Mendoza, aunque tal vez la palabra “accidente” no sea la más adecuada para utilizar en estos casos.
Y esto es así porque, cuando hay pérdida de vidas
por problemas viales, quizá generados por los trabajos
que desde la Dirección Nacional de Vialidad deberían
haberse realizado y no se encuentran ejecutados,
debemos hablar de otras situaciones distintas a las
accidentales.
Por ello y habiendo observado, al transitarla, falencias importantes en los trabajos realizados sobre
nuestra querida ruta 7, sumado esto a la información
recabada de medios de prensa en el mismo sentido, es
que debe solicitarse al Poder Ejecutivo la información
detallada en el presente proyecto.
Por los motivos expresados solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
sobre los motivos del estado de deterioro y falta de
mantenimiento de la ruta nacional 7, en el tramo no
concesionado que atraviesa la provincia de Mendoza,
específicamente en lo referido a la mala condición de la
capa asfáltica, la insuficiente señalización y en accesos
que hay desde y hacia la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.051/14,
proyecto de comunicación del señor senador Juan C.
Marino, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con las obras de infraestructura portuaria;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Daniel
R. Pérsico. – Jorge A. Garramuño. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan y respecto de obras de infraestructura portuaria, informe:
1. Qué obras se planifican respecto al progresivo aumento del tamaño de los buques cargueros y su calado.
2. Qué medidas se están estudiando para aumentar
la capacidad portuaria.
3. Qué medidas se contemplan para aumentar el
calado de acceso a los puertos sobre el río de la Plata
y el Paraná.
4. Qué medidas se prevén para mejorar el enlace
ferroviario con los puertos.
5. Qué planes hay de restablecer el sistema de reintegros por exportaciones por puertos patagónicos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo los medios especializados
divulgaron la información sobre los detalles de la ampliación de las capacidades en las esclusas del canal
de Panamá. Consecuentemente, uno de los grandes
reguladores del tamaño de los buques de carga amplia
su capacidad permitiendo el paso de unidades mayores.
Esta ventaja que redundará en la baja del costo
de fletes interoceánicos optimizando así los costos
del intercambio de productos resulta de gran importancia para nuestro país dada su alejada posición de
los centros de consumo de su producción y de los de
suministro de los bienes de capital necesarios para
nuestro desarrollo.
Es importante recordar que nuestro país tiene en la
actualidad 70 puertos comerciales activos con distintas capacidades, especialización, calado y longitud de
sitios que están en condiciones de hacer un manejo
profesional en la carga y descarga de mercaderías, pero
siempre sujetos a costos que dependen de la infraestructura existente.
No es menos importante tener en cuenta, que más
del 90 % de las exportaciones e importaciones se
realizan por vía marítima, es por ello que este eslabón
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vital para el desarrollo de las actividades en nuestro
país debe tener una atención constante para mantener
actualizadas sus capacidades y reducir en lo posible
algunas de sus desventajas.
Así, sabemos que una parte sustancial del movimiento marítimo se realiza desde el puerto de Buenos
Aires, el de Rosario, el de Zárate, el de Santa Fe. Todos
ellos servidos por el canal Emilio Mitre concesionado
a la empresa Hidrovía S.A. en cuyas condiciones se
estipulan un calado de 32 pies con 100 metros de ancho
en el canal entre el acceso marítimo (Recalada) y el
kilómetro 460 del río Paraná.
No es menos cierto que otros puertos que no cuentan
con la cantidad de tráfico mencionada detentan otras
capacidades Mar del Plata tiene un calado de 32 pies
sin dragado el caso de Bahía Blanca con un calado de
45 pies es el puerto más cercano de aguas profundas,
en igual medida San Antonio Este y finalmente Puerto
Madryn con un calado de 55 pies e ingreso sin necesidad de remolcadores.
Es cierto que cada uno de los puertos que se han
mencionado, presentan alguna particularidad que desmerece su atractivo, alguno se encuentra muy especializado, otros carecen de acceso ferroviario que hacen
costoso el transporte terrestre posterior diluyendo sus
ventajas cuantitativas. Esos problemas son de larga
data, se han propugnado su solución durante mucho
tiempo y problemas presupuestarios o de políticas
erráticas han impedido o postergado su potenciación.
Sólo a modo de ejemplo, el actual tipo de buque con
acceso al cruce del canal es el Panamax, con una eslora
de 294 metros y un calado de 36 pies (12 metros); los
del tipo super Panamax tienen una eslora de 400 metros
y un calado de 48 pies (16 metros). Es evidente que la
mayor parte de los puertos más concurridos no están en
condiciones de recibir buques de ese porte.
Las cuentas correspondientes a los costos por flete
tienen directa relación a las toneladas transportadas
por un buque que, en combinación con el seguro de
la carga, forman un componente importante sumado
al precio de la mercadería trasladada, el mayor volumen por buque mejora ostensiblemente esos costos en
especial si tenemos en cuenta que los destinos a que
van las cargas de nuestro país en una gran medida son
mayores que las 6.000 millas marinas.
Otros países de la región han iniciado programas
para aumentar el calado, la capacidad de los sitios, los
sistemas de traslado de cargas en volúmenes mayores, para adaptarse a las mayores dimensiones de los
buques y no perder así la competitividad respecto de
este transporte.
Por tal motivo se requiere del Ejecutivo los planes
y previsiones para aumentar las capacidades portuarias, el calado con que se dragan los canales y otras
cuestiones conexas sin perjuicio de requerir en último
término la reinstalación del sistema de reintegro por
exportación por puertos Patagónicos, promover así
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su utilización para descomprimir donde se pueda las
saturadas terminales de los puertos más activos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan y respecto de obras de infraestructura portuaria, informe:
1. Qué obras se planifican respecto al progresivo aumento del tamaño de los buques cargueros y su calado.
2. Qué medidas se están estudiando para aumentar
la capacidad portuaria.
3. Qué medidas se contemplan para aumentar el
calado de acceso a los puertos sobre el río de la Plata
y el Paraná.
4. Qué medidas se prevén para mejorar el enlace
ferroviario con los puertos.
5. Qué planes hay de restablecer el sistema de reintegros por exportaciones por puertos patagónicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.716/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
María Magdalena Odarda, solicitando copia del proyecto elaborado por la CNRT, “para incorporar una
serie de ajustes en el diseño de los carrozados que permitirán mejorar la accesibilidad física en el transporte
de pasajeros de larga distancia”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, remita copia
del proyecto elaborado por la CNRT, “para incorporar
una serie de ajustes en el diseño de los carrozados que
permitirán mejorar la accesibilidad física en el transporte de pasajeros de larga distancia”.
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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, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, remita copia a esta Honorable Cámara del proyecto elaborado por la CNRT,
“para incorporar una serie de ajustes en el diseño de los
carrozados que permitirán mejorar la accesibilidad física a los referidos rodados”, en referencia al transporte
automotor de pasajeros de larga distancia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad:
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo”.
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La ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en
su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que dificulten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida…”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación con
la accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431, modificados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Con el fin de conocer sobre el cumplimiento de este
marco legal por parte de las empresas de transporte
automotor de pasajeros de larga distancia, le consulté
al señor jefe de Gabinete de Ministros, en su informe
89 al Senado, al respecto.
En la pregunta 242, inquirí:
“Pregunta. Sobre el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad en el transporte automotor de larga distancia (ley 22.431, ley 26.378, decreto 914/97), responda:
a) Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad de
denuncias recibidas por usuarios en la CNRT, ante
incumplimientos a la normativa de accesibilidad en el
transporte automotor de pasajeros de larga distancia;
b) Detalle, para el período 2011-2014, la cantidad de
sanciones y/o multas aplicadas a los operadores de
transporte automotor de pasajeros de larga distancia,
debido a las denuncias de los usuarios ante la CNRT
por incumplimientos a la normativa de accesibilidad”.
Y la respuesta que obtuve fue:
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“Con respecto a las cuestiones referidas a la accesibilidad, es necesario distinguir entre dos tópicos
fundamentales la accesibilidad económica al transporte
o pase libre y la accesibilidad física al mismo, que
consiste en la realización de ajustes razonables en el
diseño de los vehículos. Respecto del primero de los
aspectos, se lista la cantidad de denuncias recibidas en
el período consultado:
2011
1.137

2012
782

2013
695

2014 (1º semestre)
271

”En cuanto a la accesibilidad física al transporte
de larga distancia, cabe destacar que, si bien hasta la
fecha no se ha sancionado normativa técnica de grado
inferior a decreto que permita su implementación en
los vehículos utilizados para la prestación de servicios
interurbanos de pasajeros; la CNRT ha elevado un
proyecto para incorporar una serie de ajustes en el
diseño de los carrozados que permitirán mejorar la
accesibilidad física a los referidos rodados. El diseño
proyectado ha sido probado por las carroceras de la
ciudad de Rosario en forma conjunta con personal
de CNRT y con representantes de diferentes ONG de
personas con discapacidad, contando con el beneplácito
general y con buenos resultados en la prueba de campo.
En consecuencia, se está trabajando en la aprobación
definitiva del diseño propuesto”.
Por la importancia de este proyecto al que se hace
referencia, considero pertinente que se informe a esa
Cámara al respecto. Por ello, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, remita copia
del proyecto elaborado por la CNRT “para incorporar
una serie de ajustes en el diseño de los carrozados que
permitirán mejorar la accesibilidad física en el transporte de pasajeros de larga distancia”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.732/14,
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proyecto de comunicación de la señora senadora doña
María M. Odarda, solicitando copia del acto administrativo por el cual se aprueba el “símbolo indicativo”,
del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad
en los edificios, artículo 21, inciso a), de la ley 22.431
–Discapacidad–; 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, a través
del organismo que corresponda, remita copia del
acto administrativo por el cual se aprueba el “símbolo
indicativo”, del cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad en los edificios, artículo 21 de la ley
22.431, en su inciso a).
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, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Jorge A. Garramuño. –
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos correspondientes, envíe copia del
acto administrativo por el cual se aprueba el “símbolo
indicativo” del cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad en los edificios, como lo regula el artículo
21 de la ley 22.431, en su inciso a).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de
la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre de
2006, y su protocolo facultativo, fueron ratificados por
la Argentina a través de la ley 26.378, sancionada el 21
de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad:
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
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condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de
trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y
de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de
emergencia.
2. Los Estados partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y
apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo”.
La ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en
su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las

personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 21 se definen las barreras arquitectónicas, como “las existentes en los edificios de uso público,
sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de
vivienda: a cuya supresión tenderá por la observancia de
los criterios contenidos en el presente artículo …”. Los
edificios de uso público deberán observar “en general
la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes
por personas de movilidad reducida y en particular la
existencia de estacionamientos reservados y señalizados
para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al
interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas, espacios de circulación horizontal que permitan el
desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual
que comunicación vertical accesible y utilizable por las
mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y
servicios sanitarios adaptados. Los edificios destinados a
espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas
y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas. Los
edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad ostentarán en su exterior un símbolo
indicativo de tal hecho…”.
El objetivo del presente proyecto es conocer el acto
administrativo que aprueba el “símbolo indicativo” del
cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los
edificios, como lo regula el artículo 21 de la ley 22.431.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, remita copia
del acto administrativo por el cual se aprueba el “símbolo indicativo”, en cumplimiento de las condiciones
de accesibilidad en los edificios, artículo 21 de la ley
22.431, en su inciso a).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.825/14,
proyecto de resolución del señor senador Mario J.
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Cimadevilla, solicitando las medidas para establecer
vuelos semanales directos entre las ciudades de Córdoba capital y Esquel en la provincia del Chubut y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a fin de establecer vuelos semanales directos entre las ciudades de Córdoba capital y
la ciudad de Esquel en la provincia del Chubut, o la
incorporación de esta ciudad como escala de los vuelos
entre la ciudad de Córdoba capital y la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
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, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
instruya a las autoridades de Aerolíneas Argentinas
para que viabilicen la posibilidad de vuelos semanales directos entre las ciudades de Córdoba capital y
la ciudad de Esquel en la provincia del Chubut o la
incorporación de esta ciudad chubutense como escala
de los vuelos provenientes de la ciudad mediterránea
a San Carlos de Bariloche.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS

gadamente el medio millar de jóvenes que asisten en la
actualidad a esa casa de altos estudios.
La distancia media entre ambas ciudades supera
los dos mil kilómetros, lo que necesariamente implica
muchas horas de viaje, que para el caso de transporte
terrestre, significa más de veinticuatro horas de trayecto, que se ve complicado y hasta interrumpido frecuentemente por las características del clima de la región,
particularmente durante la época invernal.
La comarca cordillerana de la provincia del Chubut
está constituida por casi una docena de comunidades,
cuyos habitantes utilizan los servicios que actualmente
presta Aerolíneas Argentinas desde y hasta el aeropuerto de la ciudad de Esquel, además del tráfico comercial
y turístico permanente que demanda la región.
Desde la nacionalización de la empresa de bandera
y la aplicación del plan federal de vuelos al interior, se
han considerado estos aspectos para la definición de
nuevas rutas, por lo que se plantea en esta iniciativa
legislativa la posibilidad de incorporar –al menos– un
vuelo semanal desde la ciudad de Córdoba hasta el
aeropuerto de Esquel, en forma directa o como prolongación de la escala que realizan los vuelos a la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
Esta solicitud está sustentada por las inquietudes de
las familias de los cientos de estudiantes chubutenses
la Universidad Nacional de Córdoba, prestadores turísticos y comerciantes que verían en esta decisión un
evidente mejora-miento de la conectividad de la región
al plexo socioeconómico del país con los beneficios
consecuentes que ello acarrearía.
Por su parte, el Concejo Deliberante de la ciudad de
Esquel, haciéndose eco de estas in-quietudes, ha emitido
la comunicación 06/14 con fecha 25 de septiembre de
2014, firmado por la señora Lorena Anderson y el señor
Horacio Iturrioz, secretaria y presidente respectivamente,
en la que expresan textualmente “...solicitar al presidente
de Aerolíneas Argentinas, doctor Mariano Recalde, tenga
a bien analizar la posibilidad de implementación de un
vuelo semanal entre las ciudades de Córdoba y Esquel o
una posible extensión de la escala de San Carlos de Bariloche hasta nuestra ciudad en virtud de las consideraciones
que se desarrollan en los considerandos de la presente...”.
En consideración de que el incremento de la conectividad aérea es vital para el desarrollo socioeconómico e
integración de toda la extensión territorial de la nación, y
que éste ha sido tema de coincidencias plenas con todos
los integrantes de este cuerpo, es que solicito a los señores
senadores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.

Señor presidente:
El turismo de invierno y verano en la zona cordillerana de la provincia del Chubut, cuenta entre sus más
asiduos concurrentes a visitantes provenientes de la
provincia de Córdoba, siendo también esta provincia,
a través de su universidad nacional y sus caracterícticas académicas, una de las más demandadas por los
estudiantes de esa comarca cordillerana que pretenden
continuar sus estudios universitarios, superándose hol-

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a fin de establecer vuelos semanales directos entre las ciudades de Córdoba capital y
la ciudad de Esquel en la provincia del Chubut, o la
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incorporación de esta ciudad como escala de los vuelos
entre la ciudad de Córdoba capital y la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.862/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Sandra Daniela Giménez, solicitando las medidas
para desplegar un operativo de asistencia integral, ante
la emergencia desarrollada en San Vicente, provincia
de Misiones, y la recomposición de daños originados
por la tormenta producida el 6 de noviembre de 2014;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, establezca los
mecanismos necesarios para desplegar un operativo de
asistencia integral, ante la emergencia desarrollada en San
Vicente, provincia de Misiones, así como la recomposición
de los daños que se han originado como consecuencia de la
tormenta producida en la zona el 6 de noviembre de 2014.
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, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo estableciera
los mecanismos necesarios para desplegar un operativo

de asistencia integral ante la emergencia que se ha
desarrollado en la zona de San Vicente, provincia de
Misiones, así como la recomposición de los daños que
se han originado como consecuencia de la tormenta de
viento y lluvia que se ha producido en la zona el día 6
de noviembre de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 2014 un fuerte temporal dañó
parte de la ciudad de San Vicente y sus alrededores, en
la provincia de Misiones. En un primer relevamiento a
minutos de la tormenta se calculaba que al menos 100
familias habían visto afectadas sus viviendas.
La situación fue de tal magnitud, rapidez y virulencia que se requiere la colaboración de todos los
estamentos estatales: municipales, provinciales y
de la Nación. Es por ello que se solicita al Poder
Ejecutivo el establecimiento de los mecanismos
necesarios para desplegar un operativo de asistencia
integral ante la emergencia citada y la recomposición
posterior de los daños ocasionados por la inclemencia climática.
La ciudad de San Vicente fue fundada el 27 de
septiembre de 1961 y se encuentra en el departamento llamado Guaraní, el cual posee cerca de 20.000
viviendas y un total de 67.698 habitantes. A sólo 200
km de Posadas, cuenta con una de las más importantes
comunidades guaraníes de la provincia. A la vez en
esa ciudad se realiza anualmente la Fiesta Nacional
de la Madera.
Los primeros habitantes de la zona que actualmente
comprende a la ciudad de San Vicente fueron los aborígenes y con los años se fueron afincando inmigrantes
y otros habitantes que provenían de las provincias de
Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires, Chaco,
Formosa, quienes determinaron la corriente poblacional.
Hoy los habitantes de la ciudad y alrededores necesitan de todas las herramientas con que contamos,
no sólo para atender la emergencia, sino para el paso
siguiente que será la reconstrucción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, establezca los
mecanismos necesarios para desplegar un operativo
de asistencia integral, ante la emergencia desarrollada
en San Vicente, provincia de Misiones, así como la
recomposición de los daños que se han originado como
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consecuencia de la tormenta producida en la zona, el 6
de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Graciela di Perna,
registrado bajo expediente S.-300/15, declarando de
interés el V Congreso Interdisciplinario de la Salud de
Bahía Blanca “Hacia un sistema sanitario equitativo e
integrado”, a realizarse los días 13 y 14 de abril de 2015
en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
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, 14 de abril de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D.
Giménez. – Inés I. Blas. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvina M. García Larraburu.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el V Congreso
Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca “Hacia
un sistema sanitario equitativo e integrado”, organizado
por comités de docencia e investigación hospitalarios,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica
Nacional, Secretaría de Salud de la Municipalidad de
Bahía Blanca, y colegios profesionales entre otros, a realizarse el 13 y 14 de abril de 2015 en la ciudad de Bahía
Blanca (provincia de Buenos Aires), República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el V Congreso Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca bajo el lema “Hacia

Reunión 5ª

un sistema sanitario equitativo e integrado” durante los
días 13 y 14 de abril, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Dicho evento estará organizado
por comités de docencia e investigación hospitalarios,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica Nacional, Secretaría de Salud de la Municipalidad
de Bahía Blanca, Comisión de Salud del Honorable
Concejo de Deliberante, Región Sanitaria I, Fundación
OSDE y colegios profesionales.
Los ejes temáticos en dicho cónclave se desarrollarán a lo largo de dos jornadas y serán expuestos de la
siguiente manera:
Día I (lunes 13/4): Nuevas tecnologías (bioética y
ADN fetal, historias clínicas digitales, obstetricia y
ginecología, avances en diagnóstico por imágenes,
UTN, trabajos regionales, APS), políticas de salud
(posgrado en salud, legislación en salud, acreditaciones de calidad, reformas en el sistema de salud,
seguridad del paciente, gestión humana en salud),
enfermedades no transmisibles (neurosis, psicogerontología, salud mental en las américas, salud mental y
adicciones en la provincia de Buenos Aires, violencia
de género, violencia institucional y de campo, bullying, políticas públicas sobre violencia de género,
adicciones: abordaje integral, tabaquismo: estrategias
sobre cesación tabáquica, suicidio: situación, prevención y abordaje).
Día II (martes 14/4): Nuevas tecnologías (screening
de cáncer de mama, medicina genómica y ética, tecnología de la comunicación en el equipo de salud, neurosonografía fetal, avances en tecnología en obstetricia,
avances en cirugía), políticas de salud (educación de
residencias en salud, obras sociales y nuevas coberturas, políticas de medicamentos, financiamiento de
los sistemas de salud), enfermedades no transmisibles
(obesidad infanto juvenil, accidentología: epidemiología, impacto en el sistema de salud y marco jurídico,
salud sexual, epidemiología de enfermedades ocupacionales, diabetes: estrategias de abordaje transdiciplinario, obesidad: epidemia del siglo XXI. Prevención y
tratamiento, Enfermedades producidas por alteración
del ambiente. Dentro del programa científico se contemplan también temáticas transversales tales como
educación y recursos humanos.
Para el abordaje de los diferentes ejes propuestos se
planificaron diversas actividades tales como jornadas
de actualización, mesas redondas, conferencias plenarias, presentación de trabajos científicos y otros.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo V Congreso Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca, “Hacia un sistema
sanitario equitativo e integrado”, se considera relevante
y amerita ser declarado de interés por la Honorable
Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.

DECLARA:

ANTECEDENTE

De interés de esta Honorable Cámara, el V Congreso
Interdisciplinario de la Salud de Bahía Blanca “Hacia
un sistema sanitario equitativo e integrado”, organizado
por Comités de Docencia e Investigación Hospitalarios,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica
Nacional, Secretaría de Salud de la Municipalidad de
Bahía Blanca, y colegios profesionales entre otros, a
realizarse el 13 y 14 de abril de 2015 en la ciudad de
Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Proyecto de declaración

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
de los Ángeles Higonet registrado bajo expediente
S.-4.327/14, “declarando de interés la realización de
la XXI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo,
desde el 31 de enero hasta el 1º de febrero de 2015, en
la localidad de Guatraché, provincia de La Pampa”;
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 XXI Edición
de la “Fiesta Provincial del Turismo”, que se llevó a
cabo desde el 31 de enero hasta el 1º de febrero del
corriente año, en la localidad de Guatraché, provincia
de La Pampa.
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, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXI Edición de la
Fiesta Provincial del Turismo, desde el día 31 de enero
hasta el 1° de febrero del año 2015, en la localidad de
Guatraché, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 30 de enero hasta el 1° de febrero, la
localidad de Guatraché volverá a celebrar, en su 21ª
edición, la Fiesta Provincial del Turismo.
La misma se ha convertido en una tradición para la
comunidad de Guatraché, y siempre es una excelente
oportunidad para la comunión de todos sus habitantes,
como así también de otros pampeanos y provincias
aledañas.
Desde hace varios años, Guatraché organiza este
gran evento que congrega a multitud de espectadores,
convirtiéndose en un original atractivo para todos los
que desean disfrutar durante el mes de enero, y a la vez
conocer las cualidades turísticas de la región.
La actividad turística de la localidad de Guatraché es
incipiente, pero ha crecido a pasos agigantados. Guatraché cuenta con recursos turísticos que le han permitido
poco a poco perfilarse como un destino turístaico emergente. Las termas, la laguna Guatraché y la colonia menonita atraen año a año una gran cantidad de visitantes.
Su principal desarrollo como destino turístico comenzó a partir del año 1995 cuando se crea la Clínica Termal,
con el objeto de aprovechar las propiedades terapéuticas
del recurso; al mismo tiempo que Guatraché es declarada
“Capital provincial del turismo pampeano”.
En este sentido, se plantea al turismo como una alternativa de desarrollo local que contribuya a complementar el perfil agrícola ganadero.
Así, sus grandes atributos naturales como la laguna y
las termas se suman a su circuito histórico y a la visita a
la “Colonia Menonita”, este último importante atractivo
para quienes deseen conocer otra cultura.
De esta manera, es fundamental alentar este tipo de
fiestas tradicionales, en las que la localidad toda busca
congregar a todo aquel que quiera acercarse a disfrutar
de los atributos locales, como así también compartir parte de su identidad en una comunión de tres días, signada
por la celebración, el arte y la alegría popular.
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Reviste gran importancia darle apoyo a las iniciativas
locales, en pos de la búsqueda de su desarrollo. Estoy
convencida de que el crecimiento de cada una de las
localidades de nuestro país, por pequeñas que parezcan,
van construyendo de a poco la grandeza de la Nación
toda. Es por esto que deseo celebrar y promover su afán
y trabajo por mostrar sus atributos locales y la invitación
a compartirlos.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXI Edición de la Fiesta Provincial del Turismo, que se llevó
a cabo desde el 31 de enero hasta el 1º de febrero del
corriente año, en la localidad de Guatraché, provincia
de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mario
Cimadevilla, registado bajo expediente S.-1.578/14
“declarando de interés turístico a la localidad de Dolavon, provincia del Chubut”; 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 21 de abril,
día de la localidad de Dolavon, ubicada en la margen
izquierda del río Chubut, de la provincia del Chubut,
departamento de Gaiman, Patagonia argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamentado del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra

Reunión 5ª

D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Mario J.
Cimadevilla. – Jorge A. Garramuño.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la localidad de Dolavon, ubicada
en la margen izquierda del río Chubut de la provincia
del Chubut, Patagonia argentina, en el departamento
Gaiman.
Fue fundada el 21 de abril de 1918.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Dolavon está ubicada a 35 km de
Trelew, siguiendo el curso del río Chubut.
Realiza actividades productivas comerciales y
sociales, además explotaciones agrícolas, apícolas y
frutícolas.
Son terrenos llanos, suavemente ondulados, correspondientes a la planicie patagónica, con vegetación
arbustiva, predominantemente jarilla, mata negra,
neneo, alpatacos, etcétera.
Las pintorescas calles de este pueblo cobran vida
con historia galesa. Los adolescentes copan la costa
del canal que lo atraviesa y permanecen conversando
generalmente hasta altas horas de la noche.
Es importantísimo destacar que en Dolavon se
construyó el primer molino harinero, debido a la gran
producción de trigo en la zona, de excelente calidad,
recibiendo distinciones y premios por ello. En el escudo
de la provincia del Chubut se destaca una espiga de
trigo, símbolo de lo que lograron los primeros colonos
quienes con una tenacidad y perseverancia que causa
asombro, a través del esfuerzo y sacrificio, aislados y
en un medio hostil, nunca se vencieron ni rindieron, se
sobreponían a fracasos y volvían a comenzar.
Lamentablemente se perdieron la productividad y
éxitos alcanzados, siempre por las equivocadas decisiones políticas. Actualmente en el antiguo molino
harinero funciona un restaurante excelente y por estar
al frente hombres del lugar, fue recuperado, conservando lo construido por los colonos galeses y mostrando
cómo funcionaba.
Es necesario difundir este emprendimiento comercial para que sea conocida esta historia de trabajo y
esfuerzos. Sus propietarios son Romano Gialattini y
su esposa María Luz García.
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Los antiguos colonos galeses denominaron el paraje
Dolavon, término proveniente de un compuesto galés
dol (curva) avon (río) haciendo referencia a la curva
que desarrolla el rio dando lugar al valle donde se
instalaron los primeros colonos.
Construyeron un sistema de riego que representa una
de sus peculiaridades, ya que atraviesan sus canales,
grandes norias, que distribuyen el agua a las huertas
o chacras.
Otra gran actividad importante es la de los tambos,
que dio origen a la fabricación de quesos y manteca. El
famoso “queso Chubut” se originó en Dolavon y continúa abasteciendo a la demanda regional y nacional.
Por los motivos expuestos solicito se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 21 de abril,
día de la localidad de Dolavon, ubicada en la margen
izquierda del río Chubut, de la provincia del Chubut,
departamento de Gaiman, Patagonia argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rodolfo
Julio Urtubey registrado bajo expediente S.-4.194/14
expresando “beneplácito porque la provincia de Salta
ha sido distinguida con el premio Bitácora de Oro 2014,
por ser el destino turístico nacional mejor promocionado”; 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, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de Salta ha sido
distinguida con el premio Bitácora de Oro 2014, novena edición, por ser el destino turístico nacional mejor
promocionado.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta recibió una importante distinción en la novena edición de los premios Bitácora
2014. Se le ha otorgado el premio Bitácora de Oro en el
rubro Destino Turístico Nacional Mejor Promocionado.
Esta distinción es sumamente auspiciosa ya que Salta
considera el desarrollo del sector como una política de
Estado de fundamental importancia. Logró mejorar
todos los indicadores turísticos de años anteriores y
ampliar las bases territoriales a todas las regiones de
la provincia. Recibe más de 1.600.000 arribos anuales,
y la actividad genera aproximadamente 38 mil puestos
de trabajo. El registro hotelero de la provincia informa
que se ha aumentado en un 70 % el padrón de hoteles y
“parahoteles” habilitados, con respecto a los existentes
en el año 2007, destacándose que la oferta hotelera en
el interior creció más del 150 % en el mismo período.
Además, la conectividad aérea se ha acrecentado
notoriamente en los últimos años. En 2007 se disponía
de 36 frecuencias aéreas semanales y en la actualidad
operan 84 vuelos que conectan a Salta con cuatro destinos nacionales y dos internacionales.
No es mi intención fundamentar esta iniciativa
enumerando estadísticas que muestran el significativo
crecimiento de la actividad en la provincia. En realidad, quiero enfatizar que este premio es un merecido
reconocimiento para todos los salteños, y para aquellos
que no siéndolo han elegido la provincia para vivir y
trabajar. Es un estímulo al esfuerzo y la creatividad de
muchos hombres y mujeres que aman esta tierra norteña y reciben a los visitantes con la hospitalidad que
siempre ha caracterizado a nuestros gauchos.
Los premios Bitácora reconocen la capacidad de trabajo público y privado que impulsa durante todo el año
a la industria turística. Los rubros se definieron a través
de más de 1.000 votos de los agentes de viajes, en reconocimiento a la labor realizada de empresas y destinos
durante el 2014. La votación es totalmente transparente
ya que es anónima y se realiza online, a través de la web.
Quiero resaltar que en el rubro Destino Turístico
Nacional Mejor Promocionado 2014, Salta compartió
la terna con otros dos grandes destinos turísticos de
nuestro país: Iguazú y Mendoza.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de Salta ha sido
distinguida con el premio Bitácora de Oro 2014, novena edición, por ser el destino turístico nacional mejor
promocionado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu registrado bajo expediente
S.-48/15 declarando de interés la VIII edición del
Congreso Nacional de Calidad Turística, a realizarse
del 11 al 13 de mayo de 2015 en Posadas, provincia
de Misiones, y el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez registrado bajo expediente
S.-863/15, declarando de interés de este Honorable
Senado el VIII Congreso Nacional de Calidad Turística, bajo el tópico “Calidad turística, una gestión con
resultados”, el que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13
de mayo de 2015, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones; 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 VIII edición
del Congreso Nacional de Calidad Turística, que se
realizó del 11 al 13 de mayo en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
del Congreso Nacional de Calidad Turística, cuyo lema
será: “Calidad turística, una gestión con resultados”, a
realizarse entre los días 11 y 13 de mayo de 2015 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento tiene como objetivo sumar esfuerzos para
lograr los mejores estándares internacionales en la prestación de servicios para la actividad turística, generadora
de empleos y fuente de divisas.
La VIII edición del Congreso Nacional de Calidad
Turística será realizada entre el 11 y el 13 de mayo
en Posadas, provincia de Misiones, encabezado por el
ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el
presidente de la CAT (Cámara Argentina de Turismo),
Oscar Ghezzi, y el ministro de Turismo de Misiones,
Sergio Dobrusin.
Bajo el lema “Calidad turística, una gestión con resultados”, el encuentro se ha diseñado para la difusión y
expansión de la cultura de la calidad y la mejora continua
entre todos los actores involucrados en la prestación de
servicios turísticos.
La gestión de la calidad aplicada a los servicios de
la actividad turística, habilita y asegura un desarrollo
sustentable basado en criterios de responsabilidad
social, ambiental y económica.
Cabe destacar que el Ministerio de Turismo de la
Nación tiene dentro de sus prioridades el desarrollo
de acciones tendientes a asegurar y mejorar la calidad
en todos los destinos. Las ediciones anteriores del
Congreso de Calidad tuvieron lugar en Salta, Mar del
Plata (Buenos Aires), Puerto Madryn (Chubut), Paraná (Entre Ríos), San Rafael (Mendoza), San Carlos
de Bariloche (Río Negro) y San Miguel de Tucumán
(Tucumán).
La Ley Nacional de Turismo 25.997 establece, entre
uno de sus principios, el de la facilitación, es decir,
posibilitar la coordinación e integración normativa a
través de la cooperación de los distintos organismos
relacionados directa o indirectamente con la actividad
turística, en busca de un desarrollo armónico de las
políticas turísticas de la Nación.
A través de una especial selección de expertos de
todo el país y del exterior, la propuesta se centra en cuatro ejes: gestión de la calidad para empresas, calidad de
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la experiencia turística para destinos, responsabilidad
social e incorporación de nuevas tecnologías.
En el Congreso se realizarán conferencias magistrales sobre temas de sustentabilidad, tecnología e
inclusión, y mesas de debate con reconocidos referentes
y autoridades internacionales de turismo.
El evento contribuirá a la propagación y transmisión
del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)
y a sus más de 2.000 organizaciones distinguidas de
todo el país y será un ámbito de construcción con una
visión compartida y vinculada a la situación actual de
la calidad turística y sus posibilidades futuras en los
países vecinos y en toda Latinoamérica.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el VIII Congreso Nacional de Calidad Turística, bajo el
tópico “Calidad turística, una gestión con resultados”,
el que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo de
2015, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

seleccionarán cuatro, las que serán incorporadas al
programa del evento.
El suceso tiene como objetivo aunar esfuerzos para
lograr los mejores estándares internacionales en la
prestación de servicios para la actividad turística, ya
que es una fuente fundamental de ingreso de divisas
y creación de nuevos empleos, es por esta razón que
el Ministerio de Turismo de la Nación, tiene dentro de
sus prioridades el desarrollo de acciones tendientes a
asegurar y mejorar la calidad en todos los destinos, e
inclusión, posibilitando la coordinación e integración
a través de la cooperación de los distintos organismos
relacionados directa o indirectamente con la actividad
turística, en busca de establecer los principios que confiere la Ley Nacional de Turismo.
Se realizarán conferencias magistrales sobre temas
de sustentabilidad, implementación de nuevas tecnologías, y mesas de debate con reconocidos referentes
y autoridades internacionales en la materia. Donde
se da la singularidad de enlazar al mundo privado, el
público y los estudiantes, para debatir y cooperar en
el intercambio de experiencias, donde se establece un
espacio de construcción con perspectiva compartida y
vinculando la situación actual y futura con la calidad
turística.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Nacional de Calidad Turística, se
llevará a cabo en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, los días 11, 12 y 13 de mayo del corriente.
El evento contará con la participación de especialistas
destacados, en la temática, de índole nacional e internacional, será un espacio donde se podrá compartir y
propagar conocimientos y experiencias, en favor de una
mejor atención de todos los prestadores de servicios
turísticos.
Ponderando el lema de esta nueva edición, “Calidad
turística, una gestión con resultados”, se hará hincapié
en cuatro puntos fundamentales para un mejor resultado: gestión de la calidad para empresas, calidad de
la experiencia turística para destinos, responsabilidad
social e incorporación de nuevas tecnologías.
La nueva edición será encabezada por el ministro
de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el presidente
de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi y el
ministro de Turismo de Misiones, Sergio Dobrusin. A
partir de este año se abre por primera vez una convocatoria de propuestas de ponencias. Las mismas se podrán
entregar hasta el día 6 de abril de 2015, y luego de ser
evaluadas por el Comité Académico del Congreso, se

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
del Congreso Nacional de Calidad Turística, que se
realizó del 11 al 13 de mayo en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mario Cimadevilla registrado bajo el expediente S.-1.541/14
declarando de interés turístico la localidad de Lago
Puelo, Chubut, fundada el 2 de abril de 1928; 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 el 2 de abril,
día del aniversario de la fundación de la localidad de
Lago Puelo, departamento de Cushamen, provincia de
Chubut, Patagonia argentina.
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, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu.
– Marta T. Borello. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Liliana B. Fellner. –
Gerardo Zamora. – Mario J. Cimadevilla.
– Jorge A. Garramuño.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés turístico la localidad de Lago
Puelo, fundada el 2 de abril de 1928, con una superficie de 23.700 ha, siendo la más joven del sistema,
ya que dejó de ser anexo del Parque Nacional Los
Alerces en el año 1987.
Está ubicada en el noreste de la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, en el departamento de Cushamen,
lindando con la frontera de Chile.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lago Puelo es un lugar que por su belleza y características fue declarado parque nacional, siendo este el más
pequeño de los parques cordilleranos. Tiene un clima
templado y sus aguas son cristalinas. Se practica en ellas
buceo, paseos en bote, kayaks, windsurf, esquí acuático.
Es un centro de pesca extraordinario y el turismo ya
constituye una de sus grandes posibilidades económicas. El lago es de origen glaciario y es alimentado por
torrentosos ríos como el Azul, el Turbio, el Pedregoso, el
Epuyén y los arroyos Melo, Bonito y Agujas. Se destaca
por el color turquesa de sus aguas debido a la turbidez
generada por las arcillas en suspensión, originadas por
los glaciares de la cuenca.
El Parque Nacional Lago Puelo fue creado como
anexo al Parque Nacional Los Alerces y fue declarado
Parque Reserva Nacional por decreto ley 19.292 del
año 1971.
El origen del nombre Puelo se encuentra a 4 km del
lago. Sus primeros pobladores eligieron este maravilloso lugar cordillerano, por la riqueza de sus suelos,
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donde prosperaban las actividades agrícolas y ganaderas, manteniendo un intercambio comercial con Chile.
Soportaron las correrías de numerosos bandoleros
que recorrían la región, por lo que motivó la creación
de la guardia fronteriza.
Las posibilidades turísticas son extraordinarias. Miles de turistas provinciales, nacionales e internacionales
ya la visitan y conocen.
Lago Puelo es la sede de la fiesta del Bosque y su
entorno, una celebración con fines estrictamente prevencionistas y con el objetivo de concientizar sobre la
protección del bosque y su entorno, ya que ha sufrido
incendios forestales lamentablemente producidos por
el hombre, que por descuidos momentáneos destruyen
riquezas naturales irrecuperables por lo que es necesario
volcar esfuerzos y voluntades para evitarlos.
La localidad de Lago Puelo se encuentra próxima
a la localidad rionegrina de El Bolsón, manteniendo
y desarrollando actividades económicas similares,
existiendo actualmente importantes plantaciones de
lúpulo y frutas finas.
La fiesta del Bosque y su entorno congrega a locales
y visitantes en torno a un anfiteatro en la plaza central
del pueblo, realizándose múltiples actividades, entre
ellas la competencia de carácter internacional de kayaks y un triatlón de montaña.
Bordeando por el este la localidad, el Cerro Currumahuida y su verde faldeo tiñen de imponente hermosura el cuadro de Lago Puelo. Allí se extienden bosques
nativos, cuyo acceso exige caminatas de apenas unos
pasos saliendo del centro urbano. Es en esta extraña
realidad donde se ha concebido una idea sumamente
original: el Parque Temático Pillán Lemú, ingreso a
un mundo de fantasía habitado por hadas, duendes y
animales del lugar.
El Paseo Botánico permite conocer diversas especies
de la rica flora cordillerana.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 2 de abril,
día del aniversario de la fundación de la localidad de
Lago Puelo, departamento de Cushamen, provincia del
Chubut, Patagonia argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

1º de julio de 2015
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58
(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Salvador
Cabral Arrechea registrado bajo expediente S.-507/15,
declarando de interés la realización del II Congreso de
Turismo Religioso y Sustentable, a celebrarse del 31 de
marzo al 1º de abril del año 2015 en el Parque Temático
de la Cruz, en la localidad de Santa Ana, provincia
de Misiones; 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 “II Congreso
de Turismo Religioso y Sustentable”, que se realizó
entre el 31 de marzo y el 1º de abril del corriente año,
en el Parque Temático de la Cruz en la localidad de
Santa Ana, provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del II Congreso de Turismo
Religioso y Sustentable, a celebrarse del 31 de marzo al 1º
de abril del año 2015, en el Parque Temático de la Cruz en
la localidad de Santa Ana, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso de Turismo Religioso y Sustentable,
a llevarse a cabo en la localidad de Santa Ana, provincia de Misiones, más específicamente en el Parque
Temático de la Cruz, es promovido por el Ministerio
de Turismo de la Provincia de Misiones en conjunto
con la Subgerencia de Turismo. Este evento despierta
gran expectativa en los sectores públicos y privados

en el marco del objetivo de desarrollar e identificar los
valores del turismo que encuentran su motivación en
la fe, como dinamizador sostenible del desarrollo de
las comunidades locales, así como también resalta la
importancia del fortalecimiento de la oferta del destino.
Esta identificación de los clientes del turismo religioso
resulta fundamental, ya que para ello la cuestión clave
es la conectividad que permita la definición de estrategias de comunicación eficientes.
Durante el congreso se prevén conferencias y paneles de disertación, respecto a temas tales como la religiosidad popular y el desarrollo turístico, la influencia
en las comunidades locales, el turismo religioso como
factor cultural y la comercialización del turismo religioso, entre otros. Este congreso permitirá ampliar el
conocimiento y reconocimiento del Parque Temático de
la Cruz a nivel nacional e internacional, como destino
significativo de turismo religioso.
La variedad y diversidad de los participantes de diferentes regiones y sectores potenciará los puntos de interrelación e intercambio entre diferentes propuestas y posturas.
La variedad cultural que la provincia de Misiones ofrece,
la convierte en una atractiva oferta turística, generando
nuevas visitas y recorridos que contribuirán a mejorar la
estacionalidad y el desarrollo local. Las investigaciones
académicas ayudarán al relevamiento de atractivos, estadísticas de visitantes y posibles nuevos recorridos de
futuras operatorias turísticas, y esto constituye un valor
esencial en el campo del conocimiento específico.
También este ámbito posibilitará lograr acuerdos
entre diferentes regiones, así como la realización de
una planificación que pueda unir la historia común de
los pueblos mesopotámicos. El congreso es un punto de
reunión que podría facilitar la integración regional de
dos o más regiones, con la puesta en valor de rutas de
turismo religioso, generando estrategias de comunicación para el desarrollo del turismo religioso sustentable.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés de esta Honorable Cámara el II Congreso de
Turismo Religioso y Sustentable.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
de Turismo Religioso y Sustentable, que se realizó entre el 31 de marzo y el 1º de abril del corriente año, en
el Parque Temático de la Cruz en la localidad de Santa
Ana, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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59
(Orden del Día Nº 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina
García Larraburu, registrado bajo expediente S.-53/15
declarando de interés de esta Honorable Cámara al
Corredor Turístico Patagonia Este, integrado por las
localidades de Río Colorado, General Conesa, Viedma,
San Antonio Oeste, Sierra Grande y Valcheta, provincia
de Río Negro 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, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Corredor
Turístico Patagonia Este integrado por las localidades
rionegrinas de Río Colorado, General Conesa, Viedma,
San Antonio Oeste, Sierra Grande y Valcheta.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Corredor Turístico Patagonia Este
ha sido impulsada por los intendentes y representantes
de las áreas municipales de turismo de las localidades
de Río Colorado, General Conesa, San Antonio Oeste,
Viedma, Sierra Grande y Valcheta, con el fin de promocionar turísticamente la zona este de la provincia de
Río Negro, que comprende valles, playas y mesetas.
Las localidades incluidas en el nuevo corredor
poseen una amplia oferta de servicios, atractivos y
escenarios, tanto naturales como culturales. No sólo se
trata de puntos turísticos consolidados, sino también de
áreas emergentes, lo que hace de la región un destino
muy atractivo y dinámico.
Para la creación del corredor se ha tomado como
base el Plan Federal Estratégico de Turismo y bajo ese
marco se busca lograr un desarrollo económico con
inclusión social. Asimismo, se procura la conserva-
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ción del patrimonio turístico regional y el crecimiento
equilibrado de todo el territorio involucrado, mediante
la consolidación de los destinos emergentes y el fortalecimiento de las economías locales.
Estos espacios geográficos interconectados de norte a
sur por la ruta nacional 22, parten de la localidad de Río
Colorado, que concentra el mayor tráfico de vía terrestre
de la Patagonia y ofrece una planta turística desarrollada
con amplia oferta. Aquí se abarca la costa este de la
Patagonia, el Alto Valle y la Cordillera. También por el
acceso noreste de la provincia, la ciudad de Viedma es
la receptora del flujo turístico que accede a la provincia
por la ruta nacional 3, ingresando a Río Negro desde la
provincia de Buenos Aires.
Desde esas ciudades se llega hasta la localidad de
General Conesa, nodo de comunicaciones de norte a sur
y de este a oeste de la provincia. A partir de allí y por la
ruta nacional 3, se llega a Las Grutas, en San Antonio
Oeste, destino turístico consolidado, con gran oferta de
servicios y que periódicamente recibe a miles de turistas
de diferentes puntos del país y el mundo.
La ruta provincial 23 conecta las playas de la costa
este con la localidad de Valcheta, puerta de ingreso a
la gran aventura turística de la meseta de Somuncurá.
En cambio, por la ruta nacional 3 se llega a la ciudad
de Sierra Grande y el balneario de Playas Doradas,
destinos emergentes que año tras año incrementan sus
ofertas turísticas y la recepción del público visitante,
siendo la puerta de ingreso a la provincia de todo el
flujo turístico que en cada temporada circula de sur a
norte de nuestro país.
Es por ello que la creación del Corredor Turístico
Patagonia Este consolida la conexión ya existente
de atractivos de gran valor tanto paisajístico como
cultural.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Corredor
Turístico Patagonia Este integrado por las localidades
rionegrinas de Río Colorado, General Conesa, Viedma,
San Antonio Oeste, Sierra Grande y Valcheta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

1º de julio de 2015
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60
(Orden del Día Nº 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez registrado bajo expediente
S.-1.359/15, declarando de interés el XX aniversario
de la Fiesta de Ferias Francas y otro evento afín, a
realizarse en la ciudad de Oberá, Misiones, entre el 19
y 21 de junio de 2015; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo L. de Angeli. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Silvina M. García Larraburu. –
Sandra D. Giménez. – Ruperto E. Godoy.
– Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna. –
Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el XX aniversario de la Fiesta Provincial de Ferias
Francas y el III Encuentro Nacional de Ferias Francas
y Mercado Solidarios, que se llevará a cabo los días
19, 20 y 21 de junio de 2015, en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 19 al 21 junio del corriente año se realizará
la XX Feria Franca de Misiones y, con motivo del vigésimo aniversario, el Ministerio de Agricultura de la
Nación celebrará el III Encuentro Nacional de Ferias
Francas y Mercado Solidarios, en el Parque de las
Naciones de Oberá, Misiones.
La fiesta contará con la presencia de la reconocida periodista francesa Marie Monique Robin, que disertará sobre “El mundo según Monsanto”, buscando concientizar
sobre los beneficios de una producción agroecológica, y
tratando de que nuestros productores estén protegidos y
de esa manera proteger el ambiente y la salud humana.
En la interferia se conjugan venta y exposición de los
productos de los feriantes, exhibición de maquinarias
para la agricultura familiar, talleres de capacitación,
mesas de debate y paneles, creando un clima armonioso
de experiencia e intercambio de conocimientos, donde

participarán miles de feriantes misioneros y también
productores de Paraguay, Brasil y otras provincias
Argentinas.
En los distintos puestos se pueden encontrar lechones, pollos, lácteos, quesos, ricota, dulce de leche
artesanal, pan, torta, huevos, chorizos, pastas caseras,
verduras, frutas; productos envasados, como pickles,
pepinos y otros. Asimismo zapallos, calabazas, choclos.
Es decir que las ferias francas ofrecen una multiplicidad de productos, que son elaborados o producidos
por pequeños productores o emprendedores que encontraron en este lugar una vidriera para ofrecer su
mercadería.
Esta fiesta anual permite mostrar a la sociedad
una manera diferente de comercializar y acercar los
productos naturales, y de calidad, a la mesa de los
consumidores. Es un espacio de intercambio entre
productores y consumidores, de productos que vienen
desde la chacra a la ciudad. Los feriantes han formado
una gran familia de productores y en cada encuentro
celebran la posibilidad de contar con un espacio que
les brinda el Estado.
Distribuidas en el territorio provincial misionero,
las ferias francas albergan alrededor de 90.000 personas que trabajan día a día en ellas, acompañadas por
técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria), de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de la Secretaría de Agricultura
de la provincia, entre otros.
La Asociación Ferias Francas de Posadas está
integrada por socios, activos que son los mismos productores que concurren a vender; socios adherentes,
productores que envían sus productos con identificación; socios solidarios representados por técnicos,
colaboradores y consumidores, respaldados en una
organización provincial que nuclea a la totalidad de las
ferias de la provincia, ofreciendo el acompañamiento,
el fortalecimiento, la capacitación y el pilar de oportunidades para más productores, que año a año se suman
a esta familia de feriantes en la provincia de Misiones.
Para los pequeños productores, la feria franca representa una fuente de ingresos, de trabajo, de sostén de
muchas familias. A su vez, otorgándole valor agregado
a las materias primas que obtienen por medio del cultivo de la tierra o de la cría de animales, pueden ofrecer
un producto casero, fresco y natural a la comunidad
misionera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el 20° aniversario de la Fiesta Provincial de Ferias
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Francas y el III Encuentro Nacional de Ferias Francas
y Mercado Solidarios, que se llevará a cabo los días
19, 20 y 21 de junio de 2015, en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-714/15, mediante el cual se declara de interés “las
Jornadas Internacionales Mujeres en conflictos armados, olvido y reivindicación, a realizarse en la ciudad
de Córdoba, los días 19 y 20 de marzo de 2015”; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Internacionales “Mujeres en conflictos armados, olvido y reivindicación”, que fue organizado a través de la oficina regional
para América Latina y el Caribe por la ONG Mujeres
de Paz en el Mundo y que se llevó a cabo en la ciudad
de Córdoba los días 19 y 20 de marzo 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, 28 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María Graciela de la Rosa. –
Silvia B. Elías de Perez. – Cristina Fiore
Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – María I.
Pilatti Vergara. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional las Jornadas Internacionales
“Mujeres en conflictos armados, olvido y reivindi-
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cación”, organizadas a través de la oficina regional
para América Latina y el Caribe por la ONG Mujeres de Paz en el Mundo en la ciudad de Córdoba
a realizarse los días 19 y 20 de marzo del corriente
año; participan e invitan el gobierno de la provincia
de Córdoba, agencia Córdoba Cultura y el Centro
Cultural Córdoba.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay algo que es doloroso, devastador y cruel para
un ser humano eso son indudablemente los conflictos
armados, y más aún lo es para la mujer que en su educación no está preparada ni espiritual ni físicamente
para semejante violencia feroz.
Mujeres de Paz en el Mundo organiza, por medio de su oficina regional para América Latina y el
Caribe, su directora María Julia Moreyra, junto a la
profesora Alicia Panero, las jornadas internacionales
“Mujeres, conflictos armados, olvido y reivindicación”.
Participan e invitan: el gobierno de la provincia de
Córdoba, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la provincia, la agencia Córdoba Cultura y el Centro
Cultural Córdoba.
En búsqueda de la integración a los procesos de
construcción de la memoria, de todas las mujeres
argentinas que tuvieron participación en el conflicto
armado de Malvinas. 19 y 20 de marzo.
Centro Cultural Córdoba.
Avenida Poeta Lugones 401.
Primera jornada: desde las 18 horas, ponencias.
Segunda jornada: desde las 18 horas, inauguración
de la muestra “Sin mujeres no hay paz”, presentación
de documental, “Mujeres de paz en el mundo”. Entrega
de distinciones por contribuciones a la paz. Brindis.
Jubileo: cabe destacar que en el año 2015 se cumplen
10 años de la histórica nominación de las 1.000 mujeres
de más de 150 países al Premio Nobel de la Paz. En
distintos lugares del mundo (dado que PWAG tiene
presencia a nivel internacional) se organizarán actos
para conmemorar una fecha tan significativa.
Desde la oficina regional se desea que las actividades tan importantes que se vienen desarrollando en
Córdoba sean mostradas al mundo.
Muchas de las mujeres que fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz en 2005 tuvieron un rol significativo en los escenarios de conflictos armados: asumieron
responsabilidades que no tenían hasta ese momento;
se hicieron cargo del cuidado de sus hijos/as y demás
familiares, mientras sus maridos, parejas e hijos luchaban en el campo de batalla; fundaron organizaciones
para lograr restablecer la paz en sus comunidades y con
posterioridad al conflicto tomaron el compromiso de
reconstruir sus comunidades devastadas por la guerra
y en la mayoría de los casos lo han hecho con éxito.
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Dado que en los países de nuestra región que, con
excepción de Colombia, no atraviesan situaciones de
conflicto armado, la temática del rol de las mujeres en
los mismos permanece invisibilizada y, por lo tanto,
desconocida por la mayor parte de la población, por
eso esta actividad busca que nuestras mujeres de la
guerra de Malvinas queden integradas para siempre
a los procesos de construcción de la memoria, donde
hasta ahora han sido invisibles.
Apoyan estas jornadas: Fundación Huellas Sanmartinianas de la Patagonia, Fundación Vamos a Andar y
Fundación Mujeres en Acción Corral de Bustos.
Por todas las razones aquí expuestas no dudo en la
atención que pondrán para su voto positivo los señores
senadores y senadoras al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Internacionales
“Mujeres en conflictos armados, olvido y reivindicación”, que fue organizado a través de la oficina regional
para América Latina y el Caribe por la ONG Mujeres
de Paz en el Mundo y que se llevó a cabo en la ciudad
de Córdoba los días 19 y 20 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Laura Leguizamón, registrado bajo expediente
S-917/15, mediante el cual se declara su adhesión al
“Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo
de 2015”; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María Graciela de la Rosa. –
Silvia B. Elías de Perez. – Cristina Fiore
Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – María I.

Pilatti Vergara. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el día 8 de marzo de 2015, promovido en
1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
y proclamado en diciembre de 1977.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un desarrollo más equitativo y democrático de la
sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo.
A lo largo de la historia, las funciones y atributos
asignados a lo femenino han preestablecido una posición de subordinación respecto del hombre, que genera
desigualdades para la mujer en el ámbito jurídico,
económico, social, cultural, familiar. Es importante
reconocer que en la interacción entre los géneros, en
tanto relación social, interviene la cuestión del poder,
produciendo relaciones asimétricas entre el hombre y
la mujer, a partir de las cuales se construye un discurso
hegemónico que reproduce dicha desigualdad y da
cuenta del conflicto social existente.
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con
el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
En 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a celebrar el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977,
dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU
lo proclamó. La Argentina adhirió a esta fecha en el
año 1983.
La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su
conmemoración, desde entonces, a numerosos países.
En el año 2011 se celebró el centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la entidad de la ONU para la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres del mundo. El movimiento internacional en
defensa de los derechos de la mujer es creciente y es
reforzado por la Organización de las Naciones Unidas,
que ha celebrado conferencias mundiales sobre la
mujer y ha contribuido a que la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de
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los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.
Actualmente este día representa una jornada en favor
de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.
Creo fervientemente que todo esfuerzo serio de un
Estado y de la comunidad internacional por los derechos humanos requiere una atención específica y constante a los derechos humanos de las mujeres, porque
en este mundo entramos todos: mayorías y minorías,
hombres y mujeres, niños y adultos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Reunión 5ª

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María G. de la Rosa. – Silvia B.
Elías de Perez. – Cristina Fiore Viñuales.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
– Roxana I. Latorre. – María I. Pilatti
Vergara. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el día 8 de marzo de 2015, promovido en
1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
y proclamado en diciembre de 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-795/15, mediante el cual se declara de interés el
Parlamento de la Mujer, a realizarse en el recinto de la
Cámara de representantes de la provincia de Misiones,
el 31 de marzo de 2015; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Parlamento de la Mujer, que se llevó
a cabo en el recinto de la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones, el 31 de marzo de 2015.

De interés de la Honorable Cámara del Senado de
la Nación el Parlamento de la Mujer, a realizarse en el
recinto de la Cámara de Representantes de la provincia
de Misiones, el 31 de marzo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento de la Mujer tiene como objetivo dar
un espacio para el debate y la participación plena e
igualdad en la actividad parlamentaria. Participarán
mujeres destacadas de distintos sectores: públicos,
privados, de organizaciones no gubernamentales, de
pueblos originarios y de partidos políticos.
La Cámara de representantes con esta actividad
busca la vinculación activa con la comunidad, promoviendo el análisis de la situación provincial desde la
perspectiva de la mujer.
Esta actividad brinda, además, información sobre el
funcionamiento del Poder Legislativo y la participación
de la mujer.
La organización está a cargo de la diputada Lidia
Batista, la diputada Claudia Gauto y del diputado Fernando Meza, entre otros. Los temas se tratarán bajo el
mismo método que en las comisiones de la Cámara de
Diputados, y éstos serán: salud, discapacidad y adultos
mayores; trabajo, producción y medio ambiente; y
cultura, educación, deporte y juventud.
Es la segunda vez que se realizará este Parlamento,
el primero fue en el año 2008. La convocatoria está
pensada sólo para mujeres. El diputado Meza dijo: se
pretende “lograr el análisis, debate y reflexión de mujeres líderes y destacadas de las distintas perspectivas
de género que se van a convocar”.
A su vez la diputada Claudia Gauto sostuvo que:
“finalizará con un espectáculo musical y la entrega
de reconocimientos y certificados. Toda la comunidad está invitada, porque este espacio será una
importante caja de resonancia, de las demandas,
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necesidades y reclamos de las mujeres de toda la
provincia”.
Los organizadores esperan que sean más de cuarenta
mujeres las que debatan problemáticas de género en la
provincia de Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Parlamento de la Mujer, que se llevó
a cabo en el recinto de la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones, el 31 de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Guillermo
Juan Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.124/15,
mediante el cual se declara de interés “la realización del
V Foro de Mujeres Trabajando en Minería, a realizarse
en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, el 16 de
junio de 2015”; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – María G. de la Rosa. – Silvia B.
Elías de Perez. – Cristina Fiore Viñuales.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
– Roxana I. Latorre. – María I. Pilatti
Vergara. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mujer incrementa continuamente su participación
en la industria minera, en cualquiera de las etapas que
la integran. Ha logrado superar barreras tradicionales
y estereotipos respecto de la participación laboral de
la mujer en la minería.
Su capacitación e inserción en la actividad complementa la desarrollada por el hombre, integrándose
ambos perfectamente en equipos de trabajo, sea en las
oficinas en sede, en obra o incluso en el mismo frente
de obra y sectores industriales de procesamiento.
El avance logrado ha sido de tal magnitud que desde hace algunos años se realiza el “Foro de Mujeres
trabajando en Minería”, organizado por la Fundación
para el Desarrollo de la Minería Argentina (Fundamin),
habiéndose ya realizado en Buenos Aires, San Juan,
Catamarca y Santa Cruz.
Este año se prevé su quinta realización en la localidad
de Jujuy, estando organizado para el día 16 de junio,
previéndose la generación de un marco y espacio para
la reflexión y debate de la participación de la mujer en la
industria minera, el intercambio de experiencias y opiniones, la proyección de nuevos compromisos, el establecimiento de redes de contacto entre las participantes.
El trabajo de la mujer en minería será una realidad
cada vez más intensa en el presente siglo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del V Foro de
Mujeres Trabajando en Minería, celebrado el día 16 de
junio de 2015, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 346)

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del V Foro
de Mujeres Trabajando en Minería, a realizarse el día
16 de junio de 2015, en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, en la provincia de Jujuy.
Guillermo J. Pereyra.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-122/15 (mensaje 1.165/15), “estableciendo que las asignaciones
familiares previstas en la ley 24.714, sus normas com-
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plementarias y S/M, con excepción de la establecida en
el inciso e) del artículo 6º de la misma, serán móviles”;
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, 24 de junio de 2015.
Juan M. Abal Medina. – Walter B.
Barrionuevo. – María Graciela de la
Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E.
Godoy. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Marina R. Riofrío. – María
E. Labado. – Carlos A. Verna.

Reunión 5ª

Art. 6º – No podrá un mismo titular recibir prestaciones del régimen de asignaciones familiares y a la
vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge
prevista en el impuesto a las ganancias.
Art. 7º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el dictado
de las normas aclaratorias y complementarias de la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 22 de junio de 2015.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las asignaciones familiares previstas
en la ley 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso
e) del artículo 6º de la ley 24.714, serán móviles.
El cálculo del índice de movilidad se realizará conforme a lo previsto en el anexo de la ley 26.417.
La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los rangos de
ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en
los casos en que corresponde su utilización.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá
producir una disminución del valor de la asignación.
Art. 2° – El valor de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social y la Asignación por Embarazo para Protección Social, para los titulares residentes
en las zonas previstas en la ley 23.272, modificada
por la ley 25.955, constituida por las provincias de
La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el
partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires,
tendrá un importe diferencial consistente en aplicar el
coeficiente uno con tres décimos (1,3) sobre el valor
base de la asignación vigente para cada período.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la
movilidad de conformidad con las pautas establecidas
en la presente ley.
Art. 4º – La movilidad establecida en esta ley se
aplicará por primera vez en oportunidad del cálculo
correspondiente al mes de marzo del año 2016.
Art. 5º – El tope de ingresos previsto en el artículo
3º de la ley 24.714 y sus modificatorias, se ajustará de
acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no imponible y/o en las deducciones por cargas
de familia, previstas en el artículo 23 inciso b) de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997) y sus
modificaciones y complementarias.

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 aplicar a las asignaciones familiares
la movilidad prevista en la ley 26.417.
Desde el año 2003 ha sido política de este gobierno
nacional la implementación de medidas de protección
social que tienden a la universalización de la seguridad
social, sin discrecionalidad y sin discriminación, procurando la determinación de estos derechos en forma automática y llegando a los lugares que más lo necesitan.
Para este gobierno nacional la economía no es sólo
manejar recursos, sino también aplicar los recursos del
Estado para lograr el crecimiento de la población con
inclusión y redistribución del ingreso.
Por ello, en materia de asignaciones familiares comenzamos a recorrer un camino que nos ha permitido
la inclusión de familias que habían estado olvidadas
de la protección del Estado. La Asignación Universal
por Hijo para Protección Social, implementada en el
año 2009, constituye un hito fundamental en el reconocimiento de los derechos de los más vulnerables,
combatiendo la deserción, el abandono escolar y requiriendo el control de vacunación y salud de nuestros
niños y adolescentes.
Posteriormente, en el año 2011, ampliamos este
derecho a las mujeres embarazadas incorporando la
Asignación por Embarazo para Protección Social,
protegiéndolas desde los primeros meses de gestación,
brindándoles cobertura, como así también estableciendo los controles de salud necesarios, coadyuvando a la
progresiva disminución de la mortalidad infantil.
Así continuamos en esta política de inclusión en
materia de asignaciones familiares a través del reconocimiento del derecho para el personal de casas
particulares de percibir la Asignación Universal por
Hijo, por Embarazo y por Maternidad, lo que quedó
plasmado en la ley 26.844.
La implementación en el año 2014 del Programa
Progresar también, nos permitió llegar a jóvenes de
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hasta veinticuatro (24) años que necesitaban que el
Estado esté presente para poder ayudarlos a terminar
sus estudios, colaborando para que nuestro país cuente
con una población con aún mayores posibilidades de
inserción laboral y capacitación. En el presente año
pudimos reconocer la Ayuda Escolar Anual para las
titulares de la Asignación Universal por Hijo, un hecho
de estricta justicia social, equiparando los derechos de
los trabajadores formalizados y aquéllos que aún no lo
están, porque si bien hemos mejorado mucho en materia de reducción de índices de empleo no registrado,
tenemos aún un importante desafío: continuar esta
tendencia a la reducción en el tiempo.
Este crecimiento de la inclusión se realizó en un
contexto de sustentabilidad, posible, en parte por la
creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) creado
por el decreto 897 de fecha 12 de julio de 2007. En
diciembre del año 2008 su valor era de pesos noventa y
ocho mil ochenta y tres millones ($ 98.083.000.000) en
tanto que hoy administra más de pesos quinientos veinte mil millones ($520.000.000.000). En este proceso se
recuperaron los fondos que administraban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)
y se decidieron otras importantes medidas, tales como
el desendeudamiento, el crecimiento del consumo, en
el contexto de una administración responsable. Estas
políticas en su conjunto, permitieron el desarrollo de
una intensa gestión de Gobierno en pos de la recuperación del tejido social de la Nación.
De esta forma, el Sistema de Asignaciones Familiares argentino sumado al programa Progresar nos
permiten la protección y el acompañamiento de la
familia desde los primeros meses del embarazo hasta
los veinticuatro (24) años de edad y sin este límite para
el caso de discapacidad.
Sin duda el trayecto recorrido ha sido de reconocimiento de derechos para los más necesitados, a la par
de mejorar el valor de las asignaciones familiares para
todos los que las reciben, con incrementos periódicos
que buscaron una mejora en las mismas. En definitiva
desde el año 2003 el modelo de crecimiento con inclusión social nos ha permitido ser un país mejor, más
solidario, para todos y todas.
La creación de la Asignación Universal por Hijo
para Protección Social y por Embarazo, a través de
los decretos 1.602/09 y 446/11 respectivamente, entre
otras medidas, han otorgado un nuevo carácter al Sistema de Asignaciones Familiares asignándole un perfil
inclusivo y de redistribución del ingreso.
Las asignaciones familiares existen en nuestro ordenamiento jurídico desde las primeras décadas del
siglo pasado. Algunos antecedentes son la ley 12.637
que previo la existencia de una bonificación por hijo
menor de dieciséis (16) años para empleados bancarios,
el decreto 3.771/43 que estableció un fondo común para
financiar a los trabajadores ferroviarios con cargas de
familia. Un avance fundamental fue la inclusión de la
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protección de la familia y los derechos del trabajador
previstos en el artículo 37 de la Constitución Nacional
del año 1949.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional define el rol fundamental del Estado en el otorgamiento
de los beneficios de la seguridad social, previendo la
protección integral de la familia y la compensación
económica familiar, entre otros derechos.
Los decretos-leyes 7.913 y 7.914/57 crearon las cajas
de subsidios familiares para empleados de comercio y
actividades civiles y para el personal de la industria,
respectivamente.
Posteriormente, la ley 18.017 instrumentó en 1968
el primer régimen de asignaciones familiares general
y puramente contributivo para los trabajadores en
relación de dependencia.
En el año 1974, bajo el gobierno del general Juan
Domingo Perón, la ley 20.586 extendió algunas asignaciones familiares a los jubilados y pensionados
nacionales de todo el país.
En el año 1996, en línea con el pensamiento neoliberal, se aprobó la ley 24.714, de asignaciones familiares,
pensada originalmente para el progresivo achicamiento
del sistema ya sea por el recorte de los beneficios
implementados o por la falta de actualización de los
importes recibidos.
Desde el año 2003, como ya mencionáramos, precedentemente, hemos implementado en nuestro país
un profundo cambio en materia de seguridad social
concentrando los esfuerzos en la inclusión social y en
el reconocimiento de derechos para las personas que
necesitan con mayor prioridad la focalización de la
inversión social que debe realizar el Estado nacional.
En este contexto la ley 26.061 tuvo por objeto la
protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquéllos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales en los que la Nación sea parte.
El artículo 26 de dicha norma dispone que los
organismos del Estado deben establecer políticas y
programas que consideren la situación de estos grupos
sociales.
En el año 2009 se dicta el citado decreto 1.602/09
que creó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, un verdadero logro en la seguridad social
de nuestro país, ya que contempló la situación de los
menores de grupos familiares que hasta la fecha no se
encontraban amparados por el régimen de asignaciones
familiares, por tratarse de hijos de trabajadores informales o desocupados.
Posteriormente, en el año 2011, con el mencionado
decreto 446/11 se reconoció a las mujeres embarazadas
en situación de vulnerabilidad el derecho a la Asignación por Embarazo que otorga cobertura durante el
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lapso de gestación a partir del tercer mes, en materia de
asignaciones familiares, previendo controles sanitarios.
Por su parte, el decreto 1.668/12 definió la obligatoriedad de pago a través de la ANSES del único
colectivo que aún percibía las asignaciones familiares
a través de su empleador: los empleados públicos. A
partir de allí se logró el objetivo de administrar a través
del Estado nacional el pago de las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714 con el fin de asegurar su
pago en forma directa, llegando a las cuentas sueldos
de los empleados. De esta forma, se eliminó el Fondo
Compensador, evitando cualquier discrecionalidad
que pudiera cometer el empleador en el pago de asignaciones. En idéntico sentido se realiza el depósito en
cuenta bancaria de los demás grupos que reciben estas
prestaciones tales como la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social.
Asimismo, el decreto 1.667/12 determinó que los
límites que rigen para el acceso a las asignaciones
familiares consideran los ingresos del grupo familiar
previendo un carácter más distributivo de la administración de los recursos de la seguridad social, en un
marco de equidad que permite otorgar las prestaciones
a los sectores de la población de atención prioritaria.
Posteriormente, el decreto 614/13, considerando
a la mujer uno de los pilares fundamentales en los
que se apoya la familia y la sociedad, teniendo un rol
fundamental en el cuidado de los hijos, contempló en
materia de derechos sociales y protección de la familia, priorizar a la mujer en el pago de las asignaciones
familiares independientemente del integrante del grupo
familiar que genere el derecho al cobro.
La ley 26.844 que instaura el régimen especial de
contrato de trabajo para el personal de casas particulares, reconoció en el año 2013, el derecho a la percepción de la Asignación por Hijo y por Embarazo para
Protección Social y la Asignación por Maternidad al
colectivo de estos empleados.
Mediante el decreto 504/15 se reconoció el pago de
la Asignación por Ayuda Escolar Anual para los titulares de la asignación universal por hijo, equiparando
en este derecho a trabajadores formales e informales
para garantizar la implementación de aún más medidas
en relación con la escolarización de nuestros chicos.
Lo expuesto hasta aquí permitió el crecimiento tanto
de la cobertura como de la inversión social necesaria
para consolidar estos derechos. En tanto que en el
2004, la inversión en materia de asignaciones familiares representaba el cero con cuatro por ciento (0,4
%) del Producto Interno Bruto, en el año 2014 supera
el uno con catorce por ciento (1,14 %). En materia de
cobertura, en el año 2004, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) liquidó dos millones
quinientos treinta y tres mil novecientos sesenta y uno
(2.533.961) asignaciones por hijo, hoy este número
es de siete millones setecientos ochenta y cinco mil
setecientos ochenta (7.785.780), un doscientos siete
por ciento (207 %) superior.
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La política diseñada en la materia ha demostrado
sus resultados. En un reciente estudio presentado
por Bernardo Klisberg se mencionan importantes
hallazgos entre las familias que reciben la Asignación
Universal por Hijo, tales como: a) la asistencia al nivel
pre-escolar alcanza un porcentaje superior a la media
urbana y se acerca a la plena cobertura; b) para el nivel
secundario, la tasa de asistencia supera el noventa por
ciento (90 %), alcanzando valores por encima de la media nacional. Este impacto se traduce en el incremento
del capital educativo de los hogares de pertenencia de
estos niños y adolescentes y aumenta las posibilidades
de mejorar sus condiciones de vida actuales y futuras.
El precitado informe menciona en materia de salud
que el noventa y cuatro con dos por ciento (94,2 %)
de estos niñas, niños y adolescentes se realizan los
controles sanitarios previstos y el cien por ciento
(100 %) de las madres realizaron los controles médicos de los recién nacidos antes del mes de vida.
También, el noventa y nueve con nueve por ciento
(99,9 %) de las mujeres con hijos menores de dos (2)
años, se realizaron controles durante su último mes de
embarazo.
En cuanto a los ingresos, la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social presenta una importante proporción del ingreso familiar, llegando al cuarenta
por ciento (40 %) entre los hogares más vulnerables.
El referido estudio señala que los ingresos que la
familia percibe por asignaciones familiares permiten
aumentar y diversificar los alimentos que se consumen,
especialmente rubros prioritarios relacionados con la
alimentación básica y saludable.
En estos hogares, se verificó que existe una predisposición a insertarse en la actividad económica muy
similar a la del conjunto de los hogares urbanos, incluso
mayor que la del primer cuartil nacional. De este modo,
se termina con el mito acerca de que esta población
beneficiaría no busca trabajo.
En materia de género pudo constatarse que la percepción de esta prestación en forma mayoritaria por
parte de la mujer la ha empoderado, otorgándole mayor
autonomía en la administración del ingreso.
En cuanto a los impactos de la Asignación Universal
por Hijo sobre la movilidad intergeneracional, en dicho
estudio se menciona que las titulares perciben que su
situación actual es mejor a la de su hogar de origen. En
términos concretos, seis (6) de cada diez (10) titulares
han accedido en mayor medida que sus padres a la
educación. En estos hogares, los hijos superan el nivel
educativo de sus padres: un tercio (1/3) de los adolescentes consigue una movilidad educacional ascendente
respecto a la titular de la prestación.
Por otra parte, en materia de movilidad de las prestaciones de la Seguridad Social, la ley 26.417 ha dado
importantes resultados desde su implementación a
partir de marzo del año 2009, independientemente de
los esfuerzos realizados hasta entonces, tanto en materia de mejora del haber mínimo, como de aumentos
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otorgados a la totalidad de los titulares de jubilaciones
y pensiones. En efecto, el índice de movilidad ya se ha
aplicado en trece (13) oportunidades, con un incremento acumulado del cuatrocientos cincuenta y cuatro por
ciento (454 %). Ningún otro índice que mida variables
de la economía ha tenido una evolución superior.
Asimismo, la modalidad de movilidad prevista en
la ley 26.417 se encuentra exenta de cuestionamientos, como ya se ha reseñado ha brindado sus frutos en
materia de mejora real de las prestaciones.
En este contexto, se remite a consideración del Honorable Congreso de la Nación un nuevo proyecto de
ley que prevé la aplicación de la movilidad establecida
en la ley 26.417 a las asignaciones familiares; el reconocimiento de un valor diferencial para los titulares de
la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para
Protección Social que residen en las zonas de nuestro
país previstas en la ley 23.272, modificada por la ley
25.955, constituida por las provincias de La Pampa,
Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires y la
fijación por ley del tope aplicable que habilita el cobro
en materia de asignaciones familiares.
Entendemos que estamos en condiciones de dar un
paso más en materia de derechos a favor de la población, a fin de tender a mantener constantes los ingresos
de los titulares de asignaciones familiares, por ello, se
propicia la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria ya mencionada para la actualización automática
y periódica del monto de las prestaciones y los rangos
de ingresos que determinan el cobro y el monto de las
asignaciones familiares en los casos que corresponda
su utilización.
La movilidad de las asignaciones familiares será
idéntica en consecuencia a la aplicada para jubilados
y pensionados en sus haberes.
La fórmula de movilidad que se propone, además
cuenta con un mecanismo que persigue asegurar a través de la aplicación de un tope anual la sustentabilidad
de la medida propuesta garantizando la protección de
los recursos asignados a la seguridad social.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es el
establecimiento de un valor diferencial para la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y la
Asignación por Embarazo para Protección Social, de
los titulares residentes en las zonas ya mencionadas de
nuestro país, consistente en aplicar el coeficiente uno
con tres décimos (1,3) sobre el valor base de la Asignación vigente para cada período. Esto se propicia con
el fin de compensar el mayor costo de vida existente
en la zona sur de la República Argentina, como así
también contribuir al sostenimiento y desarrollo de las
economías regionales.
Por último, el proyecto de ley enviado a consideración define el tope de remuneración a considerar por
grupo familiar relacionado con variables concretas:
el mínimo no imponible y la deducción especial del
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Impuesto a las Ganancias que resulta aplicable para
los contribuyentes con cargas de familia; así, el proyecto de ley prevé que no podrá haber duplicidad en la
percepción de asignaciones familiares y la deducción
especial prevista para el cálculo del impuesto antes
mencionado. De esta forma se busca asegurar la cobertura garantizando la protección del grupo familiar,
a través del cobro de alguna asignación familiar o bien
aplicando la deducción especial prevista en la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
Atento lo expuesto se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada.
(Anexo al Orden del Día Nº 346)
Dictamen en minoría
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-122/15 (mensaje
1.165/15), “estableciendo que las asignaciones familiares
previstas en la ley 24.714, sus normas complementarias
y S/M, con excepción de la establecida en el inciso e)
del artículo 6° de la misma, serán móviles”; 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 – Las asignaciones familiares previstas en la
ley 24.714, sus normas complementarias y modificatorias,
con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo
6º de la ley 24.714, serán móviles.
El cálculo del índice de la movilidad se realizará en
forma trimestral conforme a lo previsto en el anexo I
de esta ley.
La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los rangos de
ingreso del grupo familiar que determinan el cobro, en
los casos en que corresponde su utilización.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá
producir una disminución del valor de la asignación.
Art. 2º – El valor de la asignación universal por hijo
para protección social y la asignación por embarazo
para protección social, para los titulares residentes
en las zonas previstas en la ley 23.272, modificada
por la ley 25.955, constituida por las provincias de
La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el
Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires,
tendrá un importe diferencial consistente en aplicar el
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coeficiente uno con tres décimos (1,3) sobre el valor
base de la asignación vigente para cada periodo. Igual
tratamiento tendrán los titulares residentes en las
provincias del NOA (Noroeste Argentino), Tucumán,
Catamarca, Salta, Jujuy y Santiago del Estero; y las
del NEA (Noreste Argentino), Corrientes, Misiones,
Formosa y Chaco.
Art. 3º – La Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la
movilidad de conformidad con las pautas establecidas
en la presente ley.
Art. 4º – La movilidad establecida en esta ley se
aplicará por primera vez en oportunidad del cálculo
correspondiente al mes de septiembre del año 2015.
Art. 5º – El tope de ingresos previsto en el artículo
3º de la ley 24.714 y sus modificatorias, se ajustará
de acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no imponible y/o en las deducciones por carga
de familia, previstas en el artículo 223 inciso b) de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, (t.o. en 1997) y sus
modificaciones y complementarias.
Art. 6º – No podrá un mismo titular recibir prestaciones del régimen de asignaciones familiares y a la
vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge
prevista en el impuesto a las ganancias.
Art. 7º – Modifícase el inciso c) del artículo 1º de la ley
24.714, Ley de Asignaciones Familiares, 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 se
encuentren desocupados o se desempeñen en la
economía informal o cuyos ingresos provengan de
actividades independientes que se encuentren inscritas en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes, en la categorías B, C, D y E del
tributo o en el Régimen especial de Monotributo
Social regulado en el título IV de la ley 24.977.
Art. 8º – Modifícase el artículo 14 bis de la ley
24.714, Ley de Asignaciones Familiares, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 14 bis: La asignación universal por
hijo para protección social consistirá en una
prestación monetaria no retributiva de carácter
mensual, que se abonará a uno solo de los padres,
tutor, curador o pariente por consanguinidad
hasta el tercer grado, por cada menor de dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o sin
límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere
empleado, emancipado o percibiendo alguna
de las prestaciones previstas en la ley 24.714,
modificatorias y complementarias.
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La asignación universal por hijo para protección social se abonará por cada beneficiario
acreditado por el grupo familiar.
Art. 9º – Modifícase el artículo 14 ter de la ley
24.714, Ley de Asignaciones Familiares, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 14 ter: Para acceder a la asignación
universal por hijo para protección social, se
requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o
residente, con residencia legal en el país;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante documento
nacional de identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante
la presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas
y curatelas los testimonios judiciales
pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos
del artículo 2º de la ley 22.431, certificada
por autoridad competente;
e) Acreditar el cumplimiento de los controles
sanitarios que establezca la reglamentación y del plan de vacunación obligatorio
del beneficiario, hasta los cuatro (4) años
de edad, inclusive;
f) Acreditar la concurrencia de los beneficiarios a establecimientos educativos,
desde los cinco (5) años de edad hasta los
dieciocho (18) años;
g) El titular del beneficio deberá presentar
una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por
la presente y a las calidades invocadas,
de comprobarse la falsedad de algunos
de estos datos, se producirá la pérdida del
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.
Art. 10. – Modifícase el artículo 14 quáter de la ley
24.714, Ley de Asignaciones Familiares, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 14 quáter: La asignación por embarazo
para protección social consistirá en una prestación
monetaria no retributiva mensual que se abonará
a la mujer embarazada desde la décimo segunda
semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
La percepción de esta asignación no será
incompatible con la asignación universal por
hijo para protección social por cada menor de
dieciocho (18) años, o sin límite de edad cuando
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se trate de un discapacitado, a cargo de la mujer
embarazada.
En caso de embarazo múltiple, corresponderá
la percepción del importe equivalente a una (1)
asignación por embarazo para protección social
por cada hijo concebido.
Art. 11. – Modifícase el artículo 14 quinquies de la
ley 24.714, Ley de Asignaciones Familiares, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14 quinquies: Para acceder a la asignación por embarazo para protección social, se
requerirá:
a) Que la embarazada sea argentina nativa o
por opción, naturalizada o residente, con
residencia legal en el país;
b) Acreditar identidad, mediante documento
nacional de identidad;
c) La acreditación del estado de embarazo
mediante la inscripción en el “Plan Nacer”
del Ministerio de Salud. En aquellos casos
que prevea la reglamentación, en que la
embarazada cuente con cobertura de obra
social, la acreditación del estado de embarazo será mediante certificado médico
expedido de conformidad con lo previsto
en dicho plan para su acreditación.
La embarazada deberá acreditar el
cumplimiento de los controles sanitarios
durante la gestación de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación.
Si el requisito se acredita con posterioridad al nacimiento o interrupción del
embarazo, no corresponde el pago de la
asignación por el período correspondiente
al de gestación;
d) La presentación por parte del titular del
beneficio de una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la presente y a las calidades
invocadas. De comprobarse la falsedad
de alguno de estos datos, se producirá la
pérdida del beneficio, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.
Art. 12. – Modifícase el artículo 9º del decreto
1.602/09, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 9º: La percepción de las prestaciones
previstas en el presente decreto resultan incompatibles con el cobro de cualquier suma originada
en prestaciones contributivas o no contributivas
nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
las prestaciones de las leyes 24.013, 24.241 y
24.714 y sus respectivas modificatorias y complementarias.
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Sin embargo, resultará compatible con el cobro
de cualquier suma originada en prestaciones no
contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – La Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) tendrá a su cargo el dictado de las normas aclaratorias y complementarias de la presente ley.
Art. 14. – 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, 24 de junio de 2015.
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el Bloque de la Unión Cívica Radical hemos
recibido con beneplácito, el expediente 122/2015 (mensaje 1.165/15) en el que el Poder Ejecutivo propicia la
aplicación de la movilidad establecida en la ley 26.417
a las asignaciones familiares incluyendo a la asignación
universal para protección social y a la asignación por
embarazo para protección social.
Este proyecto del Poder Ejecutivo viene a cubrir
uno de los reclamos más importantes que venimos haciendo desde nuestro partido a este importante avance
que representó la asignación universal conocida hoy
como AUH.
Siempre hemos considerado que la asignación por
hijo e hija y de la mujer embarazada debe ser un derecho que se otorga a niños, niñas y adolescentes independientemente de la condición laboral de sus padres igualmente que a las mujeres gestantes, para generar un piso
de igualdad entre los miembros más jóvenes de nuestra
sociedad, garantizando además su pleno desarrollo
desde el embarazo.
Según la normativa vigente en materia de derechos
humanos todo lo que es derecho de los niños, niñas
y adolescentes es deber de las generaciones adultas
representadas en tres niveles: la familia, la sociedad y el
Estado. Estos tres niveles deben garantizar el ejercicio
pleno de sus derechos a lo largo de todo su desarrollo de manera integral como lo exige la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, incorporada
en nuestra Constitución Nacional y que la ley 26.061
define y establece como Sistema de Protección Integral
de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por ello, señor presidente, es que siempre pensamos
el ingreso universal a la niñez o su equivalente asignación universal, como parte de un conjunto de normas
que consolidan el paradigma de la protección integral
de derechos de niños, niñas y adolescentes, que implica una nueva relación del Estado con los niños, niñas
y adolescentes, reconociéndolos en su condición de
sujetos y ciudadanos, promoviendo políticas públicas
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universales, descentralizadas y participativas. Ya en la
ley 26.061, en el artículo 26, los autores de la norma
establecimos el derecho a la seguridad social, donde las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener sus
beneficios de la seguridad social, a través de políticas
y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de
los mismos y de las personas que sean responsables de
su mantenimiento.
En este sentido hemos presentado desde nuestro bloque numerosos proyectos de ley donde establecíamos
dicha asignación como un derecho, en forma universal
e independiente de la condición laboral de sus padres, y
en el mismo sentido lo han hecho otros partidos políticos. Pero destaco que fueron miembros del radicalismo
los que dieron el puntapié inicial. Elisa Carrió y Elisa
Carca, como integrantes de nuestro bloque fueron las
pioneras, seguidas por Aldo Neri, acompañado de Aldo
Isuani y Tomás Bulat, quienes elaboraron el régimen
universal de ingreso social materno infantil, presentado
por el senador Gerardo Morales en el 2003.
El decreto 1.602/2009 representó, en ese contexto de reclamo de un ingreso universal para la niñez, un importante avance a la hora de reconocer la necesidad de romper el
círculo de generación de la pobreza a través del fortalecimiento de niños, niñas y adolescentes implementando
una transferencia condicionada por hijo que hoy conocemos como asignación universal. Sin embargo, este
decreto se focaliza en los niños y niñas cuyos padres o
madres sean trabajadores/as informales o desempleados/
as, complementando la Ley de Asignaciones Familiares,
24.714.
Nuestros cuestionamientos al decreto mencionado se
centraron en tres puntos fundamentales que hemos hecho
públicos, a través de distintos proyectos de ley, como
exigencia para repensar esta herramienta imprescindible
de las políticas sociales para la igualdad. Decíamos:
1. Que la asignación universal debía convertirse en
una ley del Congreso Nacional.
2. Que las asignaciones debían ser realmente universales eliminando las restricciones actuales que
dejan fuera a un importante universo de niños y niñas
y embarazadas.1
1 “Según estimaciones realizadas por el Instituto de
Estudios de Formación de la Central de Trabajadores de la
Argentina14, debido a la fragmentación y el carácter dual
de las Asignaciones Familiares, dividas entre un sistema
contributivo y un sistema no contributivo constituido por las
Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo, todavía
quedan excluidos de este tipo de prestación aproximadamente
el 21.6 % de los niños, niñas y adolescentes registrados por el
Censo Nacional del año 2010, y aproximadamente entre el 54
% y el 65 % de las mujeres embarazadas”. Lozano, Claudio
y Tomás Raffo (coordinadores), Aumento o Reforma del
Sistema de Asignaciones Familiares, Informe, Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), septiembre 2012, en
informe 34, marzo 2013 La universalización de la asignación
universal por hijo y de la asignación universal por embarazo
del observatorio social.
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3. Que la actualización de los montos de las asignaciones familiares, tanto para las del sistema contributivo como del sistema no contributivo, debían dejar de
depender de decisiones políticas discrecionales, y que
se debía fijar por ley un mecanismo automático de actualización mensual que permitiera mantener el poder
adquisitivo de los montos a lo largo del año.
Entendemos que este nuevo proyecto es una respuesta a estas demandas e implica reconocer, de algún
modo, la necesidad de dar mayor institucionalidad a
este derecho, a través de la incorporación de la movilidad al sistema de asignaciones familiares.
Sin embargo, debemos señalar que aun siendo un
avance que dichas asignaciones se actualicen por ley,
persisten en el proyecto enviado importantes discrecionalidades que nos vemos en la obligación de subsanar
a través de este dictamen de minoría que venimos a
presentar.
Nuestro proyecto busca compensar las desigualdades
existentes entre los beneficiarios y beneficiarias de este
derecho. Establece un sistema de actualización automático trimestral, terminando con las arbitrariedades de
estos incrementos, promueve un incremento diferencial
en favor de las zonas más pobres y postergadas del país,
como el NOA y el NEA y elimina las restricciones que
dejan fuera del sistema a un importante número de
niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas.
En referencia a actualización establecida por el
Poder Ejecutivo, basada en la aplicación para las asignaciones del mecanismo del anexo de la ley 24.741,
observamos que desde 2009, las actualizaciones
semestrales automáticas de los haberes de los jubilados representó inicialmente un beneficio para esta
población pasiva, ya que moderaba la pérdida de su
poder adquisitivo debida al aumento de los precios. Sin
embargo, desde entonces el aumento de los precios se
ha acelerado. Por lo tanto en pos de reforzar esta protección, este dictamen propone que la actualización de
las asignaciones familiares, de la asignación universal
por hijo para protección social y de la asignación por
embarazo para protección social sea trimestral. De esta
manera, la reacción de los segmentos de la población
beneficiaria al aumento de precios va a ser más rápida,
reduciendo la pérdida de su poder adquisitivo.
Respecto al incremento proporcional para el NOA y
NEA, podemos decir que nuestro dictamen busca eliminar las diferencias que apuntan al pleno ejercicio del
derecho a la igualdad de los niños, niñas y adolescentes
que perciben las asignaciones, siendo conscientes de
que es en las zonas más pobres del país donde debemos
hacer los mayores esfuerzos. Basta con contemplar los
diferentes índices de pobreza de esa región para corroborar que es la más golpeada por el subdesarrollo, la
desigualdad social y la marginalidad, sobre todo por el
retraso económico de sus economías regionales.
El informe de los especialistas ATE INDEC calcula
que en el cuarto trimestre del 2014, la pobreza afectaba al 25,1 % de la población urbana. Pero dado que
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los ingresos de las familias del NOA y NEA son los
más bajos del promedio nacional, indica el informe,
en estas regiones la pobreza es muy superior. En el
NOA alcanza el 30,4 % y en el NEA el 39,3 %. En las
provincias patagónicas, en cambio, el índice alcanza al
13,8 % de la población.2
Durante las últimas dos décadas se han promulgado
numerosas leyes de diversa índole que ostentaban la
finalidad de favorecer la región sur de nuestro país.
Asimismo, la Patagonia recibe constantes beneficios,
tales como exenciones fiscales, incentivos, presupuestos millonarios para obras públicas o mayores ayudas
sociales. Del mismo modo que sus provincias cobran
regalías derivadas de hidrocarburos, que no son coparticipables.
Sin ánimos de competencia ni de proponer una quita
de las ventajas que reciben actualmente las provincias
de la Patagonia, la zonificación propuesta apunta a que
las asignaciones familiares y las de protección social
contemplen la realidad del Norte argentino. Por ejemplo, como sistema socioecológico, la Puna argentina
(contemplado en el presente proyecto en la zona 3) está
enmarcada por la Cordillera Central hacia el oeste y la
Cordillera Oriental (Precordillera y luego más al sur)
hacia el este. El ecosistema comprende parte de las
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, incluyendo a
la meseta de dichas provincias desde aproximadamente
los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
La Puna como sistema territorial se caracteriza por
ser una región de densidad de población media a baja,
agrupada en localidades dispersas de baja conectividad
y condiciones sociales altamente desfavorables, con
una base económica de producción primaria de escaso
valor agregado, una escasa red vial de rutas asfaltadas
y la existencia de red troncal de energía, pero sin cobertura. Estos elementos atentan contra el desarrollo
integrado del territorio verificándose situaciones de
aislamiento logístico, económico y social.
La economía de la Puna argentina es de subsistencia y cubre escasamente las necesidades locales: se
observan magros cultivos de papas y habas, que es
lo poco que permiten la altura y el clima. En ciertos
valles húmedos se practica alguna actividad ganadera
marginal de llamas, cabras y otros lanares.
En lo referente a las críticas condiciones ambientales
y socioeconómicas verificadas en la Puna argentina,
la falta de agua tanto para consumo humano, animal y
sistemas productivos en general, es el factor más crítico. Como producto de la mayor demanda energética
en los últimos años, en especial de los centros urbanos
y/o actividades productivas se ha dado la eliminación
de las escasas especies arbóreas. Los bajos recursos
económicos y las grandes distancias no permiten a los
2 Este índice fue calculado valorizando las canastas
básicas con los precios relevados de la Dirección General de
Estadísticas y Censos del GCBA.
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puneños acceder a otros combustibles llevando a un
consumo predatorio de los recursos naturales.
Asimismo, existe una serie de dificultades que
hay que sortear para que sus productos lleguen a los
puertos o principales centros de consumo, para que
sean competitivos. Puntualmente, si tomamos para el
caso de Jujuy, se deben de recorrer alrededor de 1.250
kilómetros para llegar al puerto de Rosario (Santa Fe).
Prácticamente, la única manera de exportar productos
es mediante la utilización de las rutas. Las distancias
son importantes así como altos los costos que se deben
afrontar.
Finalmente, creemos que es el momento oportuno
para eliminar las restricciones al cobro del beneficio que hoy persisten y que producen exclusiones
lamentables que aún persistirán una vez aplicada la
movilidad que promueve el Poder Ejecutivo. Concordamos con Pilar Arcidiácono, investigadora del
Conicet, que “Argentina logró la masividad de las
transferencias con foco en la situación de los padres/
madres y no en la condición de niñez/adolescencia.
El hecho de que las situaciones penales, migratorias
o de precariedad laboral de los adultos actúen como
barreras para que un conjunto de niños, niñas y adolescentes reciban la AUH sólo puede comprenderse
como consecuencia de este tipo de arreglo institucional. A los logros alcanzados en materia de cobertura
y valor de las prestaciones se le suma la necesidad de
repensar los sistemas que permitan incluir a quienes
todavía no lo están”.
Por ello hemos incluido las siguientes modificaciones
al régimen actual que estimamos necesarias y que reparan las barreras mencionadas:
1. Ampliación del ámbito de aplicación personal,
incorporando un mayor número de beneficiarios (monotributistas, migrantes).
2. Eliminación de la restricción de cinco (5) prestaciones máximas (hijos e hijas) en la asignación
universal por hijo.
3. Eliminación de incompatibilidades con otras
prestaciones no contributivas de carácter nacional,
provincial o municipal.
4. Levantamiento de la incompatibilidad de la
percepción de la asignación con la inscripción del
beneficiario en colegios privados.
5. Aplicación de los coeficientes zonales de las asignaciones familiares a las asignaciones universales.
Esperamos con estas modificaciones dar mayor entidad e institucionalidad a los derechos de niños, niñas y
adolescentes y de la mujer embarazada. Por los motivos
expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez. –
Gerardo R. Morales.
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Anexo 1

El ajuste de los haberes se realizará trimestralmente,
aplicándose el valor de “m” para los haberes que se
devenguen en los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre. Para establecer la movilidad se utilizará el
valor de “m” calculado conforme el siguiente detalle:
noviembre-diciembre-enero para el ajuste de marzo
del mismo año; febrero-marzo-abril para el ajuste de
junio; mayo-junio-julio para el ajuste de septiembre;
y agosto-septiembre-octubre para el ajuste a aplicar
en diciembre.
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez. –
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las asignaciones familiares previstas
en la ley 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso
e) del artículo 6º de la ley 24.714, serán móviles.

El cálculo del índice de movilidad se realizará
conforme a lo previsto en el anexo I de la ley 26.417.
La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los rangos de
ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en
los casos en que corresponde su utilización.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá
producir una disminución del valor de la asignación.
Art. 2° – El valor de la asignación universal por hijo
para protección social y la asignación por embarazo para
protección social, para los titulares residentes en las zonas
previstas en la ley 23.272, modificada por la ley 25.955,
constituida por las provincias de La Pampa, Río Negro,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires, tendrá un importe diferencial
consistente en aplicar el coeficiente uno con tres décimos
(1,3) sobre el valor base de la asignación vigente para
cada período.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la
movilidad de conformidad con las pautas establecidas
en la presente ley.
Art. 4º – La movilidad establecida en esta ley se
aplicará por primera vez en oportunidad del cálculo
correspondiente al mes de marzo del año 2016.
Art. 5º – El tope de ingresos previsto en el artículo
3º de la ley 24.714 y sus modificatorias, se ajustará de
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acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no imponible y/o en las deducciones por cargas
de familia, previstas en el artículo 23 inciso b) de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997) y sus
modificaciones y complementarias.
Art. 6º – No podrá un mismo titular recibir prestaciones del régimen de asignaciones familiares y a la
vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge
prevista en el impuesto a las ganancias.
Art. 7º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el dictado
de las normas aclaratorias y complementarias de la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan su competencia, se aplicó
al estudio de las cuentas de inversión correspondientes
al ejercicio 2012, expedientes números: J.G.M.-8/13,
O.V.-287/12, O.V.-465/12, O.V.-469/12, O.V.-1/14,
O.V.-288/14, O.V.-289/14, O.V.-409/14, O.V.-416/14,
O.V.-466/14, O.V.-514/14, O.V.-515/14, O.V.-542/14,
O.V.-8/15, O.V.-9/15, O.V.-29/15 y O.V.-61/15 y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2012.
Art. 2° – Lo estatuido en el artículo 1° de la presente, no perjudicará la iniciación ni la prosecución
de los procedimientos dirigidos a la efectivización
de las responsabilidades que emerjan de los hechos y
actos realizados por los funcionarios públicos durante
el período comprendido en la cuenta de inversión que
se aprueba por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de la misma se originen.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Pablo G. González. – Juan M. Abal Medina.
– Nanci M. A. Parrilli. – María E. Labado.
– Eric Calcagno y Maillman. – Andrea F.
García. – Julio R. Solanas.
NOTA

Los fundamentos del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se encuentran a
disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
(Anexo al Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y
legales que determinan su competencia, se aplicó al estudio
de las cuentas de inversión correspondientes al ejercicio
2012, expedientes números: J.G.M.-8/13, O.V.-287/12,
O.V.-465/12, O.V.-469/12, O.V.-1/14, O.V.-288/14, O.V.289/14, O.V.-409/14, O.V.-416/14, O.V.-466/14, O.V.514/14, O.V.-515/14, O.V.-542/14, O.V.-8/15, O.V.-9/15,
O.V.-29/15 y O.V.-61/15 y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Recházase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2012.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015.
Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. –
Manuel Garrido.
NOTA

Los fundamentos del rechazo del dictamen en minoría
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se encuentran a disposición de los señores senadores,
en el expediente original y en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 2012.
Art. 2° – Lo estatuido en el artículo 1° de la presente
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los
procedimientos dirigidos a la efectivización de las
responsabilidades que emerjan de los hechos y actos
realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en la cuenta de inversión que
se aprueba por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de la misma se originen.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el
expediente C.D.-153/14 “Proyecto de ley en revisión
prohibiendo los indultos, amnistías y conmutación
de penas en delitos de lesa humanidad”; 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.
Salas de las comisiones, 20 de mayo de 2015.
Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Sigrid E. Kunath. – Marina
R. Riofrío. – Walter B. Barrionuevo. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Rolando
A. Bermejo. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Juan M. Abal Medina. – José
M. Á. Mayans. – María de los Ángeles
Higonet. – Ángel Rozas.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las penas o procesos penales sobre
los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes
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de guerra contemplados en los artículos 6º, 7º y 8º del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en
los tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de
nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Aclaración: el antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto
presentado por el diputado Pietragalla Corti y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROHIBICIÓN DE INDULTOS; AMNISTÍAS
Y CONMUTACIÓN DE PENAS EN DELITOS
DE LESA HUMANIDAD
Artículo 1° – Las penas o procesos penales sobre
los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes
de guerra contemplados en los artículos 6º, 7º y 8º del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en
los tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de
nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

68
(Orden del Día Nº 930)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes O.V.-313/11 Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite carta de la ciudadana argentina señora Griselda
Ingrassia solicitando autorización para desempeñar el
cargo de cónsul honorario de la República Italiana en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, O.V.-192/13;
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por el
ciudadano argentino Aldo Rubén Cracogna, solicitando
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autorización para desempeñar el cargo de vicecónsul
honorario de la República Italiana en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, O.V.-361/13 Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite copia de la nota enviada por la ciudadana
argentina Lilian Alicia Fabiani, solicitando autorización
para desempeñar el cargo de vice-cónsul honorario de
la República Italiana, en la ciudad de Neuquén, de la
provincia homónima, O.V.-362/13 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite copia de la nota enviada por el ciudadano argentino Rodolfo Corrado Tonini, solicitando autorización
para desempeñar el cargo de agente consular honorario
de la República Italiana en Villa Regina, provincia de
Río Negro, O.V.-380/14 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia
de la nota enviada por el ciudadano argentino Danilo
Clement, solicitando autorización para desempeñar el
cargo de cónsul honorario de la Federación Suiza en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
O.V.-381/14 Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto: remito copia de la
nota enviada por la ciudadana argentina Paula Lorena
Martínez Sanin, solicitando autorización para desempeñar el cargo de vicecónsul honorario del Reino
de España en la ciudad de Salta, provincia de Salta,
O.V.-382/14 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota
enviada por el ciudadano argentino Sergio Limber
Servio, solicitando autorización para desempeñar el
cargo de cónsul honorario de la República Portuguesa en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
O.V.-383/14 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota
enviada por el ciudadano argentino Vicente Aznar,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República del Ecuador en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, O.V.-384/14
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada por
la ciudadana argentina Marina Paola Vázquez Pucillo,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República Italiana en la ciudad
de Necochea, provincia de Buenos Aires, O.V.-385/14
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la nota enviada
por el ciudadano argentino Juan Manuel Schreiber,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República Federativa del Brasil
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Rio Negro, O.V.-410/14 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia
de la nota enviada por la ciudadana argentina Isabel
Estela Sánchez Izquierdo, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de
España en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut; 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 – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, que forma
parte de la presente ley, acorde con las constancias
enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Ernesto R. Sanz. –
Sigrid E. Kunath. – Walter B. Barrionuevo.
– María G. de la Rosa. – Aníbal D.
Fernández. – Pedro G. Guastavino. –
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Marina R. Riofrío.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Carmen
Lucila Crexell. – Marta Gabriela Michetti.
NÓMINA ANEXA

Nombre y apellido

DNI

País

Ingrassia, Griselda

20.108.076

Italia

Cracogna, Aldo Rubén

17.069.647

Italia

Cerboni, Diego Arturo

31.476.818

Italia

Piceda, Horacio Jorge

8.500.509

Italia

Fabiani, Lilian Alicia

11.416.941

Italia

Tonini, Rodolfo Conrado

7.756.602

Italia

Clement, Ricardo S. Danilo

16.084.261

Suiza

Sanin, Paula Lorena

22.991.489

España

Servio, Sergio Limber

17.555.063

Portugal

7.989.056

Ecuador

Aznar, Vicente
Vázquez Pucillo, Marina P.

27.707.961

Italia

Schreiber, Juan Emanuel

23.903.767

Brasil

Sánchez Izquierdo, Estela

14.672.413

España

Marcelo J. Fuentes. – Ernesto R. Sanz. –
Sigrid E. Runath. – Walter B. Barrionuevo.
– María G. de la Rosa. – Aníbal D.
Fernández. – Pedro G. Guastavino. –
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Marina R. Riofrío.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Carmen
Lucila Crexel. – Marta Gabriela Michetti.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, que forma
parte de la presente ley, acorde con las constancias
enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
NÓMINA ANEXA

Nombre y apellido

DNI

Ingrassia, Griselda

20.108.076

País
Italia
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de ley del Poder Ejecutivo “aprobando el Acuerdo por
Canje de Notas modificatorio de los artículos 6º, 10,
15, 16, 17 y 20 del Anexo A, Estatuto de la Entidad
Binacional Yacyretá del tratado celebrado el 3 de diciembre de 1973, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de diciembre de 2014”.
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 marzo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á Guastavino. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo por Canje de
Notas modificatorio de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17
y 20 del Anexo A, “Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá” del tratado celebrado el 3 de diciembre de
1973, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, el 12 de noviembre de 2014, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cracogna, Aldo Rubén

17.069.647

Italia

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Cerboni, Diego Arturo

31.476.818

Italia

Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.

Piceda, Horacio Jorge

8.500.509

Italia

Fabiani, Lilian Alicia

11.416.941

Italia

Tonini, Rodolfo Conrado

7.756.602

Italia

Clement, Ricardo S. Danilo

16.084.261

Suiza

Sanin, Paula Lorena

22.991.489

España

Servio, Sergio Limber

17.555.063

Portugal

7.989.056

Ecuador

Aznar, Vicente

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Señor ministro:
Con referencia a los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y
20 del Anexo A, Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá del tratado celebrado el 3 de diciembre de
1973, y sus modificaciones, tengo el honor de proponer
en nombre del Gobierno del Paraguay la modificación
de dichos artículos de la siguiente forma:

Vázquez Pucillo, Marina P.

27.707.961

Italia

Schreiber, Juan Emanuel

23.903.767

Brasil

Artículo 6º

Sánchez Izquierdo, Estela

14.672.413

España

1. El Consejo de Administración estará compuesto
por ocho consejeros, nombrados:
a) Cuatro por el Gobierno paraguayo, uno de los
cuales será propuesto por la entidad paraguaya con
participación en el capital de Yacyretá;
b) Cuatro por el Gobierno argentino, uno de los
cuales será propuesto por la entidad argentina con
participación en el capital de Yacyretá.
2. Los dos Directores integrarán el Consejo, deberán
asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto y conjuntamente podrán convocarlo a reuniones extraordinarias;
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje número 2.598/14 y proyecto

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. El Consejo de Administración designará de
su seno un Presidente para presidir las reuniones y
eventualmente convocarlo en los casos previstos en el
párrafo 1 del artículo 8º;
4. Las reuniones del consejo serán presididas,
alternativamente, por un consejero de nacionalidad
argentina o paraguaya y, rotativamente, por todos los
miembros del consejo;
5. El consejo nombrará dos secretarios, uno argentino y otro paraguayo, cuyas funciones serán determinadas en el Reglamento Interno.
Artículo 10
1. El Comité Ejecutivo estará constituido por dos
Directores, uno paraguayo y otro argentino, quienes
asumirán los títulos de Director Ejecutivo Paraguayo
y Director Ejecutivo Argentino, con la misma competencia y jerarquía, y con igualdad de atribuciones y
responsabilidades;
2. Los Directores Ejecutivos serán nombrados por
los respectivos Gobiernos, a propuesta de las entidades
de cada Estado que tengan participación en Yacyretá,
según corresponda;
3. Los Directores Ejecutivos ejercerán sus funciones
por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos;
4. En cualquier momento los Gobiernos podrán
sustituir a los Directores Ejecutivos que hubiesen
nombrado;
5. En caso de ausencia, licencia o impedimento
temporal de un Director Ejecutivo, será reemplazado
en forma provisional por el Consejero más antiguo de
la misma nacionalidad, hasta tanto se produzca su reintegro o la vacancia definitiva del cargo, quien tendrá
derecho al voto del director ejecutivo reemplazado;
6. Al ocurrir vacancia definitiva de un cargo de
Director Ejecutivo, el respectivo Gobierno nombrará,
a propuesta de las entidades con participación en Yacyretá del Estado que corresponda, al reemplazante que
ejercerá el mandato por el plazo restante.
Artículo 15
Las decisiones del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de
la Central Hidroeléctrica Yacyretá serán ejecutadas
por los dos Directores Ejecutivos en forma conjunta,
quienes serán individualmente responsables de la coordinación, organización y dirección de las actividades
de Yacyretá en sus respectivos países. La representarán
en juicio o fuera de él y realizarán los actos de administración ordinarios, con exclusión de los atribuidos
al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo.
Cada Director Ejecutivo tendrá a su cargo las relaciones con las autoridades y con las entidades públicas
y privadas, así como también la representación de
Yacyretá en eventuales juicios en sus países, respectivamente.
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La designación, suspensión y terminación de funciones del personal será efectuada con-juntamente por los
dos Directores Ejecutivos, con excepción del Personal
Superior previsto en el Reglamento Interno, que será
efectuada con acuerdo del Consejo de Administración.
Las decisiones del Consejo de Administración tomadas a propuesta del Comité Ejecutivo sólo podrán ser
modificadas por el mismo procedimiento.
Artículo 16
Los deberes y atribuciones de los Directores Ejecutivos serán establecidos en el Reglamento Interno.
En la formulación de la estructura organizacional de
Yacyretá, definida en el Reglamento Interno dictado por
el Consejo de Administración, sus revisiones y modificaciones, se observará el principio de cogestión paritaria binacional, sin restricciones ni excepción alguna.
A los efectos del cumplimiento de la presente disposición, el Consejo de Administración de Yacyretá
dictará una resolución por la cual se modificará el
Reglamento Interno de Yacyretá en el plazo de 30
(treinta) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente nota.
Artículo 17
Los dos Directores Ejecutivos se mantendrán informados de la ejecución de todos los actos de Yacyretá,
a cuyo efecto cualquiera de ellos podrá requerir, en
todos los niveles, información y documentación de
cualquier naturaleza.
Artículo 20
Los Consejeros, Directores Ejecutivos y demás
funcionarios y empleados no podrán ejercer funciones
de dirección, administración o consulta en empresas
abastecedoras o; contratistas de cualesquiera materiales
y servicios utilizados por Yacyretá.
Esta nota y la de vuestra excelencia de igual tenor
y misma fecha constituyen un acuerdo entre los dos
Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de la notificación de su ratificación por parte de los respectivos
países, conforme sus disposiciones de derecho interno.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Embajador Eladio Loizaga.
Ministro de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Señor ministro:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia
con relación a su Nota del 12 de noviembre de 2014
referida a la propuesta de celebración de un Acuerdo
entre nuestros Gobiernos en relación a la modifica-
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ción de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y 20 del Anexo
A, “Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá” del
tratado celebrado el 3 de diciembre de 1973, y sus
modificaciones; la que textualmente dice:
“Señor ministro:
Con referencia a los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y
20 del Anexo A, “Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá” del tratado celebrado el 3 de diciembre de
1973, y sus modificaciones, tengo el honor de proponer
en nombre del Gobierno del Paraguay la modificación
de dichos artículos de la siguiente forma:
Artículo 6º
1. El Consejo de Administración estará compuesto
por ocho Consejeros, nombrados:
a) Cuatro por el Gobierno paraguayo, uno de los
cuales será propuesto por la entidad paraguaya con
participación en el capital de Yacyretá;
b) Cuatro por el Gobierno argentino, uno de los
cuales será propuesto por la entidad argentina con
participación en el capital de Yacyretá;
2. Los dos Directores integrarán el Consejo, deberán
asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto y conjuntamente podrán convocarlo a reuniones extraordinarias;
3. El Consejo de Administración designará de
su seno un Presidente para presidir las reuniones y
eventualmente convocarlo en los casos previstos en el
párrafo 1 del artículo 8º;
4. Las reuniones del Consejo serán presididas,
alternativamente, por un Consejero de nacionalidad
argentina o paraguaya y, rotativamente, por todos los
miembros del Consejo;
5. El Consejo nombrará dos Secretarios, uno argentino y otro paraguayo, cuyas funciones serán determinadas en el Reglamento Interno.
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la misma nacionalidad, hasta tanto se produzca su reintegro o la vacancia definitiva del cargo, quien tendrá
derecho al voto del Director Ejecutivo reemplazado;
6. Al ocurrir vacancia definitiva de un cargo de
Director Ejecutivo, el respectivo Gobierno nombrará,
a propuesta de las entidades con participación en Yacyretá del Estado que corresponda, al reemplazante que
ejercerá el mandato por el plazo restante.
Artículo 15
Las decisiones del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de
la Central Hidroeléctrica Yacyretá serán ejecutadas
por los dos Directores Ejecutivos en forma conjunta,
quienes serán individualmente responsables de la coordinación, organización y dirección de las actividades
de Yacyretá en sus respectivos países. La representarán
en juicio o fuera de él y realizarán los actos de administración ordinarios, con exclusión de los atribuidos
al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo.
Cada Director Ejecutivo tendrá a su cargo las relaciones con las autoridades y con las entidades públicas
y privadas, así como también la representación de
Yacyretá en eventuales juicios en sus países, respectivamente.
La designación, suspensión y terminación de funciones del personal será efectuada con-juntamente
por los dos Directores Ejecutivos, con excepción del
Personal Superior previsto en el Reglamento Interno, que será efectuada con acuerdo del Consejo de
Administración.
Las decisiones del Consejo de Administración tomadas a propuesta del Comité Ejecutivo sólo podrán
ser modificadas por el mismo procedimiento.
Artículo 16

Artículo 10
1. El Comité Ejecutivo estará constituido por dos
Directores, uno paraguayo y otro argentino, quienes
asumirán los títulos de Director Ejecutivo Paraguayo
y Director Ejecutivo Argentino, con la misma competencia y jerarquía, y con igualdad de atribuciones
y responsabilidades;
2. Los Directores Ejecutivos serán nombrados por
los respectivos Gobiernos, a propuesta de las entidades
de cada Estado que tengan participación en Yacyretá,
según corresponda;
3. Los Directores Ejecutivos ejercerán sus funciones
por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos;
4. En cualquier momento los Gobiernos podrán
sustituir a los Directores Ejecutivos que hubiesen
nombrado;
5. En caso de ausencia, licencia o impedimento
temporal de un Director Ejecutivo, será reemplazado
en forma provisional por el Consejero más antiguo de

Los deberes y atribuciones de los Directores Ejecutivos serán establecidos en el Reglamento interno.
En la formulación de la estructura organizacional de
Yacyretá, definida en el Reglamento Interno dictado por
el Consejo de Administración, sus revisiones y modificaciones, se observará el principio de cogestión paritaria binacional, sin restricciones ni excepción alguna.
A los efectos del cumplimiento de la presente disposición, el Consejo de Administración de Yacyretá
dictará una resolución por la cual se modificará el
Reglamento Interno de Yacyretá en el plazo de 30
(treinta) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente Nota.
Artículo 17
Los dos Directores Ejecutivos se mantendrán informados de la ejecución de todos los actos de Yacyretá,
a cuyo efecto cualquiera de ellos podrá requerir, en
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todos los niveles, información y documentación de
cualquier naturaleza.
Artículo 20
Los Consejeros, Directores Ejecutivos y demás
funcionarios y empleados no podrán ejercer funciones
de dirección, administración o consulta en empresas
abastecedoras o contratistas de cualesquiera materiales
y servicios utilizados por Yacyretá.
Esta nota y la de Vuestra Excelencia de igual tenor y misma fecha constituyen un Acuerdo entre los
dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha
de la notificación de su ratificación por parte de los
respectivos países, conforme sus disposiciones de
derecho interno.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Sobre este particular, tengo el agrado de comunicar la
conformidad del Gobierno Argentino con lo antes transcripto y convenir que la presente Nota y la de Vuestra
Excelencia constituyen un Acuerdo entre nuestros dos
Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de la
segunda notificación de su ratificación por parte de
los respectivos países, conforme sus disposiciones de
derecho interno.
Julio M. De Vido.
Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
de la República Argentina

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo por Canje de
Notas modificatorio de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y
20 del “Anexo A”, “Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá” del tratado celebrado el 3 de diciembre de
1973, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, el 12 de noviembre de 2014.
Las modificaciones establecen que el Consejo de Administración estará compuesto por ocho (8) consejeros
nombrados, cuatro (4) por el gobierno de la República
del Paraguay, uno de los cuales será propuesto por la
entidad paraguaya con participación en el capital de
Yacyretá, y cuatro (4) por el gobierno de la República
Argentina, uno de los cuales será propuesto por la
entidad argentina con participación en el capital de
Yacyretá.
Los dos (2) directores integrarán el consejo y las
reuniones serán presididas, alternativa-mente, por un
consejero de nacionalidad argentina o paraguaya y,
rotativamente, por todos los miembros del consejo. El
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consejo nombrará dos (2) secretarios, uno argentino y
otro paraguayo.
El Comité Ejecutivo estará constituido por dos (2)
directores, uno paraguayo y otro argentino, con la misma
competencia y jerarquía y con igualdad de atribuciones
y responsabilidades. Los directores ejecutivos serán
nombrados por los respectivos gobiernos, a propuesta
de las entidades de cada Estado que tengan participación
en Yacyretá.
Las decisiones del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de
la Central Hidroeléctrica Yacyretá serán ejecutadas por
los dos directo-res ejecutivos en forma conjunta, quienes serán individualmente responsables de la coordinación, organización y dirección de las actividades de
Yacyretá en sus respectivos países.
En la formulación de la estructura organizacional de
Yacyretá se observará el principio de cogestión; paritaria binacional, sin restricciones ni excepción alguna.
Los dos directores ejecutivos se mantendrán informados de la ejecución de todos los actos de Yacyretá,
a cuyo efecto cualquiera de ellos podrá requerir, en
todos los niveles, información y documentación de
cualquier naturaleza.
Los consejeros, directores ejecutivos y demás funcionarios y empleados no podrán ejercer funciones
de dirección, administración o consulta en empresas
abastecedoras o contratistas de cualesquiera materiales
y servicios utilizados por Yacyretá.
La aprobación del Acuerdo por Canje de Notas
modificatorio de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17 y 20
del “Anexo A”, “Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá” del tratado celebrado el 3 de diciembre
de 1973 permitirá asegurar a la Entidad Binacional
Yacyretá la implementación efectiva de una cogestión
paritaria binacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo por Canje de
Notas modificatorio de los artículos 6º, 10, 15, 16, 17
y 20 del Anexo A, “Estatuto de la Entidad Binacional
Yacyretá” del tratado celebrado el 3 de diciembre de
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1973, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, el 12 de noviembre de 2014, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 3)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 48/15 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, “aprobando el Acuerdo sobre Cooperación Técnica con la Mancomunidad de Dominica,
celebrado en la ciudad de Roseau, Mancomunidad de
Dominica, el 17 de junio de 2013”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de marzo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y la
Mancomunidad de Dominica, celebrado en la ciudad de
Roseau –Mancomunidad de Dominica– el 17 de junio
de 2013, que consta de catorce (14) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 15 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
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proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo sobre
cooperación técnica entre la República Argentina y la
Mancomunidad de Dominica, celebrado en la ciudad
de Roseau –Mancomunidad de Dominica– el 17 de
junio de 2013.
El acuerdo tiene como objetivo promover y desarrollar la cooperación técnica entre las partes mediante el
establecimiento de programas en áreas prioritarias, de
acuerdo con las respectivas políticas de desarrollo, a
través de proyectos de interés común para intercambiar
experiencias y conocimientos técnicos.
Las partes convendrán actividades, proyectos o
programas de cooperación técnica, en cualquier modalidad, que podrán ser objeto de acuerdos específicos
que suscriban las partes o las instituciones designadas,
en el marco de sus respectivas competencias y disponibilidad presupuestaria.
Las partes facilitarán la participación de instituciones
públicas y/o privadas en la ejecución de los programas,
proyectos y cualquier otra actividad de cooperación.
La cooperación técnica entre las partes podrá desarrollarse a través de las siguientes modalidades:
intercambio de especialistas, documentos, información
y tecnología, entrenamiento de recursos humanos, intercambio de materiales y equipos, y organización de
seminarios o conferencias, entre otras.
Para la coordinación de las actividades de cooperación las partes podrán establecer una comisión mixta.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada temporaria o definitiva de materiales y equipos
que sean utilizados en los proyectos diseñados y desarrollados según el acuerdo, de conformidad con las leyes,
reglas y normativas vigentes en los respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial quedarán
exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación que existan en la actualidad
o sean establecidos en el futuro, de acuerdo con las
respectivas legislaciones nacionales, así como también de
la presentación de cualquier tipo de certificado impositivo
adicional. Estas disposiciones se aplicarán, asimismo,
a bienes, equipos y materiales que sean importados
y/o exportados temporaria y/o definitivamente para la
ejecución de actividades de cooperación en virtud del
acuerdo y los acuerdos específicos.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada, estadía y partida del personal que participará
oficialmente en los proyectos de cooperación. Dicho
personal estará sujeto a las disposiciones vigentes en
el país receptor en materia migratoria, sanitaria y de
seguridad, y no deberá desarrollar ninguna otra actividad más que los deberes específicos de su función sin
la autorización de las autoridades competentes.
Los costos de traslado y seguro de salud del personal
serán sufragados por la parte que lo envíe. El costo
de alojamiento, alimentación y transporte local serán
sufragados por la parte receptora.
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La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y la Mancomunidad
de Dominica permitirá trabajar en pos de los objetivos e
ideales de la cooperación Sur-Sur y establecer un marco
de referencia amplio y sistemático para la cooperación
que resultará en un mutuo beneficio.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y la
Mancomunidad de Dominica, celebrado en la ciudad de
Roseau –Mancomunidad de Dominica– el 17 de junio
de 2013, que consta de catorce (14) artículos,1 cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

71
(Orden del Día Nº 4)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 47/15 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo “aprobando el Acuerdo sobre
Cooperación Técnica con San Cristóbal y Nieves, celebrado en la ciudad de Basseterre, Federación de San
Cristóbal y Nieves, el 18 de junio de 2013”; 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, 11 de marzo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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– María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y San Cristóbal y Nieves, celebrado en la ciudad de Basseterre,
Federación de San Cristóbal y Nieves, el 18 de junio
de 2013, que consta de trece (13) artículos*, cuya copia
autenticada, en idioma español e inglés, forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de enero de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Cooperación Técnica entre la República Argentina
y San Cristóbal y Nieves, celebrado en la ciudad de
Basseterre, Federación de San Cristóbal y Nieves, el
18 de junio de 2013.
El acuerdo tiene como objetivo promover la cooperación técnica mediante el estableci-miento de programas
en áreas prioritarias, de acuerdo con las respectivas
políticas de desarrollo, a través de proyectos de interés
común para intercambiar experiencias y conocimientos
técnicos.
Con el fin de implementar la cooperación en el
marco del acuerdo, las partes convendrán por la vía
diplomática actividades, programas o proyectos de
cooperación técnica, en cualquier modalidad, que
pueden ser objeto de acuerdos específicos a ser suscritos por las partes o las instituciones designadas, en el
marco de sus respectivas competencias y disponibilidad
presupuestaria.
Las partes facilitarán, de acuerdo con sus respectivas
leyes, la participación de institucio-nes públicas y/o
privadas en la ejecución de los programas, proyectos
y cualquier otra actividad de cooperación prevista en
el acuerdo.
La cooperación técnica podrá desarrollarse a través
de las siguientes modalidades: intercambio de personal
especializado, intercambio de documentos, información y tecnología, entrenamiento de recursos humanos,
intercambio de materiales y equipos, y organización de
seminarios y/o conferencias, entre otras.
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Para la coordinación de las actividades de cooperación las partes podrán establecer una comisión mixta
que evaluará la ejecución de los programas y proyectos
y tomará las decisiones que estime apropiadas.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para la
entrada temporaria o definitiva de materiales y equipos
para ser utilizados en los proyectos de conformidad
con las leyes, reglas y normativas vigentes en los
respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial quedarán exentas del pago de todo impuesto y derechos
de importación y/o exportación actuales o futuros, de
acuerdo con las respectivas legislaciones nacionales,
así como también de la presentación de cualquier tipo
de certificado impositivo adicional. Estas disposiciones
se aplicarán, asimismo, a bienes, equipos y materiales
para ser importados y/o exportados de forma temporaria y/o definitiva para la ejecución de actividades
de cooperación en virtud del acuerdo y los acuerdos
específicos.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada, estadía y partida del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación.
Dicho personal estará sujeto a las disposiciones
vigentes en el país receptor y no deberá desarrollar
ninguna otra actividad más que los deberes específicos
de su función sin la autorización de las autoridades
competentes.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, los viáticos
y el seguro médico correrán por cuenta de la parte
de origen. Los gastos de alojamiento, alimentación
y transporte local correrán por cuenta de la parte
receptora.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación
Técnica entre la República Argentina y San Cristóbal
y Nieves permitirá trabajar en pos de los objetivos
e ideales de la cooperación Sur-Sur y establecer un
marco de referencia amplio y sistemático para la
cooperación, la que resultará en el mutuo beneficio
de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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tóbal y Nieves, celebrado en la ciudad de Basseterre,
Federación de San Cristóbal y Nieves, el 18 de junio
de 2013, que consta de trece (13) artículos, cuya copia
autenticada, en idioma español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 5)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 88/15 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, “aprobando el Acuerdo sobre Cooperación Técnica con Antigua y Barbuda, celebrado en la
ciudad de Saint John’s –Antigua y Barbuda– el 13 de
junio de 2013”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de marzo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y Antigua y
Barbuda, celebrado en la ciudad de Saint John’s –Antigua y Barbuda– el 13 de junio de 2013, que consta
de catorce (14) artículos cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de enero de 2015.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y San Cris-

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
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proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Cooperación Técnica entre la República Argentina y
Antigua y Barbuda, celebrado en la ciudad de Saint
John’s –Antigua y Barbuda– el 13 de junio de 2013.
El acuerdo tiene como objetivo promover la cooperación técnica entre las partes mediante el establecimiento de programas en áreas prioritarias, de acuerdo
con las respectivas políticas de desarrollo, a través de
proyectos de interés común para intercambiar experiencias y conocimientos técnicos.
Las partes convendrán actividades, proyectos o
programas de cooperación técnica, en cualquier modalidad, que podrán ser objeto de acuerdos específicos
que suscriban las partes o las instituciones designadas,
en el marco de sus respectivas competencias y disponibilidad presupuestaria.
Las partes facilitarán la participación de instituciones públicas y/o privadas en la ejecución de los
programas, proyectos y cualquier otra actividad de
cooperación.
La cooperación técnica entre las partes podrá desarrollarse a través de las siguientes modalidades:
intercambio de especialistas, documentos, información
y tecnología, entrenamiento de recursos humanos, intercambio de materiales y equipos, y organización de
seminarios o conferencias, entre otras.
Para la coordinación de las actividades de cooperación las partes podrán establecer una comisión mixta.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias
para el almacenamiento de materiales importados
y equipos que sean utilizados en los proyectos
identificados en el acuerdo, de conformidad con
las leyes, reglas y normativas vigentes en los respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial quedarán exentas del pago de todo impuesto y derechos
de importación y/o exportación que existan en la actualidad o sean establecidos en el futuro, de acuerdo
con las respectivas legislaciones nacionales, así como
también de la presentación de cualquier tipo de certificado impositivo adicional. Estas disposiciones se
aplicarán, asimismo, a bienes, equipos y materiales
para ser importados y/o exportados temporaria y/o
definitivamente para la ejecución de actividades de
cooperación en virtud del acuerdo y los acuerdos
específicos.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada, estadía y partida del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación.
Dicho personal estará sujeto a las disposiciones
vigentes en el país receptor en materia migratoria,
sanitaria y de seguridad, y no deberá desarrollar ninguna otra actividad más que los deberes específicos
de su función sin la autorización de las autoridades
competentes.
Los costos de traslado y seguro de viaje del personal
serán sufragados por la parte que lo envíe. El costo

de alojamiento, alimentación y transporte local serán
sufragados por la parte receptora.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y Antigua y Barbuda
permitirá trabajar en pos de los objetivos e ideales de
la cooperación Sur-Sur y establecer un marco de referencia amplio y sistemático para la cooperación que
resultará en un mutuo beneficio.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y Antigua y
Barbuda, celebrado en la ciudad de Saint John’s –Antigua y Barbuda– el 13 de junio de 2013, que consta
de catorce (14) artículos cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente P.E.-388/14, mensaje 2.372/14 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
“aprobando las modificaciones de los estatutos de la
Organización Mundial del Turismo aprobadas en las
resoluciones A/RES/511 (XVI) y A/RES/512 (XVI),
ambas adoptadas en la XVI Reunión de la Asamblea
General de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en la ciudad de Dakar, República de Senegal,
entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2005”;
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.
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Sala de la comisión, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Apruébense las modificaciones de
los estatutos de la Organización Mundial del Turismo
aprobadas en las resoluciones A/RES/511 (XVI) y A/
RES/512 (XVI), ambas adoptadas en la XVI Reunión
de la Asamblea General de la Organización Mundial
del Turismo, celebrada en la ciudad de Dakar –República de Senegal–, entre el 28 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2005, que constan de un (1) artículo y un
(1) anexo respectivamente, cuyas copias autenticadas
forman parte de la presente ley.*3
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar las modificaciones de los
estatutos de la Organización Mundial del Turismo,
aprobadas en las resoluciones A/RES/511 (XVI) y A/
RES/512 (XVI), ambas adoptadas en la XVI Reunión
de la Asamblea General de la Organización Mundial
del Turismo, celebrada en la ciudad de Dakar –República de Senegal–, entre el 28 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2005.
Las enmiendas mencionadas están dirigidas a otorgarle el carácter de órgano especializado a la Organización Mundial del Turismo, a eliminar la categoría
de miembros afiliados, a limitar la calidad de miembro
efectivo de la organización a los estados soberanos
miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a
permitir que un Estado que se retira de la organización
pueda recobrar la calidad de miembro efectivo de la
Organización Mundial del Turismo sin necesidad de
votación alguna, a la posibilidad de que una organización no gubernamental adquiera la calidad de miembro asociado, establece la obligación de la asamblea
general de abstenerse de considerar candidaturas de
organizaciones gubernamentales y no gubernamenta* A disposición de los señores senadores en la página
web del Senado.
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les cuando su sede esté en un territorio que sea objeto
de un litigio de soberanía o de otro tipo sometido a
la Organización de las Naciones Unidas o cuando su
actividad se vincule con dicho territorio, salvo que
ningún miembro efectivo se oponga a la presentación
de la candidatura de esa entidad ni a su ingreso en la
Organización Mundial del Turismo, establece también
un comité de miembros asociados integrado por tres (3)
colectivos: destinos, educación y profesional, establece
que los miembros asociados tendrán derecho a hacer
uso de la palabra, pero no participarán en la toma de
decisiones y establece que la renovación del mandato
del secretario general se podrá realizar sólo una vez.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Apruébanse las modificaciones de
los estatutos de la Organización Mundial del Turismo
aprobadas en las resoluciones A/RES/511 (XVI) y A/
RES/512 (XVI), ambas adoptadas en la XVI Reunión
de la Asamblea General de la Organización Mundial
del Turismo, celebrada en la ciudad de Dakar –República de Senegal–, entre el 28 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2005, que constan de un (1) artículo y un
(1) anexo respectivamente, cuyas copias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 54)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente P.E.-419/14 (mensaje
2.612/14) y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
“aprobando la Convención sobre Prerrogativas e
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Inmunidades del Organismo para la Proscripción de
las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe
(OPANAL), celebrada en la ciudad de México, Estados
Unidos Mexicanos, el 23 de diciembre de 1969”; 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, 15 de abril de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrío. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Juan M. Abal Medina.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL), celebrada en la ciudad
de México –Estados Unidos Mexicanos– el 23 de
diciembre de 1969, que consta de ocho (8) artículos,
cuya copia*4autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe
(OPANAL), celebrada en la ciudad de México –Estados
Unidos Mexicanos– el 23 de diciembre de 1969.
El acuerdo establece que el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
y el Caribe (OPANAL) tendrá personalidad jurídica y,
en particular, la capacidad para celebrar toda clase de
actos y contratos permitidos por las leyes del Estado
respectivo y podrá intervenir en toda acción judicial o
administrativa en defensa de sus intereses.
En virtud de la mencionada Convención, el OPANAL y sus bienes gozarán de inmunidad de todo pro* A disposición de los señores senadores en la página
web del Senado.
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cedimiento judicial a excepción de los casos en que ésta
renuncie expresamente a esa inmunidad. Los locales, archivos y, en general, todos los documentos del OPANAL
serán inviolables. Asimismo, gozarán de inmunidad de
allanamiento, requisición, confiscación y expropiación y
contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter
ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
El OPANAL podrá tener fondos o divisas corrientes
de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa. Tendrá libertad para transferir sus fondos o divisas
corrientes de un país a otro o dentro de cualquier país,
y para convertir a cualquier otra divisa la que tenga en
custodia. Sus bienes estarán exentos de toda contribución directa; de derechos de aduana, prohibiciones y
restricciones respecto a los artículos que importen o
exporten para su uso oficial y respecto a la importación
y exportación de sus publicaciones.
Se acordará a los representantes de los miembros en
los órganos principales y subsidiarios, y a los representantes a las conferencias convocadas por el OPANAL,
mientras se encuentren desempeñando sus funciones o
se hallen en tránsito al lugar de reunión, las siguientes
prerrogativas e inmunidades: inmunidad de detención
o arresto personal y embargo de su equipaje personal e
inmunidad contra todo procedimiento judicial respecto
a todos sus actos; y expresiones en tanto se encuentre
desempeñando sus funciones, inviolabilidad de todo
papel o documento; el derecho de usar claves y recibir
documentos y correspondencia por estafeta o valija sellada; exención con respecto a los representantes y sus
cónyuges de toda restricción de migración y registro
de extranjeros, de todo servicio de carácter nacional;
las mismas franquicias acordadas a los representantes
de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal,
por lo que respecta a las restricciones sobre divisas
extranjeras y las mismas inmunidades y franquicias
respecto a sus equipajes personales acordadas a los
agentes diplomáticos, entre otras.
La aprobación de la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades del Organismo para la Proscripción de
las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe
(OPANAL) permitirá al OPANAL gozar, en el territorio
argentino, de la capacidad jurídica y de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio de sus
funciones y la realización de sus propósitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL), celebrada en la ciudad
de México –Estados Unidos Mexicanos– el 23 de
diciembre de 1969, que consta de ocho (8) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente P.E.-55/15 (mensaje
531/15) y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el acuerdo con la República Eslovaca sobre
cooperación científica y tecnológica, suscrito en la
ciudad de Bratislava, República Eslovaca, el 16 de
septiembre de 2014”; 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, 27 de mayo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrío. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo.
– Juan M. Abal Medina. – Marcelo J.
Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República
Eslovaca sobre cooperación científica y tecnológica,
suscrito en la ciudad de Bratislava –República Eslovaca– el 16 de septiembre de 2014, que consta de
doce (12) artículos, cuya copia autenticada, en idioma
español e inglés, forma parte de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 8 de abril de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Eslovaca sobre Cooperación Científica y
Tecnológica, suscrito en la ciudad de Bratislava –República Eslovaca– el 16 de septiembre de 2014.
En virtud del acuerdo, las partes desarrollarán, consolidarán y fomentarán la cooperación en la ciencia y
la tecnología a través de contactos directos entre unidades científicas, incluyendo las escuelas de educación
superior, instituciones de investigación y desarrollo y
asociaciones científicas de los sectores público y privado de los dos países de conformidad con sus respectivas
legislaciones nacionales.
La cooperación comprenderá proyectos conjuntos de
investigación y desarrollo científicos y tecnológicos en
las áreas establecidas por mutuo acuerdo; intercambio
de científicos, especialistas, investigadores y expertos,
en el marco de proyectos de investigación conjuntos;
intercambio de información y documentación científica
y tecnológica, así como también de muestras y equipos de laboratorio en el contexto de las actividades
cooperativas; conferencias, simposios, talleres, otros
encuentros y exposiciones científicos conjuntos; y
otras formas de cooperación que las partes puedan
determinar por mutuo acuerdo. Las partes fomentarán
al máximo posible la colaboración con respecto a la
investigación y desarrollo tecnológico entre las entidades empresariales.
Los gastos incurridos con motivo del envío del
personal que surjan de la realización de programas y
proyectos, salvo que las partes acuerden lo contrario,
serán sufragados del siguiente modo: la parte remitente
pagará los gastos de traslado de ida y vuelta entre los
lugares en donde el proyecto será implementado y el
seguro médico, y la parte receptora pagará los gastos
de alojamiento y comidas dentro de su territorio que
sean necesarios para llevar a cabo los programas y
proyectos.
El personal estará sujeto a las disposiciones de la
legislación nacional del país receptor dentro del territorio de dicho país.
El tratamiento de los derechos de propiedad intelectual que surjan de las actividades cooperativas
será regulado por los arreglos de implementación,
acordados entre las organizaciones involucradas en la
cooperación.
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La información científica y tecnológica que surja de
la cooperación en virtud del acuerdo será de propiedad
de las instituciones involucradas en la cooperación y
no podrá estar disponible para terceros, salvo que las
instituciones involucradas en la cooperación acuerden
por escrito lo contrario.
Los científicos, expertos y las instituciones de terceros países u organizaciones internacionales podrán
ser invitados a participar en los proyectos y programas
que se lleven a cabo en virtud del acuerdo.
El Acuerdo Básico de Cooperación Científico-Tecnológica entre la República Argentina y la República
Socialista de Checoslovaquia, suscrito en la ciudad de
Praga –República Socialista de Checoslovaquia– el
12 de mayo de 1974, terminará en la fecha en que el
presente acuerdo entre en vigor. La aprobación del
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Eslovaca sobre Cooperación Científica y Tecnológica permitirá fomentar
y promover la cooperación en el área de la ciencia y
la tecnología sobre la base del beneficio igualitario y
mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República
Eslovaca sobre cooperación científica y tecnológica,
suscrito en la ciudad de Bratislava –República Eslovaca– el 16 de septiembre de 2014, que consta de
doce (12) artículos, cuya copia autenticada, en idioma
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el expediente P.E.-53/15 (mensaje 480/15)
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, “Aprobando el
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acuerdo con el gobierno de la República de Croacia
sobre cooperación económica, suscrito en la ciudad de
Buenos Aires –República Argentina– el 9 de enero de
2014”; 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, 27 de mayo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Maria L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrío. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo.
– Juan M. Abal Medina. – Marcelo J.
Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República
de Croacia sobre cooperación económica, suscrito en la
Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 9 de
enero de 2014, que consta de siete (7) artículos, cuya copia* autenticada, en idioma español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 31 de marzo de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación Económica, suscrito
en la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el
9 de enero de 2014.
En virtud del convenio las partes promoverán,
dentro del marco de sus respectivas legislaciones,
la expansión y la diversificación de la cooperación
mutuamente beneficiosa en todas las áreas relacionadas con el desarrollo económico, especialmente
mediante la promoción de actividades orientadas a
desarrollar la cooperación económica bilateral, el
mantenimiento y el desarrollo de contactos de negocios, la facilitación de la expansión de las inversiones
bilaterales, especialmente a través de la identificación
de oportunidades económicas y de inversión en sus
países respectivos, y el fortalecimiento de la cooperación a fin de mejorar las relaciones económicas entre
ambos países.
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Las partes se comprometen a promover y facilitar
una mayor cooperación entre sus personas físicas y
jurídicas, incluidas las asociaciones, instituciones y
organismos de carácter empresario, de conformidad
con las leyes y los reglamentos en vigor en los territorios respectivos.
Las partes tomarán todas las medidas que se encuentren a su alcance para ampliar e intensificar la
cooperación, tales como fortalecer el vínculo entre
los responsables de políticas en materia de desarrollo económico, instituciones gubernamentales,
organizaciones profesionales, asociaciones de negocios, cámaras comerciales, entidades regionales
y locales, alentando el intercambio de información
económica de interés mutuo, así como visitas de sus
representantes y otras delegaciones relacionadas con
la economía, intercambiar información de negocios,
promover la participación en ferias y exposiciones,
organizar eventos, seminarios, simposios y conferencias de negocios y promover una mayor participación
de las pequeñas y medianas empresas en las relaciones económicas bilaterales, entre otras.
Las disposiciones del acuerdo se interpretarán y
aplicarán en la medida en que no se contradigan con
las obligaciones de la República Argentina emergentes
de su condición de miembro del Mercosur o las de la
República de Croacia emergentes de su condición de
miembro de la Unión Europea.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
de Croacia sobre Cooperación Económica permitirá
la consolidación de un marco jurídico adecuado que
establecerá las condiciones favorables para una mayor
cooperación y coherentes con ésta, y desarrollar e intensificar la cooperación económica entre ellos sobre la
base de la reciprocidad y el beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República
de Croacia sobre cooperación económica, suscrito en la
Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 9 de
enero de 2014, que consta de siete (7) artículos, cuya copia
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autenticada, en idioma español e inglés, forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el expediente P.E.-49/15 (mensaje 472/15)
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, “aprobando la
convención relativa a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en
materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños, suscrita en la ciudad de La
Haya –Reino de los Países Bajos– el 19 de octubre de
1996”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrío. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo.
– Juan M. Abal Medina. – Marcelo J.
Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Relativa a la
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la
Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños,
suscrita en la ciudad de La Haya –Reino de los Países
Bajos– el 19 de octubre de 1996, que consta de sesenta
y tres (63) artículos, cuya copia*5autenticada, en idioma
español e inglés,**6forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado.
** No se publica.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
(30 de marzo de 2015)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la convención relativa a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños,
suscrita en la ciudad de La Haya –Reino de los Países
Bajos–, el 19 de octubre de 1996.
La convención ha sido recomendada por diversos
organismos internacionales encargados de la protección
de los niños desde distintas esferas. Se reconoce su
importancia: a) Como medida de implementación de
la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité
de los Derechos del Niño incluye al convenio dentro
del listado de instrumentos internacionales cuya ratificación el comité alienta a tal fin; b) Para protección de
niños, niñas y adolescentes no acompañados. El Comité
sobre los Derechos del Niño reconoce a la convención
como uno de los instrumentos de protección internacional que podría permitir una verdadera cooperación
internacional y recomienda que sea tenido en cuenta
por los países que desean mejorar la situación de los
niños emigrantes aislados; c) Para acogimiento de un
niño en el extranjero; y d) Como complemento del
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores.
En el ámbito regional y local, el Consejo del Mercado Común del Mercosur ha considerado importante que
desde el ámbito de la Iniciativa Niñ@Sur se promueva
el tratamiento de esta convención.
Asimismo, en el año 2007, el grupo de trabajo conformado por expertos de distintos países de América
Latina y el Caribe, entre ellos la República Argentina,
coordinado por la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, presentó un informe preliminar
en el que se consideró que la convención sería muy beneficiosa para el abordaje de las siguientes cuestiones:
disputas transfronterizas sobre derecho de custodia o
visitas, sustracción de niños como complemento del
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de
Menores, en temas como la competencia en casos de
custodia, restitución y cuestiones urgentes, el regreso
seguro del niño, las comunicaciones judiciales directas y la organización y cumplimiento del derecho de
visitas, en los casos de tráfico de niños, en los niños
sin cuidado parental como niños no acompañados y
niños separados de sus padres, como complemento
de la Convención sobre la Protección de Menores y la
Cooperación en Materia de Adopción Internacional y
para la cooperación internacional para la protección de
niños en términos generales.
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Como fruto de la reunión de países de América Latina y el Caribe en la Reunión Latinoamericana sobre
la Protección Internacional de Niños y la Obtención de
Alimentos en el Extranjero, coorganizada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
a través de su oficina regional con sede en la Ciudad
de Buenos Aires y el Heidelberg Center para América
Latina, realizada en Santiago de Chile –República
de Chile– entre el 4 y el 6 de diciembre de 2013, los
participantes, entre ellos la República Argentina, consideraron que la convención cuya aprobación se solicita
presenta considerables beneficios, por lo que se destacó
la conveniencia de que los países de la región que aún
no lo estén haciendo analicen dicha convención con
miras a su posible ratificación o adhesión.
La Sección de Derecho Internacional Privado de la
Asociación Argentina de Derecho Internacional, por
su parte, ha recomendado en las conclusiones del
XXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional,
realizado en San Miguel de Tucumán los días 4 y 5
de septiembre de 2014, “8. Insistir en la conveniencia
de que la Argentina adhiera a la Convención Relativa
a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de
Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección
de los Niños, adoptada en La Haya el 19 de octubre
de 1996”.
La aprobación de la convención contribuirá a evitar
conflictos entre sus sistemas legales relativos a la jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento y ejecución
de las medidas para la protección de los menores y
mejorar la protección de ellos en situaciones de carácter
internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Relativa a la
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la
Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños,
suscrita en la ciudad de La Haya –Reino de los Países
Bajos– el 19 de octubre de 1996, que consta de sesenta

544

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y tres (63) artículos, cuya copia autenticada, en idioma
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el expediente PE.-50/15,
(mensaje 473/15), y proyecto de ley del Poder Ejecutivo “Aprobando el acuerdo de sede con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 24 de enero
de 2014”; 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, 27 de mayo de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrío. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rolando A. Bermejo.
– Juan M. Abal Medina. – Marcelo J.
Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo de sede entre
el gobierno de la República Argentina y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrado en
la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el
24 de enero de 2014, que consta de diecinueve (19)
artículos, cuya copia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de marzo de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un

Reunión 5ª

proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo de sede
entre el gobierno de la República Argentina y el Comité
Internacional de la Cruz Roja –CICR–, celebrado en
la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el
24 de enero de 2014.
El acuerdo tiene por objetivos permitir que el CICR
asuma sus responsabilidades, desempeñe sus obligaciones y lleve a cabo sus programas en virtud de su
mandato de manera plena y eficiente, y en conformidad
con sus principios fundamentales de neutralidad, independencia e imparcialidad, y su modalidad de trabajo
principal, que es la confidencialidad.
En virtud del presente acuerdo, el CICR posee personalidad jurídica y goza, en la República Argentina,
de la capacidad jurídica para contratar, adquirir bienes
muebles e inmuebles y disponer de ellos e iniciar procedimientos judiciales y administrativos y cualquier
otro que la ley permita.
El gobierno acepta la designación de la Ciudad de
Buenos Aires como sede de la representación del CICR
para la realización de todas sus actividades concernientes al mandato humanitario del CICR.
El CICR, así como sus bienes y haberes, en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozan en
la República Argentina de la inmunidad contra todo
tipo de procedimientos judiciales y administrativos,
a excepción de los casos particulares en que el CICR
renuncie a dicha inmunidad de manera expresa.
Los locales, archivos, documentos y en general todos
los bienes que pertenezcan o se hallen en posesión del
CICR son inviolables. El gobierno adoptará todas las
medidas adecuadas para proteger la sede del CICR u
otros locales contra toda intrusión o daño.
El CICR podrá tener fondos de cualquier clase y
abrir y llevar cuentas para uso oficial en cualquier divisa. El CICR tendrá libertad para transferir sus fondos
al país o desde el país, así como dentro del territorio
nacional, y para convertirlos a cualquier moneda.
El CICR, sus bienes, haberes, ingresos y propiedades
estarán exentos de toda clase de impuestos o contribuciones directos ya sea federales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo. El gobierno reintegrará
al CICR el impuesto al valor agregado involucrado
en el precio que se le facture por la adquisición en el
territorio nacional de bienes o servicios que se destinen
al uso oficial del CICR.
El CICR estará exento de derechos, impuestos,
contribuciones especiales y únicamente de las tasas por
servicio de estadística y de comprobación de destino,
respecto de los bienes que importe o exporte con carácter definitivo o temporal para su uso oficial.
El CICR podrá introducir con franquicia diplomática
una cantidad razonable de automotores de servicio.
El gobierno se compromete a respetar la confidencialidad de los informes, cartas y otras comunicaciones
que el CICR le remita.
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Las altas autoridades, los delegados y los funcionarios del CICR gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial o administrativo respecto de los actos
que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que
emitan en el desempeño de sus funciones, incluidos el
arresto personal, la privación de libertad y la retención
de su equipaje personal. Estarán exentos de impuestos
y restricciones relativas a la inmigración, registro de
extranjeros y obligaciones de servicio nacional. Sus
residencias, vehículos y documentos personales serán
inviolables. Sólo estarán exentos del pago de cualquier
clase de impuestos y contribuciones sobre los sueldos
y emolumentos que reciban del CICR.
El CICR se compromete a respetar y hacer respetar
por sus altas autoridades, delegados y funcionarios la
legislación argentina. Asimismo, se compromete a no
abusar y velar porque sus altas autoridades, delegados
y funcionarios no abusen de los privilegios e inmunidades que les son conferidos por el presente acuerdo. Los
privilegios, inmunidades y facilidades que contempla
el acuerdo se conceden en beneficio del CICR y no
en provecho de las propias personas. El CICR tendrá
el derecho y el deber de renunciar a cualquiera de las
inmunidades, en cualquier caso en que a su juicio la
inmunidad de que se trate impida el curso de la justicia
y pueda renunciarse a ella sin que se perjudiquen los
intereses del CICR.
La aprobación del acuerdo de sede entre el gobierno
de la República Argentina y el Comité Internacional
de la Cruz Roja –CICR– permitirá al CICR tener las
facilidades para el normal desenvolvimiento de sus
actividades y promover el respeto y el desarrollo del
derecho internacional humanitario y la protección
de las personas y bienes amparados por este ordenamiento.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Sede entre
el gobierno de la República Argentina y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrado en
la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el
24 de enero de 2014, que consta de diecinueve (19)

artículos, cuya copia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Silvina García
Larraburu, registrado bajo expediente S.-1.266/14,
creando la base de datos pública de capitales turísticas
nacionales, y teniendo a la vista la reproducción del
proyecto de ley de la señora senadora Liliana Fellner,
registrado bajo expediente S.-116/14, “estableciendo
los criterios de valoración y el procedimiento para la
declaración de un lugar como Capital Nacional” (Ref.
S.-496/12); 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 – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los requisitos para declarar como “Capital
Nacional” a un lugar geográficamente determinado, en
mérito a un evento, actividad, producto o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 2º – Forma del acto. La declaración como “Capital Nacional” se hará por ley de la Nación.
Art. 3º – Requisitos para la declaración. Todo proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de un
lugar geográficamente determinado como “Capital Nacional”, deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
legislatura de la provincia a la que corresponda
el lugar;
b) Contar con un informe o estudio de antecedentes, cuyo contenido permita o facilite la
evaluación del proyecto.
Art. 4º – Base de datos. Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación una base de datos que
contenga los lugares declarados “Capital Nacional”,
en mérito a un evento, actividad, producto, o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 5° – Efectos. La declaración de “Capital Nacional” producirá los siguientes efectos:
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a) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo la
misma denominación;
b) El lugar que la obtenga será destinatario de las
acciones de promoción que lleve adelante el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 6° – 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, 27 de mayo de 2015.
José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Turismo de la Nación una base de datos que contenga
los lugares declarados por ley nacional “Capital Nacional” de una determinada actividad y/o producto.
Art. 2º – La base de datos debe contener una nómina
actualizada de todos los lugares declarados “Capital
Nacional” por ley nacional. A tal efecto se incorporaran
las “Capitales Nacionales” vigentes, y las que se declaren en el futuro a partir de su publicación respectiva en
el Boletín Oficial.
Art. 3º – Ante proyecto de ley presentado en el
Honorable Congreso de la Nación para establecer
“Capital Nacional” de una actividad y/o producto a
un determinado lugar; la comisión competente en el
tema, debe consultar esta base de datos para evitar la
repetición de tales declaraciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han incrementado notablemente los proyectos de ley presentados en el Congreso
Nacional que declaran a un determinado lugar “Capital
Nacional” de una actividad y/o producto.
La importancia de estas declaraciones viene dada
por el gran desarrollo turístico interno que ha tenido
nuestro país en los últimos años, en el que diferentes
regiones y/o comunidades apuestan a desarrollarse
turísticamente y utilizan esta declaración como herramienta de promoción.
Es evidente que estas declaraciones contribuyen a
fomentar la visita de turistas atraídos por esta característica única que destaca al lugar y/o región en el país.
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Actualmente no existe ningún registro o base de
datos de carácter público de estas “capitales nacionales”, que permita identificarlas y sea a la vez una
herramienta útil para el tratamiento parlamentario de
los proyectos de ley correspondientes, que sirva para
discernir la previa existencia de la declaración legal y
así evitar repeticiones.
Precisamente, el presente proyecto propone la creación de una base de datos de “capitales nacionales” de
determinadas actividades y/o productos, declaradas
tales por ley nacional, en el ámbito del Ministerio de
Turismo de la Nación, considerando que este ministerio
es el ámbito administrativo con la competencia adecuada para llevar una base de datos de estas características,
y que además ya cuenta con el antecedente de llevar
una base de datos similar sobre “fiestas nacionales”.
Asimismo, se prevé que en el tratamiento parlamentario de los proyectos sobre esta materia, las comisiones competentes deberán consultar esta base de
datos, para así juzgar la originalidad de la propuesta o
si ésta implica una repetición o una superposición con
declaraciones anteriores.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los requisitos para declarar como “Capital
Nacional” a un lugar geográficamente determinado, en
mérito a un evento, actividad, producto o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 2º – Forma del acto. La declaración como “Capital Nacional” se hará por ley de la Nación.
Art. 3º – Requisitos para la declaración. Todo proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de un
lugar geográficamente determinado como “Capital Nacional”, deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
Legislatura de la provincia a la que corresponda el lugar;
b) Contar con un informe o estudio de antecedentes, cuyo contenido permita o facilite la
evaluación del proyecto.
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Art. 4º – Base de datos. Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación una base de datos que
contenga los lugares declarados “Capital Nacional”,
en mérito a un evento, actividad, producto, o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 5° – Efectos. La declaración de “Capital Nacional” producirá los siguientes efectos:
a) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo la
misma denominación;
b) El lugar que la obtenga será destinatario de las
acciones de promoción que lleve adelante el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo
expediente S.-539/14, transfiriendo a título gratuito
a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre
Ríos, el dominio de un inmueble ubicado en la ciudad
homónima, de propiedad del superior gobierno de la
Nación; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, 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, 21 de octubre de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Marta T. Borello. – Alfredo L. de
Angeli. – Graciela A. di Perna. – Jaime
Linares. – Gerardo A. Montenegro. – Luis
P. Naidenoff. – José M. Roldán.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos, el dominio
del inmueble que según título inscrito bajo el número 482,
Registro de Propiedades 9.190, tomo 45, folio 708 de la
sección Campaña del Registro Público de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, es propiedad del superior gobierno de la Nación. El inmueble se encuentra ubicado
en la ciudad de Larroque, del mismo departamento, provincia de Entre Ríos, en la manzana 141, con frente a la

calle número 001, – Presidente Perón; y cuenta con una
superficie de ochocientos metros cuadrados que linda: al
Sur con calle pública denominada Presidente Perón; al
Norte con Benedetti, Jorge Alberto; al Este con Ronconi,
Ismael Horacio y con Gómez, Lidia Ramona; y al Oeste
con Aizaga, Julio César.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y funcionamiento
del anexo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – La totalidad de los gastos necesarios para
efectuar la transferencia dispuesta en el artículo 1°,
serán a cargo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente esta transferencia deberá constar explícitamente
el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio cuya cesión a título gratuito a favor de
la Municipalidad de Larroque que se propicia en el
presente proyecto de ley, fue en un principio donado al
superior gobierno de la Nación por Modesto Sánchez
y Geroma Olivieri de Sánchez, según escritura pública
inscrita el 28 de octubre de 1932.
Se había destinado originariamente al emplazamiento de la oficina postal y telegráfica de la localidad, hasta
el punto que se encuentra actualmente identificado bajo
la partida 07-121868/5 de la Dirección General de
Rentas de la provincia de Entre Ríos, que indica como
contribuyente a la desaparecida Empresa Nacional de
Correos y Telecomunicaciones.
Transcurridos casi ochenta y dos años desde la
donación, y dado que el inmueble en cuestión sigue
siendo un terreno baldío sin utilidad alguna para la
comunidad, considero propicio el impulso del presente
proyecto de ley.
El objeto del presente proyecto es la transferencia
del inmueble mencionado a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos, con la finalidad de
que esta última realice un nuevo edificio comunal,
anexo al existente, para el desarrollo de las actividades administrativas, donde además podrían funcionar
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pequeñas delegaciones provinciales y nacionales que
están dispersas en la ciudad.
Es importante destacar que la construcción de un
edificio municipal anexo contribuiría al desarrollo
administrativo y social del municipio, y por ende de
la comunidad toda.
Por estos fundamentos y otros que expondré en su
oportunidad es que invito a mis pares a que acompañen
la sanción del presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.

plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente esta transferencia deberá constar explícitamente
el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Sanción del Honorable Senado
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Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Larroque, provincia de Entre
Ríos, el dominio del inmueble que según título inscrito bajo el número 482, Registro de Propiedades
9.190, tomo 45, folio 708 de la sección Campaña
del Registro Público de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, es propiedad del superior gobierno
de la Nación. El inmueble se encuentra ubicado en
la ciudad de Larroque, del mismo departamento,
provincia de Entre Ríos, en la manzana 141, con
frente a la calle número 001 - Presidente Perón; y
cuenta con una superficie de ochocientos metros
cuadrados (800 m 2) que linda: al Sur con calle
pública denominada Presidente Perón; al Norte
con Benedetti, Jorge Alberto; al Este con Ronconi,
Ismael Horacio y con Gómez, Lidia Ramona; y al
Oeste con Aizaga, Julio César.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y funcionamiento
del anexo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el
artículo anterior, vencido el cual sin que mediara
observancia, o se incumpliera el cargo, el dominio
del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4° – La totalidad de los gastos necesarios para
efectuar la transferencia dispuesta en el artículo 1°,
será a cargo de la Municipalidad de Larroque.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y
Banca de la Mujer han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora Lucila Crexell, registrado bajo
expediente S.-2.220/14, mediante el cual “se establecen las bases para que en todos los establecimientos
educativos del país se realice la Jornada Educar en
igualdad: prevención y erradicación de la violencia
de género”; 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° – La presente ley establece las bases
para que en todos los establecimientos educativos del
país, públicos o privados, de nivel primario, secundario
y terciario se realice la Jornada “Educar en igualdad:
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”,
con el objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores
y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la
violencia de género.
Art. 2° – A los fines de esta ley se entiende por violencia contra las mujeres 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 física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la ley 26.485.
Art. 3° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1°, el Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos que correspondan realizará la jornada al
menos una (1) vez durante el ciclo lectivo.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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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, 14 de abril de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Marina R. Riofrío.
– Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Sigrid E. Kunath. – Jorge
A. Garramuño. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – María L. Leguizamón.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Norma
E. Morandini. – María I. Pilatti Vergara.
– María Graciela de la Rosa.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...,
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
que en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel primario, secundario y
terciario se realice la Jornada “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género” con
el objetivo de que los alumnos y docentes desarrollen y
afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende por
violencia contra las mujeres 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 física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su
seguridad personal de acuerdo a lo establecido en el
artículo 4º de la ley 26.485.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, con la colaboración de los organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la implementación y profundización de los
lineamientos y contenidos de la jornada que se
establece en el artículo 1º;
b) Capacitar a docentes para el dictado de la
jornada a efectos de garantizar la transmisión
de conocimientos en forma precisa, clara y actualizada sobre la problemática actual y futura;
c) Elaborar y distribuir materiales didácticos de
apoyo a la tarea docente para favorecer el desarrollo curricular de los Núcleos de Aprendizaje
Prioritario (NAP);
d) Promover y ampliar la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y
formatos de prevención y erradicación de la
violencia de género, con el objeto de que los

mismos formen parte de campañas masivas de
comunicación social;
e) Intensificar los programas de sensibilización y
prevención sobre la violencia de género en toda
la población;
f) Elaborar estudios que permitan avanzar en la
prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.
Art. 4º – La jornada se realizará en forma obligatoria,
al menos dos (2) veces durante el ciclo lectivo.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, como autoridad
de aplicación de la presente ley, articulará con el Consejo Federal de Educación, el Consejo Nacional de las
Mujeres y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia las medidas necesarias para la concreción
de esta jornada.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género está reconocida como una
cuestión de derechos humanos. En el inicio del siglo
XXI, su erradicación es una de las asignaturas pendientes más importantes de la humanidad.
La violencia de género es un problema social que
afecta a todos los sectores de la población, incluida
la población juvenil o adolescente. En este sentido,
observamos que progresivamente se presentan más
casos de jóvenes que ejercen violencia y que la sufren.
La violencia no se inicia normalmente con agresiones físicas sino con comportamientos de violencia
psicológica que se apoyan en la desigualdad, favoreciendo el dominio y el abuso, sin que en ocasiones
el adolescente tenga conciencia de estar ejerciendo o
sufriendo violencia de género.
Los estereotipos sexistas existentes en la sociedad
así como la manera en que asumimos, interiorizamos
y reproducimos creencias, prejuicios y comportamientos basados en la desigualdad constituyen un terreno
propicio para el surgimiento de las diferentes manifestaciones de la violencia de género.
La Plataforma para la Acción de la IV Conferencia
Mundial sobre las Mujeres, Beijing (China) 1995,
manifestaba que: “…La violencia contra las mujeres
es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En el mismo documento, la violencia contra las
mujeres se define como: “…todo acto de violencia
sexista que tiene como resultado posible o real un daño
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de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo
las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de
la libertad para las mujeres ya se produzcan en la vida
pública o en la privada”, “…es una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres, que han conducido a la dominación
masculina, a la discriminación contra las mujeres por
parte de los hombres y a impedir su pleno desarrollo”.
En este sentido, en el mes de marzo del año 2009
el Congreso sancionó la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el ámbito en que desarrollen
sus relaciones interpersonales. La ley garantiza todos
los derechos reconocidos por la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y
la ley 26.061 de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes.
En el título II de la ley, denominado “Políticas
públicas”, se establece que los tres poderes adoptarán
las medidas necesarias para el respeto irrestricto del
derecho constitucional a la igualdad entre las mujeres
y varones.
El presente proyecto se enmarca dentro de estos
lineamientos de política pública de derechos humanos
con el objeto de fomentar en el ámbito educativo la enseñanza a través de una jornada que se ha denominado:
“Educar en igualdad: prevención y erradicación de la
violencia de género”, que tendrá como finalidad que los
alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes,
saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir
y erradicar la violencia de género.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de
Educación de la Nación, que en coordinación con las
carteras provinciales educativas, delineará los contenidos de esta jornada, que se prevé que se realice en
forma obligatoria al menos dos veces al año.
Asimismo, el mencionado ministerio contará con
la colaboración del Consejo Federal de Educación, el
Consejo Nacional de las Mujeres y el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia para concretar los
objetivos de este proyecto.
La escuela es el medio ideal para acceder a la población juvenil y poder introducir valores igualitarios
y libres de prejuicios, además de proporcionar modelos
de relación desde la igualdad y el respeto a las diferencias individuales de cada persona.
Es necesario intervenir con la población joven tanto
para actuar en los casos en que se den situaciones de
violencia de género, como para realizar una labor de
prevención y detección precoz de la misma. Para ello,
es imprescindible desarrollar la educación en y para la
igualdad de oportunidades y derechos entre hombres
y mujeres. También es necesario facilitar un adecuado
conocimiento del inicio y evolución de la violencia de
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género con la finalidad de detectar y rechazar la violencia desde las primeras fases de la misma.
Queremos resaltar la gran responsabilidad e importante labor de la escuela como agente social de
cambio, transmisora de valores de igualdad y respeto
a las diferencias, ya que en muchas ocasiones se queda
bastante sola frente a la potente maquinaria de transmisión de valores vinculados a la violencia que hay
en la sociedad.
En esta tarea es fundamental la labor de los maestros
y profesores de los centros educativos ya que tanto
a través de sus enseñanzas como de los valores que
transmitan van a influir en el alumnado respecto a la
formación de su identidad de género y por consiguiente
en las relaciones que se establecen entre niñas, niños
y adolescentes.
Si bien, actualmente, se han desarrollado innumerables tareas, aún debemos recorrer un largo camino.
Puede mencionarse que la Dirección de Política
Criminal, dependiente de la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se encuentra realizando una encuesta de violencia
contra las mujeres.
El estudio propone obtener un diagnóstico de victimización en mujeres mayores de 18 años de edad
acerca de experiencias sobre violencia física, sexual y
psicológica ejercida por hombres.
La recolección de datos se obtiene telefónicamente
por personal especializado desde el mes de agosto del
año 2013. A la fecha, el ministerio posee una muestra
territorial provisoria porque faltan datos de algunas
jurisdicciones.
Por otro lado, en estos últimos años se viene trabajando fuertemente desde todos los poderes del Estado.
Como ya se mencionara, el Legislativo sancionando
leyes referidas al tema. Desde el Poder Judicial, con
la creación de la “Oficina de la Mujer”, por iniciativa
de la extinta jueza de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación doctora Carmen María Argibay, y de la
“Oficina de Violencia Doméstica”, cuya pionera es la
doctora Elena Highton de Nolasco, quien desde el año
2006 viene realizando una intensa labor con resultados
altamente positivos.
La violencia doméstica es una de las principales
causas de lesiones y muertes de mujeres en todo el
mundo. No puede considerarse como un problema del
ámbito familiar o privado, es un grave problema social
que imposibilita la convivencia en términos de igualdad
entre los seres humanos, a la vez que afecta gravemente
a la salud, la vida personal y laboral de las víctimas y
en la mayoría de los casos sus consecuencias se hacen
extensibles a los niños.
Con respecto a la jurisprudencia, en un fallo inédito
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de la Capital
Federal encuadró las conductas de hostigamiento, intimidación, amenaza, secuestro y golpiza de un joven
a su ex mujer como “violencia contra la mujer” y lo
condenó a cinco años de prisión. Puntualmente, la
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sentencia objetó que “las sucesivas denuncias” efectuadas por la mujer “recibieron tratamiento separado,
empobreciendo la investigación, sin advertir que todas
se dirigían al mismo agresor, se encadenaban unas
con otras y reflejaban los extremos de incremento de
intensidad en una espiral típica de los casos vinculados
a esta clase de violencias”.
El fallo fue muy elogiado por la mencionada Oficina
de Violencia Doméstica por el encuadre jurídico de la
sucesión de hechos que se le imputaban al agresor, destacando que “todas las conductas imputadas tuvieron
por finalidad someter, vulnerar, hostigar y lastimar a la
mujer”. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 se encargó
de resaltar que los hechos constituyen “violencia contra
la mujer” en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (conocida como Belém do Pará) y
que esa categorización tiene relevancia jurídico-penal,
es decir, que exige un tratamiento diferente que, en el
caso, y tal como lo señala la sentencia, no se cumplió
durante la investigación.
La singularidad del fallo del Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 9 es que no sólo encuadra los episodios
investigados en el marco de una relación de violencia
de género –con sus particularidades–, sino que además
impone una condena de cumplimiento efectivo.
El citado fallo está en línea con una reciente resolución del juez del Juzgado de Garantías Nº 8 de
Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, por la cual negó
la excarcelación a un hombre que incendió la moto
de su ex esposa y rompió la vidriera de su comercio,
porque entendió que la agresión se dio en un contexto
de violencia de género y consideró que la mujer corría
peligro de femicidio.
Según lo informado por la Oficina de Violencia
Doméstica, la mayoría de los casos de violencia contra
las mujeres que derivan en la justicia penal son archivados. Los pocos que avanzan en un juicio terminan
con el imputado beneficiado por una probation –por el
monto de la pena aplicada– o el acuerdo de un juicio
abreviado, donde el acusado reconoce la culpabilidad
de los hechos y el fiscal propone una pena –generalmente– “en suspenso”.
En otro caso, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso interpuesto
por el Ministerio Público Fiscal en una causa en la que
se le había imputado a un hombre el delito de abuso sexual, agravado por haberse cometido mediante acceso
carnal a su esposa. De esta manera, la cámara anuló la
sentencia absolutoria del Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 16 de la Capital Federal y ordenó dictar una nueva
sentencia conforme derecho.
La sentencia, de fecha 25 de abril de 2014, se
sustenta y encuentra fundamento especialmente en
la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención
de Belém do Pará–. La cámara entendió que resulta
inadecuada “la consideración de la violencia contra

las mujeres en las relaciones íntimas como una cuestión privada” o de “pareja”. Sostuvo también que “la
ratificación de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), impone a los Estados partes la obligación
de modificar los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y
de cualquier índole que estén basadas en […] funciones
estereotipadas de hombres y mujeres”.
El juez Alejandro Slokar, a cuyo voto adhirió el juez
Pedro David, expresó en los fundamentos del fallo que
“resulta inadmisible sostener que una persona, por ser
paraguaya, se ve impedida de comprender que no tiene
derecho a violar a su esposa, toda vez que existe una
regla general que establezca aquella permisión ni en
la República Argentina, ni en la ‘Villa 21’, tampoco
en la República del Paraguay; muy por el contrario,
las convenciones internacionales sobre derechos
humanos se encuentran vigentes en estos ámbitos
espaciales”.
Los gobiernos, las familias y la población en general debemos trabajar activamente en la búsqueda
de soluciones a este flagelo. Deben crearse recursos que faciliten el apoyo técnico y el tratamiento
necesario para quienes deseen salir del camino de
la violencia.
Se debe fomentar la tolerancia, la solidaridad, el
respeto a la diferencia, la comunicación exenta de
violencia, la negociación al intentar resolver los conflictos, previniendo y rechazando las actitudes y los
comportamientos violentos. Se requiere pues trabajar
por un entorno que proteja los derechos humanos, la
democracia y la solución pacífica de estos problemas.
Las personas no nacen violentas. La violencia se
aprende.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que para lograr que se lleve a cabo esta jornada y se
cumplan con los objetivos señalados es necesario un
trabajo coordinado y mancomunado entre las jurisdicciones involucradas, los docentes, los alumnos, los
padres y la sociedad en general, dado que la violencia
hacia las mujeres es un tremendo flagelo que debemos
superar lo más pronto posible; es por ello que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley establece las bases
para que en todos los establecimientos educativos del
país, públicos o privados, de nivel primario, secundario
y terciario se realice la Jornada “Educar en Igualdad:
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”,
con el objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores
y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la
violencia de género.
Art. 2° – A los fines de esta ley se entiende por violencia contra las mujeres 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 física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la ley 26.485.
Art. 3° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1°, el Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos que correspondan realizará la jornada al
menos una (1) vez durante el ciclo lectivo.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Turismo Termal a la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Oliva y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Turismo Termal a la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 302)
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Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 303)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente CD-93/14 “Declarando Capital Nacional
del Turismo Termal, a la ciudad de Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero”; 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, 27 de mayo de 2015.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente CD-91/14 “Declarando Capital Nacional de
los Circuitos Termales, a la provincia de Entre Ríos”;
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, 27 de mayo de 2015.

José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.

José M. Roldán. – Silvina M. García
Larraburu. – Marta T. Borello. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Liliana
B. Fellner. – Gerardo Zamora. – Eugenio
J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. – Jorge
A. Garramuño.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2014)

Angeli. – Gerardo Zamora. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Eugenio J. Artaza. – Juan
M. Irrazábal. – Jorge A. Garramuño. –
Daniel R. Pérsico.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de los Circuitos Termales, a la provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Gaillard y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de los Circuitos Termales, a la provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

84
(Orden del Día Nº 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Turismo han considerado el proyecto de ley
(expediente S.- 2.352/14) de la señora senadora Marta
Teresita Borello, declarando fiesta nacional a la Fiesta
del Tambero y su Familia, con sede en la localidad de
Tránsito, departamento de San Justo, en la provincia
de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2014.
María Graciela de la Rosa. – José M. Roldán.
– Silvina M. García Larraburu. – Jaime
Linares. – Marta T. Borello. – Sandra D.
Giménez. – Rolando A. Bermejo. – María
E. Labado. – Mario J. Cimadevilla.
– Liliana B. Fellner. – Alfredo L. de

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Tambero y su Familia, con sede en Tránsito, departamento de San Justo, en la provincia de Córdoba, que se
lleva a cabo anualmente en dicha localidad.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Tambero y su Familia se realiza en
la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, cada
año desde 1992 como fiesta provincial. Su principal
objetivo es fomentar la cultura local y regional en
justo y merecido homenaje a quienes realizan a diario
trabajos rurales, y brindar un espectáculo de canto y
danzas folclóricas para las familias tamberas al tiempo
que constituye un atractivo turístico de interés local y
regional.
Cada año, esta fiesta recibe la visita de varios miles
de personas, contando con una programación habitual
que incluye charlas técnicas, veladas nocturnas para los
más jóvenes: las llamadas “noches de los jóvenes” con
la presentación de artistas populares de la zona, baile
popular y familiar, una maratón municipal, un acto de
apertura y la tradicional elección de la reina, reinita,
tambero y tamberito.
Desde octubre de 2010, y en el marco de la Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, se lleva a cabo la
Expo Tránsito en esta localidad con el objetivo de resaltar la identidad cultural de la comunidad, realizando
con esfuerzo una gran cantidad de acciones que llevan
a la preservación y puesta en valor de las profundas
tradiciones locales.
Es de destacar asimismo que esta celebración contiene además un aspecto comercial, dado que dicha
exposición constituye un punto de encuentro entre
aquellos sectores productores de maquinarias, insumos
y servicios vinculados a la agroindustria y toda aquella
actividad relacionada a la vida y el quehacer diario de
la familia rural.
La celebración, cuya jerarquización a nivel nacional hoy propongo a través del presente proyecto,
cuenta desde hace años con el aval del municipio
local, de su concejo deliberante, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de
Córdoba, así como también de la propia gobernación
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de Córdoba. Estos estamentos gubernamentales, a través de sus respectivos pronunciamientos normativos,
han apoyado esta fiesta, declarando consecutivamente
la misma como de interés provincial y municipal y
hasta con sostén financiero, tal como lo demuestran
las ordenanzas municipales y decretos provinciales
dictados en consecuencia.
A título ejemplificativo cito sólo algunos de ellos,
como la ordenanza 218/2012 –que declara de interés
municipal a la Fiesta Provincial del Tambero y su Familia–, promulgada por decreto 234/2012 de la localidad
de Tránsito; la ordenanza municipal 218/12; el decreto
provincial 2.053/2012, las resoluciones del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia
de Córdoba 164/2012 y 154/2013, por las que declara de
interés provincial la Fiesta Provincial del Tambero y su
Familia de los años respectivos.
Señor presidente: la significación social, cultural y económica que trasunta año a año esta festividad del tambero
y su familia me mueve a presentar el presente proyecto para
que la misma sea declarada fiesta nacional, solicitando a
mis pares que me acompañen en la aprobación del mismo.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Tambero y su Familia, con sede en Tránsito, departamento de San Justo, en la provincia de Córdoba, que se
lleva a cabo anualmente en dicha localidad.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda han considerado el mensaje 9/15 y el proyecto
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de ley del Poder Ejecutivo expediente P.E.-421/14 “Declarando de interés nacional las etapas de la producción
primaria, elaboración, transformación, transporte, comercialización y consumo de agroalimentos y el control
de los insumos y productos de origen agropecuarios que
ingresan al país”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Declaración de interés nacional
Artículo 1° – Se declara de interés nacional la
sanidad de los animales y los vegetales, así como la
prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de
las materias primas producto de las actividades silvoagrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la
producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos,
los insumos agropecuarios específicos y el control de
los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional
e internacional de dichos productos y subproductos.
Quedan comprendidas en los alcances de la presente
ley las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado por la ley 24.425.
Esta declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, elaboración, transformación, transporte, comercialización y consumo de agroalimentos
y el control de los insumos y productos de origen
agropecuario que ingresen al país, así como también las
producciones de agricultura familiar o artesanales con
destino a la comercialización, sujetas a la jurisdicción
de la autoridad sanitaria nacional.
Declaración de orden público
Art. 2° – Se declaran de orden público las normas
nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta
el desarrollo de las acciones destinadas a preservar
la sanidad animal y la protección de las especies de
origen vegetal, y la condición higiénico-sanitaria de
los alimentos de origen agropecuario con los alcances
establecidos en el artículo anterior.
Responsabilidad de los actores de la cadena
agroalimentaria
Art. 3° – Será responsabilidad primaria e ineludible
de toda persona física o jurídica vinculada a la producción, obtención o industrialización de productos,
subproductos y derivados de origen silvoagropecuario
y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al
contralor de la autoridad de aplicación de la presente
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ley, el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad a la
normativa vigente y a la que en el futuro se establezca.
Esta responsabilidad se extiende a quienes produzcan,
elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren,
transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas,
aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos
para animales y sus materias primas, productos de la
pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal
que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva,
en la cadena agroalimentaria.
Art. 4° – La intervención de las autoridades sanitarias competentes en cuanto corresponda a su actividad
de control, no exime la responsabilidad directa o solidaria de los distintos actores de la cadena agroalimentaria:
respecto de los riesgos, peligros o daños a terceros que
deriven de la actividad desarrollada por éstos.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5° – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en su carácter de organismo
descentralizado con autarquía económica-financiera y
técnico-administrativa y dotado de personería jurídica
propia, en el ámbito del derecho público y privado, en
jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, es la autoridad de aplicación y el encargado
de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las
acciones previstas en la presente ley.
De las competencias y facultades del SENASA
Art. 6º – Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el artículo que precede, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria tendrá
las competencias y facultades que específicamente le
otorga la legislación vigente.
A los efectos de las previsiones de la presente ley y
del cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional
de Control de Alimentos creado mediante decreto 815
del 26 de julio de 1999, se encuentra facultado asimismo para establecer los procedimientos y sistemas para
el control público y privado de la sanidad y la calidad
de los animales y vegetales y del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, éstos
últimos en las etapas de producción, transformación y
acopio que correspondan a su jurisdicción y productos
agroalimentarios, fármaco-veterinarios y fitosanitarios,
fertilizantes y enmiendas adecuando los sistemas de
fiscalización y certificación higiénico-sanitaria actualmente utilizados.
Art. 7º – A fin de concurrir al mejor cumplimiento
de las responsabilidades asignadas en la presente
ley o de los programas sanitarios o de investigación
que ejecute, o con el propósito de complementar su
descentralización operativa, el Servicio Nacional de
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Sanidad y Calidad Agroalimentaria podrá promover la
constitución de una red institucional con asociaciones
civiles sin fines de lucro o el acuerdo con entidades
académicas, colegios profesionales, entes oficiales
nacionales, provinciales y/o municipales de carácter
público, privado o mixto, previa firma del convenio
respectivo, a fin de ejecutar en forma conjunta y
coordinada, las acciones sanitarias y fitosanitarias, de
investigación aplicada, de investigación productiva,
de control público o certificación de agroalimentos en
áreas de su competencia, verificando el cumplimiento
de la normativa vigente en la materia.
La prestación de los servicios por parte de los entes
sanitarios durante el lapso que estén obligados, se
considera servicio público de asistencia sanitaria. La
ejecución fuera de los parámetros del acuerdo y/o de
la normativa vigente, la suspensión, la interrupción, la
paralización o la negación de tales servicios, directa o
indirectamente, se considerará falta grave y hará pasible la aplicación de las sanciones establecidas al afecto,
incluyendo la rescisión de los acuerdos celebrados y de
corresponder, la exclusión del sistema
Art. 8º – Los establecimientos, empresas y/o
responsables de producción primaria, elaboración,
conservación, distribución, transporte y comercio de
agroalimentos que hagan tráfico federal o exportación
o se importen al país, deberán aplicar los programas o
planes de autocontrol (Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control - APPCC) y otros de sistemas de
aseguramiento alimentario establecidos y aprobados
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, pudiendo los mismos ser monitoreados y
verificada su aplicación por parte de los entes sanitarios
referidos en el artículo 7º de la presente ley.
CAPÍTULO III
Obligaciones de entes sanitarios
Art. 9º – La aprobación de los programas nacionales
o provinciales sanitarios y fitosanitarios de ejecución
regional y/o provincial implicará, para los entes sanitarios, la obligación de respetar los valores arancelarios
que se establezcan para las prestaciones a cargo, mantener las prestaciones de los mismos durante el lapso
acordado y ajustarse a las normas que en ejercicio de
sus facultades y atribuciones establezca el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Art. 10. – Los entes sanitarios constituidos o que se
constituyan, u otras entidades intermedias, deberán poseer personería jurídica y demostrar capacidad técnica
administrativa y financiera suficientes para el desarrollo
de las acciones sanitarias que se les encomienden.
Art. 11. – En caso de alerta y/o emergencia sanitaria
o fitosanitaria, cualquiera fuera su alcance, declarada
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, los servicios prestados por parte de los entes
sanitarios o fitosanitarios mientras dure la emergencia
deberán ajustarse estrictamente a las directivas que al
efecto imparta el citado organismo.
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CAPÍTULO IV
De los recursos y del presupuesto
Art. 12. – Para el cumplimiento de sus objetivos y de
las previsiones de la presente ley, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria contará con los
recursos establecidos por el decreto 1.585 del 19 de
diciembre de 1996 y sus modificatorios, así como por
aquellos que le hayan sido asignados por la normativa
vigente.
Art. 13. – Anualmente el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria elaborará su presupuesto general, que incluirá la totalidad de los recursos
y erogaciones previstas, y conformará un presupuesto
operativo y otro de funcionamiento.
CAPÍTULO V
De las sanciones
Art. 14. – Las infracciones a las normas aplicadas
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, serán sancionadas con las siguientes penalidades, las que sustituyen las previstas en los respectivos
ordenamientos:
a) Apercibimiento público o privado;
a) Multas de hasta pesos diez millones ($
10.000.000);
c) Suspensión de hasta un (1) año o cancelación
de la inscripción de los respectivos registros;
d) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
e) Decomiso de productos, subproductos y/o
elementos relacionados con la infracción cometida.
Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por
separado o en forma conjunta varias de ellas, conforme
con la gravedad de la infracción, el daño causado y los
antecedentes del responsable, y con independencia de las
medidas preventivas dictadas por el organismo, de acuerdo a la legislación vigente. Cuando se hubiere dispuesto
la suspensión preventiva de un establecimiento, la misma
no podrá exceder de noventa (90) días hábiles, salvo que
razones debidamente fundadas aconsejen la extensión de
dicho plazo.
A los efectos de la adopción de las acciones sanitarias,
de control, verificación y fiscalización, tanto preventivas
como las que deriven de procedimientos de infracción a
la normativa vigente, el personal actuante podrá requerir
el auxilio de la fuerza pública y solicitar órdenes de
allanamiento a los jueces competentes para asegurar el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
Art. 15. – El monto de las sanciones podrá ser adecuado anualmente conforme la cotización del kilo vivo
de la categoría novillo en el Mercado de Liniers o el
que en su defecto lo reemplace, tomando como referencia la cotización más alta del mes de marzo de cada
año, valor que se aplicará a partir del mes de septiembre
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del mismo año. A las multas que se impongan y no se
abonen en término, se les aplicará el índice de evolución de precios mayoristas nivel general suministrado
por el organismo estadístico nacional, entre la fecha
que debió abonarse y aquella en que se haga efectiva.
Art. 16. – Las sanciones serán aplicadas por el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, o por el funcionario en quien éste
delegue tal facultad, previo procedimiento que asegure
el derecho de defensa del imputado de acuerdo a la Ley
de Procedimiento Administrativo (ley 19.549).
Las acciones para imponer sanciones prescribirán a
los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la
comisión de la infracción.
La prescripción de las sanciones que se impongan
operará a los tres (3) años, contados a partir de la fecha
en que haya quedado firme la resolución que la impuso.
Art. 17. – Las prescripciones establecidas en el artículo
precedente, se interrumpen por la comisión de una nueva
infracción, así como por todo acto, administrativo o judicial,
que impulse el procedimiento tendiente a la aplicación
de la sanción o a la percepción del crédito emergente por
dicha causa.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 26 de mayo de 2015.
María Graciela de la Rosa. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Abal Medina. –
Marina R. Riofrío. – Eduardo A. Aguilar.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Rolando A. Bermejo. – Walter B.
Barrionuevo. – Inés I. Blas. – Rodolfo J.
Urtubey. – Alfredo L. de Angeli. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Liliana B.
Fellner. – José M. Á. Mayans. – María de
los Ángeles Higonet. – Juan M. Irrazábal.
– Daniel R. Pérsico.
ACLARACIÓN:
El mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo se
encuentran a disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Honorable
Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Declaración de interés nacional
Artículo 1° – Se declara de interés nacional la
sanidad de los animales y los vegetales, así como la
prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de
las materias primas producto de las actividades silvoagrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la
producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos,
los insumos agropecuarios específicos y el control de
los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional
e internacional de dichos productos y subproductos.
Quedan comprendidas en los alcances de la presente
ley las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado por la ley 24.425.
Esta declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, elaboración, transformación, transporte, comercialización y consumo de agroalimentos
y el control de los insumos y productos de origen
agropecuario que ingresen al país, así como también las
producciones de agricultura familiar o artesanales con
destino a la comercialización, sujetas a la jurisdicción
de la autoridad sanitaria nacional.
Declaración de orden público
Art. 2° – Se declaran de orden público las normas
nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta
el desarrollo de las acciones destinadas a preservar
la sanidad animal y la protección de las especies de
origen vegetal, y la condición higiénico-sanitaria de
los alimentos de origen agropecuario con los alcances
establecidos en el artículo anterior.
Responsabilidad de los actores de la cadena
agroalimentaria
Art. 3° – Será responsabilidad primaria e ineludible
de toda persona física o jurídica vinculada a la producción, obtención o industrialización de productos,
subproductos y derivados de origen silvoagropecuario
y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al
contralor de la autoridad de aplicación de la presente
ley, el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad a la
normativa vigente y a la que en el futuro se establezca.
Esta responsabilidad se extiende a quienes produzcan,
elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren,
transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas,
aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos
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para animales y sus materias primas, productos de la
pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal
que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva,
en la cadena agroalimentaria.
Art. 4° – La intervención de las autoridades sanitarias competentes en cuanto corresponda a su actividad
de control, no exime la responsabilidad directa o solidaria de los distintos actores de la cadena agroalimentaria
respecto de los riesgos, peligros o daños a terceros que
deriven de la actividad desarrollada por éstos.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5° – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en su carácter de organismo
descentralizado con autarquía económica-financiera y
técnico-administrativa y dotado de personería jurídica
propia, en el ámbito del derecho público y privado, en
jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca es la autoridad de aplicación y el encargado
de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las
acciones previstas en la presente ley.
De las competencias y facultades del SENASA
Art. 6º – Para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el artículo que precede, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria tendrá
las competencias y facultades que específicamente le
otorga la legislación vigente.
A los efectos de las previsiones de la presente ley y
del cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional
de Control de Alimentos creado mediante decreto 815
del 26 de julio de 1999, se encuentra facultado asimismo para establecer los procedimientos y sistemas para
el control público y privado de la sanidad y la calidad
de los animales y vegetales y del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, éstos
últimos en las etapas de producción, transformación y
acopio que correspondan a su jurisdicción, productos
agroalimentarios, fármaco-veterinarios y fitosanitarios,
fertilizantes y enmiendas adecuando los sistemas de
fiscalización y certificación higiénico-sanitaria actualmente utilizados.
Art. 7º – A fin de concurrir al mejor cumplimiento
de las responsabilidades asignadas en la presente
ley o de los programas sanitarios o de investigación
que ejecute, o con el propósito de complementar su
descentralización operativa, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria podrá promover la
constitución de una red institucional con asociaciones
civiles sin fines de lucro o el acuerdo con entidades
académicas, colegios profesionales, entes oficiales
nacionales, provinciales y/o municipales de carácter
público, privado o mixto, previa firma del convenio
respectivo, a fin de ejecutar en forma conjunta y
coordinada, las acciones sanitarias y fitosanitarias, de
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investigación aplicada, de investigación productiva,
de control público o certificación de agroalimentos en
áreas de su competencia, verificando el cumplimiento
de la normativa vigente en la materia.
La prestación de los servicios por parte de los entes
sanitarios durante el lapso que estén obligados, se
considera servicio público de asistencia sanitaria. La
ejecución fuera de los parámetros del acuerdo y/o de
la normativa vigente, la suspensión, la interrupción, la
paralización o la negación de tales servicios, directa o
indirectamente, se considerará falta grave y hará pasible la aplicación de las sanciones establecidas al afecto,
incluyendo la rescisión de los acuerdos celebrados y de
corresponder, la exclusión del sistema
Art. 8º – Los establecimientos, empresas y/o
responsables de producción primaria, elaboración,
conservación, distribución, transporte y comercio de
agroalimentos que hagan tráfico federal o exportación
o se importen al país, deberán aplicar los programas o
planes de autocontrol (Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control - APPCC) y otros de sistemas de
aseguramiento alimentario establecidos y aprobados
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, pudiendo los mismos ser monitoreados y
verificada su aplicación por parte de los entes sanitarios
referidos en el artículo 7º de la presente ley.
CAPÍTULO III
Obligaciones de entes sanitarios
Art. 9º – La aprobación de los programas nacionales
o provinciales sanitarios y fitosanitarios de ejecución
regional y/o provincial implicará, para los entes sanitarios, la obligación de respetar los valores arancelarios
que se establezcan para las prestaciones a cargo, mantener las prestaciones de los mismos durante el lapso
acordado y ajustarse a las normas que en ejercicio de
sus facultades y atribuciones establezca el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Art. 10. – Los entes sanitarios constituidos o que se
constituyan, u otras entidades intermedias, deberán poseer personería jurídica y demostrar capacidad técnica,
administrativa y financiera suficientes para el desarrollo
de las acciones sanitarias que se les encomienden.
Art. 11. – En caso de alerta y/o emergencia sanitaria
o fitosanitaria, cualquiera fuera su alcance, declarada
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, los servicios prestados por parte de los entes
sanitarios o fitosanitarios mientras dure la emergencia
deberán ajustarse estrictamente a las directivas que al
efecto imparta el citado organismo.
CAPÍTULO IV
De los recursos y del presupuesto
Art. 12. – Para el cumplimiento de sus objetivos y de
las previsiones de la presente ley, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria contará con los
recursos establecidos por el decreto 1.585 del 19 de
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diciembre de 1996 y sus modificatorios, así como por
aquellos que le hayan sido asignados por la normativa
vigente.
Art. 13. – Anualmente el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria elaborará su presupuesto general, que incluirá la totalidad de los recursos
y erogaciones previstas, y conformará un presupuesto
operativo y otro de funcionamiento.
CAPÍTULO V
De las sanciones
Art. 14. – Las infracciones a las normas aplicadas
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria serán sancionadas con las siguientes penalidades, las que sustituyen las previstas en los respectivos
ordenamientos:
a) Apercibimiento público o privado;
b) Multas de hasta pesos diez millones
($ 10.000.000);
c) Suspensión de hasta un (1) año o cancelación
de la inscripción de los respectivos registros;
d) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
e) Decomiso de productos, subproductos y/o
elementos relacionados con la infracción cometida.
Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por
separado o en forma conjunta varias de ellas, conforme
con la gravedad de la infracción, el daño causado y los
antecedentes del responsable, y con independencia de las
medidas preventivas dictadas por el organismo, de acuerdo a la legislación vigente. Cuando se hubiere dispuesto
la suspensión preventiva de un establecimiento, la misma
no podrá exceder de noventa (90) días hábiles, salvo que
razones debidamente fundadas aconsejen la extensión de
dicho plazo.
A los efectos de la adopción de las acciones sanitarias,
de control, verificación y fiscalización, tanto preventivas
como las que deriven de procedimientos de infracción a
la normativa vigente, el personal actuante podrá requerir
el auxilio de la fuerza pública y solicitar órdenes de
allanamiento a los jueces competentes para asegurar el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
Art. 15. – El monto de las sanciones podrá ser adecuado anualmente conforme la cotización del kilo vivo
de la categoría novillo en el Mercado de Liniers o el
que en su defecto lo reemplace, tomando como referencia la cotización más alta del mes de marzo de cada
año, valor que se aplicará a partir del mes de septiembre
del mismo año. A las multas que se impongan y no se
abonen en término, se les aplicará el índice de evolución de precios mayoristas, nivel general, suministrado
por el organismo estadístico nacional, entre la fecha
que debió abonarse y aquella en que se haga efectiva.
Art. 16. – Las sanciones serán aplicadas por el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
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Agroalimentaria, o por el funcionario en quien éste
delegue tal facultad, previo procedimiento que asegure
el derecho de defensa del imputado de acuerdo a la Ley
de Procedimiento Administrativo (ley 19.549).
Las acciones para imponer sanciones prescribirán a
los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la
comisión de la infracción.
La prescripción de las sanciones que se impongan
operará a los tres (3) años, contados a partir de la fecha
en que haya quedado firme la resolución que la impuso.
Art. 17. – Las prescripciones establecidas en el artículo
precedente se interrumpen por la comisión de una nueva
infracción, así como por todo acto, administrativo o judicial,
que impulse el procedimiento tendiente a la aplicación
de la sanción o a la percepción del crédito emergente por
dicha causa.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(C.D.-134/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular un sistema de prevención integral de eventos
por muerte súbita en espacios públicos y privados de
acceso público a fin de reducir la morbimortalidad
súbita de origen cardiovascular.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras
que se llevan a cabo sobre una persona en caso
de detención de la circulación de su sangre y
que están destinadas a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
b) Desfibrilación: maniobras de RCP a las que se
le incluye un desfibrilador externo automático
–DEA–;
c) Desfibrilador externo automático –DEA–: dispositivo electrónico portátil con capacidad para
diagnosticar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, y en su caso, emitir la señal de
alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal;
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d) Espacios públicos y privados de acceso público;
lugares públicos y sedes de lugares privados,
cuyo volumen de tránsito y permanencia de
personas se determinará de conformidad a lo
que disponga la autoridad de aplicación en
coordinación con las jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen
de los elementos necesarios para asistir a una
persona en los primeros minutos tras un paro
cardíaco;
f) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones
sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona
que es víctima de eventos que puedan causar
la muerte súbita.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del Consejo
Federal de Salud –COFESA– y del Consejo Federal de
Educación –CFE–.
Art. 4º – Funciones. En el marco de la coordinación
jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación
tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población
a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación;
b) Promover la concientización por parte de la
población sobre la importancia de los lugares
cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar
básica y desfibrilación automática externa en
el nivel comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en
el marco de la Comisión RCP-Argentina, de
conformidad con la ley 26.835, de promoción
y capacitación en las técnicas de RCP básicas,
para estudiantes de los niveles medio y superior;
f) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos deportivos,
promoviendo la incorporación en los planes de
estudio de contenidos referidos a resucitación
cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para
los árbitros y el personal técnico auxiliar de los
deportistas;
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h) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos
a nivel nacional;
i) Promover en su ámbito y en su caso con las
jurisdicciones, un registro en el que conste la
ubicación de los desfibriladores, su correcta
utilización y mantenimiento;
j) Definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de
acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán
los obligados por la presente ley, el que no
podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de la presente ley;
l) Definir la adecuación establecida en el inciso
j) en forma gradual, de conformidad con la
actividad principal que se lleve a cabo en
los espacios públicos y privados de acceso
público.
Art. 5º – Instalación de DEA. Los espacios públicos y
los privados de acceso público deben instalar la cantidad
de DEA que determine la autoridad de aplicación en
función de lo establecido en los artículos 2º y 4º.
Art. 6º – Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante
una situación de emergencia, y su ubicación debe estar
claramente señalizada.
Art. 7º – Instrucciones de uso. Las instrucciones de
uso de los DEA se deben colocar en lugares estratégicos
de las dependencias y espacios establecidos, deben
ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y
entendible para personal no sanitario.
Art. 8º – Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la administración o explotación de los
espacios determinados en el artículo 2º deben mantener
en forma permanente los DEA en condiciones aptas de
funcionamiento para su uso inmediato por las personas
que transiten o permanezcan en el lugar.
Art. 9º – Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el organismo técnico
oficial que determine la reglamentación.
Art. 10. – Capacitación. Los titulares o responsables
de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2º deben capacitar a todo el personal a
su cargo, de modo tal que siempre haya alguien disponible
para aplicar las técnicas del uso de los DEA y RCP.
Art. 11. – Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a responsabilidad
civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
Art. 12. – Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los
espacios privados de acceso público, están a cargo de
sus propietarios.
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Art. 13. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, 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
cien mil ($ 100.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.
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
concientizacíón previstas en el inciso b) del artículo 4º.
Art. 14. – Procedimiento sancionatorio. 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. Así mismo,
puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la substanciación 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 contenciosoadministrativa 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. 15. – Financiamiento. Los gastos derivados de
lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean dependientes del Estado
nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo
pertinente a lo establecido en la presente ley.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
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Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular un sistema de prevención integral de eventos
por muerte súbita en espacios públicos y privados de
acceso público a fin de reducir la morbimortalidad
súbita de origen cardiovascular.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley, se
considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras
que se llevan a cabo sobre una persona en caso
de detención de la circulación de su sangre y
que están destinadas a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
b) Desfibrilación: maniobras de RCP a las que se
les incluye un desfibrilador externo automático
–DEA–;
c) Desfibrilador externo automático –DEA–: dispositivo electrónico portátil con capacidad para
diagnosticar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular y, en su caso, emitir la señal de
alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal;
d) Espacios públicos y privados de acceso público;
lugares públicos y sedes de lugares privados,
cuyo volumen de tránsito y permanencia de
personas se determinará de conformidad a lo
que disponga la autoridad de aplicación en
coordinación con las jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen
de los elementos necesarios para asistir a una
persona en los primeros minutos tras un paro
cardíaco;
f) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones
sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona
que es víctima de eventos que puedan causar
la muerte súbita.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del Consejo
Federal de Salud –COFESA– y del Consejo Federal de
Educación –CFE–.
Art. 4º – Funciones. En el marco de la coordinación
jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación
tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población
a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación;
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b) Promover la concientización por parte de la
población sobre la importancia de los lugares
cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar
básica y desfibrilación automática externa en
el nivel comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en
el marco de la Comisión RCP-Argentina, de
conformidad con la ley 26.835, de promoción
y capacitación en las técnicas de RCP básicas,
para estudiantes de los niveles medio y superior;
f) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos deportivos,
promoviendo la incorporación en los planes de
estudio de contenidos referidos a resucitación
cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para
los árbitros y el personal técnico auxiliar de los
deportistas;
h) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos
a nivel nacional;
i) Promover en su ámbito y, en su caso, con las
jurisdicciones, un registro en el que conste la
ubicación de los desfibriladores, su correcta
utilización y mantenimiento;
j) Definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de
acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán
los obligados por la presente ley, el que no
podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de la presente ley;
l) Definir la adecuación establecida en el inciso
j) en forma gradual, de conformidad con la
actividad principal que se lleve a cabo en
los espacios públicos y privados de acceso
público.
Art. 5º – Instalación de DEA. Los espacios públicos y
los privados de acceso público deben instalar la cantidad
de DEA que determine la autoridad de aplicación en
función de lo establecido en los artículos 2º y 4º.
Art. 6º – Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante
una situación de emergencia, y su ubicación debe estar
claramente señalizada.
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Art. 7º – Instrucciones de uso. Las instrucciones de
uso de los DEA se deben colocar en lugares estratégicos
de las dependencias y espacios establecidos, deben
ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y
entendible para personal no sanitario.
Art. 8º – Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la administración o explotación de los
espacios determinados en el artículo 2º deben mantener
en forma permanente los DEA en condiciones aptas de
funcionamiento para su uso inmediato por las personas
que transiten o permanezcan en el lugar.
Art. 9º – Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el organismo técnico
oficial que determine la reglamentación.
Art. 10. – Capacitación. Los titulares o responsables
de la administración o explotación de los espacios
determinados en el artículo 2º deben capacitar a todo
el personal a su cargo, de modo tal que siempre haya
alguien disponible para aplicar las técnicas del uso de
los DEA y RCP.
Art. 11. – Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a responsabilidad
civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
Art. 12. – Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los
espacios privados de acceso público, están a cargo de
sus propietarios.
Art. 13. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, 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
cien mil ($ 100.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.
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 concientizacíón previstas en el inciso
b) del artículo 4º.
Art. 14. – Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el
procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones,
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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. Así mismo,
puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la substanciación 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. 15. – Financiamiento. Los gastos derivados de
lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean dependientes del Estado
nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo
pertinente a lo establecido en la presente ley.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-112/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Defensa Nacional han considerado el expediente P.E.-112/15 (mensaje 911/15) y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, sustituyendo el anexo XVII de la
ley 26.962, por el cual se autoriza la salida de personal y medios de la Armada Argentina del territorio de
la Nación, para participar en el ejercicio combinado
“Acrux”; 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.
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Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.
José M. Á. Mayans. – Daniel R. Pérsico.
– Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal
Medina. – Pedro G. Á. Gustavino. – Ángel
Rozas. – María E. Labado. – Roberto E.
Basualdo. – Lucila Crexell. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Salvador Cabral
Arrechea. – Marina R. Riofrío. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia B. Elías de Perez. – María
L. Leguizamón. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María de los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el anexo XVII de la ley
26.962, por el cual se autoriza la salida de personal
y medios de la Armada Argentina del territorio de
la Nación, para participar en el ejercicio combinado
“Acrux”, el que queda redactado en la forma indicada
en el anexo I a la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a modificar el anexo XVII de la ley
26.962, por el cual se autoriza la salida de personal y
medios de la Armada Argentina del territorio de la Nación, para participar en el ejercicio combinado Acrux,
en el marco de lo dispuesto por la ley 25.880.
El fundamento del presente proyecto de ley es la
modificación del país que actuará como organizador
del ejercicio. Como la Armada de la República del
Paraguay decidió no organizar este ejercicio, la
República Federativa del Brasil asumirá dicha tarea
conforme a lo acordado en la reunión inicial de
planeamiento del mismo. La presente modificación
se enmarca en las disposiciones del artículo 7° de
la ley 25.880, que prevé la posibilidad de proponer
modificaciones al programa de ejercitaciones combinadas ya aprobado.
Cabe destacar que el proyecto de ley que se eleva
ha sido elaborado por el Ministerio de Defensa con la
información suministrada por el Estado Mayor General
de la Armada Argentina.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75 inciso 28) de la Constitución Nacional que, entre
las facultades correspondientes al Congreso Nacional,
establece la de permitir la introducción de tropas ex-
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tranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de ley
a fin de que vuestra honorabilidad autorice la salida de
las fuerzas nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 911
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.
ANEXO I
Información básica para la autorización
de introducción de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida
de fuerzas nacionales fuera de él
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el río, Acrux.
2. Origen del proyecto
El ejercicio de operaciones fluviales Acrux, se inició
en el año 1999 con la participación de nuestro país,
la República Federativa del Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado
de especialización en técnicas y tácticas que requiere un
ambiente fluvial, permitiendo integrar a otras aliñadas
que no cuentan con unidades para operar en alta mar
(República del Paraguay y Estado Plurinacional de
Bolivia).
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con sedes
rotativas. Durante el año 2001, se realizó en la República Federativa del Brasil, concretándose únicamente
el planeamiento y el desarrollo como juego de tablero.
En el año 2005, se realizó en la República Argentina.
En el 2008, el ejercicio se desarrolló en la República
Oriental del Uruguay; en el 2009, en la República Federativa del Brasil; en 2011, en la República Argentina;
y en la República Oriental del Uruguay en 2013.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Mediante la realización de este ejercicio combinado
multinacional se refuerza la cooperación militar y se
contribuye a mejorar la interoperabilidad entre las
armadas/marinas de los países participantes, mediante
la conducción de ejercitaciones fluviales integradas con
medios de superficie, aéreos y de infantería de marina.
Asimismo, las actividades en puerto contribuyen
a incrementar el conocimiento mutuo y los lazos de
amistad entre los países participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
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Las ejercitaciones se realizarán en aguas de la hidrovía Paraguay-Paraná, río Uruguay y río de La Plata y el
país anfitrión será la República Federativa del Brasil.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del año
2015. La oportunidad de ejecución se ajustará en función de la disponibilidad operativa de las armadas de
los países participantes y según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración aproximada
de diez (10) días de operación (navegación y puerto) y
treinta (30) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del Paraguay, República
Oriental del Uruguay y República Argentina.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento: los medios participantes son los siguientes,
pudiendo sufrir alguna variación en función de la
disponibilidad operativa de los mismos para la
fecha y lugar de realización:
Medios propios:
–Dos (2) buques tipo patrullero (ARA “King”), con
un máximo de ciento noventa (190) efectivos.
–Dos (2) buques tipo multipropósito (ARA “Ciudad
de Rosario”) con un máximo de sesenta y cinco (65)
efectivos.
–Una (1) lancha patrullera tipo (ARA “Río Santiago”), con un máximo de diez (10) efectivos.
–Un (1) grupo de buzos tácticos, con un máximo de
quince (15) efectivos.
–Una (1) compañía de infantería de marina, con un
máximo de ciento treinta (130) efectivos.
–Una (1) compañía de embarcaciones menores, con
un máximo de cuarenta (40) efectivos.
–Una (1) aeronave B-200, con un máximo de seis
(6) efectivos.
Medios de la Marina de la República Federativa
del Brasil:
–Un (1) buque transporte de tropas.
–Dos (2) lanchas patrulleras de río.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
Medios de la Armada de la República del Paraguay:
–Un (1) buque de patrulla de río.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
–Dos (2) lanchas patrulleras.
Medios de la Armada del Estado Plurinacional de
Bolivia:
–Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
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Medios de la Armada Nacional de la República
Oriental del Uruguay:
–Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
El detalle final de los medios participantes así como
también la presencia de observadores de otros países
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de
los ríos de la cuenca del Plata. El detalle del despliegue
se determinará una vez que se finalice el proceso de planeamiento. Las unidades participantes tienen previsto el
ingreso a un puerto del país anfitrión en calidad de visita
operativa con fines logísticos, y para efectuar la crítica
final del ejercicio a efectos de extraer conclusiones y
acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos siete millones cuatrocientos ochenta
y un mil doscientos ochenta y siete ($ 7.481.287).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas en una zona fluvial,
mediante la utilización de medios navales de superficie, aéreos y de infantería de marina en un ambiente
simulado de amenazas múltiples. En este contexto se
desarrollan y mejoran tácticas, se analizan procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales
y se coordinan operaciones en los ríos.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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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 anexo XVII de la ley
26.962, por el cual se autoriza la salida de personal
y medios de la Armada Argentina del territorio de
la Nación, para participar en el ejercicio combinado
“Acrux”, el que queda redactado en la forma indicada
en el anexo I a la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(P.E.-113/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el expediente P.E.-113/15 (mensaje
910/15) y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación con la República
de Chile sobre la Constitución de la Entidad Binacional
para el Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas,
suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile,
el 6 de enero de 2015; 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, 1º de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Marina R. Riofrío. –
María de los Ángeles Higonet. – Marcelo
Fuentes. – Juan M. Abal Medina. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébese el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República Argentina y la República de Chile
sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas, suscrito
en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 6 de
enero de 2015, que consta de doce (12) artículos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Florencio Randazzo.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República Argentina y la República de Chile
sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
proyecto Túnel Internacional Paso las Leñas, suscrito
en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 6 de
enero de 2015.
La Entidad Binacional Túnel Las Leñas (en adelante Ebileñas) es una entidad binacional de carácter
público con capacidad jurídica para el cumplimiento
de su cometido específico. Tiene personalidad jurídica
internacional para el cumplimiento de sus objetivos, y
en consecuencia, posee capacidad jurídica, patrimonial
y administrativa para adquirir derechos y contraer
obligaciones y celebrar los actos y contratos que fueren
necesarios para la consecución de su misión específica.
En la etapa preparatoria del proyecto del Túnel Internacional Paso Las Leñas, Ebileñas tendrá las siguientes
atribuciones y deberes, entre otras: determinar y revisar
los estudios técnicos necesarios para la factibilidad del
proyecto, pudiendo con ese objetivo, realizar por sí o
por terceros, los estudios y análisis adicionales y/o
complementarios que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales,
y legales del proyecto; elaborar y proponer el marco
regulatorio que resulte idóneo para avanzar en el
eventual desarrollo del proyecto; requerir de los organismos de ambos gobiernos toda la asistencia técnica
y toda la información que considere necesaria para el
cumplimiento de sus fines.
Si basadas en los resultados de los estudios técnicos
las partes decidieran la realización de las obras, la Ebileñas entre otras facultades, actuará como organismo
de control e inspección, asumiendo las funciones de
supervisión necesarias para verificar el cumplimiento
del contrato a lo largo de su plazo de vigencia; aprobará los reglamentos necesarios para la operación y uso
del túnel; definirá y controlará el sistema de gestión
del mantenimiento, administración y explotación del
proyecto.
La Ebileñas tendrá sus sedes en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires –República Argentina– y en la ciudad
de Santiago –República de Chile–, para lo cual celebrará los respectivos acuerdos de sede.
La aprobación del Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre
la República Argentina y la República de Chile sobre la
Constitución de la Entidad Binacional para el proyecto
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Túnel Internacional Paso Las Leñas permitirá mejorar
el tránsito de personas, bienes y servicios en los ejes de
integración y desarrollo bioceánicos, así como también
promover el desarrollo de obras de infraestructura en
la región.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 910
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Florencio Randazzo.
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL
TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL
INTERNACIONAL PASO LAS LEÑAS”
La República Argentina y la República de Chile (en
adelante las “Partes”), en el marco del Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile del 30 de octubre
de 2009 (en adelante “el Tratado”) y tomando en consideración lo dispuesto en sus artículos 1 inciso g) y
24, con relación a los objetivos enunciados por ambos
Estados en materia de promoción y realización conjunta o coordinada de obras de infraestructura en materia
de energía, transporte y comunicaciones tendientes a
incrementar la conectividad y la integración entre
ambos países;
TENIENDO EN CUENTA lo establecido en los artículos
2° y 24 del Tratado, con relación a que las Partes priorizarán la celebración de protocolos complementarios
específicos al Tratado, relativos a la realización de
aquellos proyectos de infraestructura de transporte
vial y/o ferroviarios que consideren de interés estratégico para el proceso de integración binacional; y en
dicho marco, crear Entidades Binacionales de carácter
público, conviniendo la estructura jurídica, la composición y las competencias de dichas Entidades, las
que, entre otras materias, podrán llevar adelante los
procedimientos necesarios para la realización de tos
estudios técnicos, la elaboración de la documentación
para la contratación de los trabajos, la construcción de
las obras y su administración y operación posteriores;
DESTACANDO los estudios de consultoría internacionales realizados en el marco del Grupo Técnico Mixto
Chileno Argentino, de los cuales se concluyó que una
buena alternativa de conexión en la zona central para
el tráfico entre Chile y Argentina y los países del Mercosur, complementaria a la del paso Sistema Cristo
Redentor, sería la construcción de un túnel de baja
altura en la zona del paso fronterizo Las Leñas;
RECORDANDO la Declaración de la VI Reunión Binacional de Ministros de Argentina y Chile de fecha
29 de agosto de 2014, en la cual se acordó avanzar
“…en la suscripción en el más breve plazo posible de
un Protocolo Adicional al Tratado de Maipú para la
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creación de la Entidad Binacional Túnel Las Leñas,
que se encargue de estudiar y encauzar el proyecto en
un marco jurídico y técnico de alto nivel”;
CONSIDERANDO que el proyecto “Túnel Internacional
Paso Las Leñas” resulta de interés estratégico para el
~s
proceso de integración binacional;
CONSCIENTES de la necesidad de promover y mejorar
el tránsito de personas, bienes y servicios en los Ejes
de Integración y Desarrollo Bioceánicos;
RESALTANDO el deseo de promover el desarrollo
de infraestructura y de la integración suramericana
expresadas en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR);
REAFIRMANDO la conveniencia de acordar un conjunto
de condiciones que sirvan de cauce adecuado para
determinar la factibilidad y eventual desarrollo del
proyecto “Túnel Internacional Paso Las Leñas”;
Acuerdan:
ARTÍCULO I

Las Partes se comprometen a intensificar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes,
el examen y definición de las cuestiones referidas al
diseño, construcción, mantenimiento, administración
y explotación del proyecto denominado “Túnel internacional Paso Las Leñas” en adelante el “Proyecto”.
Con este objeto, las Partes crean la Entidad Binacional
Túnel Las Leñas (en adelante, la “Ebileñas”), cuya
misión será realizar todas las acciones encaminadas a
estudiar y encauzar el citado proyecto en un marco jurídico y técnico de alto nivel, a fin de alcanzar la mejor
alternativa técnica y económica para la construcción de
un túnel que conecte a ambos países en el sector del
paso Las Leñas.
ARTÍCULO II

La Ebileñas tendrá un Consejo de Administración
integrado, al menos, por ocho miembros, cuatro de
ellos designados por la República Argentina, uno a
propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto; dos del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y uno del Gobierno de
la Provincia de Mendoza; y cuatro designados por la
República de Chile, uno a propuesta del Ministerio
de Relaciones Exteriores, uno por el Gobierno de la
Región Libertador General Bernardo O’Higgins y dos
por el Ministerio de Obras Públicas,
La Entidad Binacional podrá incorporar a nuevos
miembros por consenso. Asimismo, podrá invitar a
participar a otras autoridades y adecuar su organización
según las necesidades del Proyecto.
ARTÍCULO III

Corresponderá a la Entidad Binacional:
a) Determinar y revisar los estudios técnicos necesarios para la factibilidad del proyecto, pudiendo realizar
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con ese objetivo, por sí misma, o a través de terceros
los estudios y análisis adicionales y/o complementarios
que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales y legales del Proyecto;
b) Elaborar y proponer el marco regulatorio que
resulte idóneo para avanzar en el eventual desarrollo
del Proyecto;
c) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que
considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO IV

Si los resultados de los estudios de factibilidad técnica y económica concluyesen que la realización del
proyecto es factible, y conveniente para ambos países,
las Partes podrán convenir mediante acuerdos específicos las definiciones sobre las cuestiones referidas al
modelo de negocios, diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del túnel y sobre
los componentes del Proyecto, así como las facultades
de la Ebileñas y las facilitaciones que sean requeridas
para su ejecución.
Entidad Binacional “Túnel Internacional Paso Las
Leñas”
ARTÍCULO V

La Ebileñas tiene personalidad jurídica internacional
para el cumplimiento de sus objetivos y, en consecuencia, posee capacidad jurídica, patrimonial y administrativa para adquirir derechos y contraer obligaciones
y celebrar los actos y contratos que fueren necesarios
para la consecución de su misión específica, contemplada en este Protocolo Complementario.
ARTÍCULO VI

La Ebileñas tendrá sedes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina, y en la ciudad de
Santiago, República de Chile. Cada país se hará cargo
de los gastos inherentes a sus respectivas sedes.
Podrá reunirse y celebrar todos los actos de su competencia en otros lugares que designe.
La Ebileñas celebrará con las Partes los respectivos
acuerdos de sede, adecuados a la naturaleza de sus
funciones.
ARTÍCULO VII

Si las Partes decidieren la realización de la obra, la
Ebileñas tendrá las siguientes competencias:
a) Determinar y aprobar los estudios técnicos complementarios para la concreción del Proyecto;
b) Reunir los antecedentes necesarios para elaborar y
aprobar los pliegos correspondientes para la concreción
del Proyecto;
c) Proceder al llamado a licitación pública internacional y adjudicar el Proyecto;
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d) Suscribir el contrato de ejecución según la normativa acordada entre ambos países;
e) Actuar como organismo de control e inspección,
per se o a través de terceros, asumiendo para tal fin
las funciones de supervisión necesarias para verificar
el cumplimiento del contrato a lo largo de su plazo de
vigencia;
f) Aprobar los reglamentos necesarios para la operación y uso del túnel;
g) Requerir de los organismos de ambas Partes, así
como de otras entidades nacionales e internacionales
especializadas, la asistencia técnica y la información
necesaria para el cumplimiento de sus fines;
Definir y controlar el sistema de gestión del
mantenimiento, administración y explotación del
Proyecto;
i) Emitir un informe anual para las Partes, con los
principales resultados e hitos de todas las etapas relativas al Proyecto.
Las atribuciones enumeradas en el presente Protocolo no tienen carácter taxativo, estando comprendidas
en las mismas todas aquellas facultades que sean
implícitas e inherentes al cumplimiento de la misión
específica de la Ebileñas.
ARTÍCULO VIII

La Ebileñas dictará las normas reglamentarias relativas a su organización interna y funcionamiento.
ARTÍCULO IX

Las Partes, a través de acuerdos específicos adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento del
presente Protocolo.
ARTÍCULO X

En caso de divergencia sobre la interpretación o
la aplicación del presente Protocolo, las Partes la
resolverán por los medios diplomáticos usuales y los
tratados vigentes entre las mismas sobre solución de
controversias.
ARTÍCULO XI

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de la última nota por la cual
las Partes se comuniquen por la vía diplomática el
cumplimiento de los requisitos internos necesarios para
su entrada en vigor.
ARTÍCULO XII

La Entidad Binacional deberá constituirse dentro de
los treinta (30) días de la entrada en vigor del presente
Protocolo.
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Hecho en Santiago, Chile, a los 6 días del mes de
enero de dos mil quince, en dos ejemplares, siendo
ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
de Chile

Ginés González.

Heraldo Muñoz
Valenzuela.

Embajador de la
República Argentina.

Ministro de Relaciones
Exteriores.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República Argentina y la República de Chile
sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el
Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas, suscrito
en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 6 de
enero de 2015, que consta de doce (12) artículos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(S.-1.917/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Tamal
a la ciudad de Chicoana, provincia de Salta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Chicoana nace cuando, en 1576, don
Gonzalo de Abreu y Figuero –gobernador del Tucumán– resuelve fundar en el paraje Peñaflor (en las cercanías del actual pueblo de Chicoana) el pueblo de San
Clemente de la Nueva Ciudad de Sevilla, el que, a poco
de ser fundando fue arrasado por los indios chicoanas,
desnaturalizados por los incas desde la llanura del
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Chicoana –cercana al Cuzco–, que residían en el lugar
desde pocos años antes de que Colón llegara a América.
En 1659, en “San Clemente de la Nueva Ciudad de
Sevilla”, se establece una reducción jesuítica con los
indios que los españoles trasladaron del valle Calchaquí
por orden del gobernador del Tucumán, don Alonso de
Mercado y Villacorta. Transcurre el tiempo y el paraje
adopta el nombre de los nativos traídos desde el Cuzco,
pasando, por lo tanto, a llamarse Chicoana.
El pueblo fue naciendo de a poco, a orillas del
camino que primero perteneció a la red caminera del
incanato y, luego, a la red del virreinato. En la actualidad, la ciudad de Chicoana se encuentra al sur del valle
de Lerma, en la provincia de Salta, tiene una superficie
de 738 km2 y una población de 20.727 habitantes, es la
localidad cabecera del municipio y del departamento, y
se accede por las rutas provinciales 33 y 32.
Es un pueblo muy pintoresco que cuenta con un área
histórica: la plaza Martín Miguel de Güemes y la iglesia
San Pablo de Chicoana, declarados lugares históricos
nacionales en 1974 por los hechos y acontecimientos
que se gestaron en el período de la independencia nacional: el 1º de marzo de 1814 el coronel Luis Burela
inició la guerra de recursos en el valle de Lerma, y el 7
de febrero de 1827 se libró la batalla de Chicoana en la
que José Francisco Gorriti derrotó a Francisco Bedoya.
Chicoana, pueblo agricultor por excelencia (tabaco,
maíz, poroto, trigo, arveja, manzana, durazno, pera, nuez,
entre otros), se viste de fiesta cada 16 de julio con la fiesta
patronal en honor a la Virgen del Carmen, y cada 1° de
agosto, en la Fiesta Provincial del Tabaco; se distingue
además por su armoniosa arquitectura y antiguas casonas,
que lo convierten en un lugar de descanso para los turistas
y punto de interés para quienes gustan fotografiar pueblos
auténticos, que lo recorren a pie, en bicicleta o a caballo,
presentando además sitios importantes de interés.
La cultura tradicional y popular es muy valiosa para los
pobladores de Chicoana porque representa una fuente vital
de identidad del presente y de su pasado, de allí que es posible compartir festividades y acontecimientos a lo largo
de todo el año; siendo el Encuentro Nacional de Doma
y Festival del Tamal un acontecimiento de trascendencia
nacional que congrega al gauchaje de todo el país para
compartir sus tradiciones y destrezas. Se realiza la elección de la paisana nacional junto con su donosa y airosa.
El encuentro dura tres días en los que los jinetes muestran
sus habilidades en la doma. No falta la presencia de las
mejores tamaleras en las especialidades tamal de cabeza,
tamal de carne y de charqui. Ellas son las campeonas del
concurso anual del tamal.
Es así que en Chicoana el tamal tiene su lugar de
promoción hace más de treinta y un años, con un acontecimiento de jerarquía a nivel nacional, que cada mes
de julio se realiza en el municipio.
En esos tres días de tradición, los jinetes más renombrados muestran sus habilidades en las diferentes
categorías de doma. La música brilla con artistas
folclóricos de trascendencia nacional y, como fuera
antes mencionado, las mejores tamaleras muestran su
especialidad. Incluso como un preparativo de todo este
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marco se realiza el Pre-tamal, que convoca a los artistas
que luego participarán en el festival.
El tamal es así parte de todos los festejos y acontecimientos culturales del municipio, festivales, fiestas
patronales, reuniones sociales, entre otros; tanto es así
que actualmente se construye una plaza de comidas
denominada Sabores de Chicoana, en el ex mercado
municipal, con el propósito de dar a conocer la identidad
gastronómica del municipio, en particular del tamal,
que como plato regional, a lo largo de los siglos se ha
convertido en un componente básico del arte culinario
local y adquiere mayor relevancia por su sabor y calidad.
Como podrá advertirse de todo lo mencionado, la cocina auténtica, reflejo de tradiciones prehispánicas, hispanas y criollas, es parte importante del patrimonio de
este pueblo, siendo el tamal su principal protagonista.
El tamal es una comida de origen prehispánico,
cuya materia prima fundamental es el maíz, alimento
nutritivo utilizado hace más de 10.000 años por las
civilizaciones americanas. Se lo hace con recetas que
pasaron oralmente de generación en generación en base
a técnicas ancestrales, que le dan una característica
propia de sabor, color y aroma, de allí su importante
valor patrimonial a nivel nacional y regional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1º de julio de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Tamal
a la ciudad de Chicoana, provincia de Salta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(S.-1.730/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el III Congreso Internacional de Salud
Socioambiental, a realizarse del 15 al 19 de junio en
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario.

El mismo está dirigido a trabajadores y estudiantes
del campo de la salud, del derecho, el urbanismo, la
agronomía y quienes se sientan convocados a sumar
voluntades y saberes junto a vecinas y vecinos que
viven la necesidad de seguir compartiendo, desde la
diversidad saberes que fortalezcan prácticas en la defensa de la salud y la vida en todo el planeta.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del II Congreso Latinoamericano de Salud
Socioambiental realizado en el año 2011, los acontecimientos que a nivel mundial ponen en peligro la salud
y la vida de los ecosistemas, y por tanto de los seres
humanos, se han intensificado aún más.
El avance de los modelos extractivistas, depredadores de las diversidades biológicas y culturales, es una
constante fundamentalmente en los países del Cono
Sur. Las crisis financieras, de un modo económico
basado en el consumo de bienes y servicios, han profundizado las problemáticas vinculadas a la dificultad
para acceder a los alimentos para millones de personas
en el planeta.
El calentamiento global, contaminación de aguas superficiales y de acuíferos de agua dulce por los modelos
de producción instalados, disminución en la calidad de
los alimentos (que aumentan sus precios), ciudades en
las que respirar se vuelve un acto casi suicida por la
cantidad de partículas en suspensión en el ambiente;
aparición de nuevas epidemias y el desarrollo y experimentación con nuevas vacunas y medicamentos,
son algunos de los cotidianos desafíos que enfrentan
quienes dedican su vida al entender los procesos de
salud-enfermedad-cuidado de los seres humanos.
Este panorama se acompaña con la sanción de legislaciones que penalizan las movilizaciones y luchas sociales a favor de la vida y la salud de los ecosistemas, lo
que ha permitido las persecuciones y encarcelamientos
de militantes sociales a lo largo y ancho del territorio
latinoamericano, tanto como el etnocidio ya no más
silencioso, y el asesinato de campesinos, estudiantes y
trabajadores que luchan por un mundo con alimentos y
salud para todos, así como la aparición de nuevas propuestas de desarrollo energético, como el fracking o la
introducción de más eventos transgénicos, amenazando
irresponsablemente la integridad genética de nuestra
especie, en un planeta cada día más intoxicado con
químicos de los que poco o nada se sabe en términos
de biodisponibilidad y capacidad de daño.
Como se expresaba en la convocatoria al I Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, en el
contexto de crisis civilizatoria que estamos viviendo
como humanidad, es de suma importancia recuperar
una visión integral de la naturaleza, y dentro de ella,
de las especies y sus representantes individuales, ya
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que sin ello, entender la verdadera complejidad de los
procesos de salud-enfermedad de los seres humanos es
una tarea imposible.
El 28 de junio de 2013, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario, los asistentes declaraban entender a la “salud
como el ejercicio del derecho a luchar por una vida
digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo
las hegemonías, así como bienestar individual, interés
colectivo y condición esencial para vivir libres. La
libertad sustancial está disminuida cuando predomina
la enfermedad. Pensar en salud, como construcción
histórica, social, cultural, intrínsecamente vinculada a
la cuestión ambiental”.
Decían sí a las universidades públicas trabajando codo
a codo con quienes consideran su razón de ser: los millones de personas que sostienen con sus dineros al Estado.
Exigían casas de estudios que formen profesionales
comprometidos con la búsqueda y generación de un
conocimiento al servicio de las necesidades de la gente.
Cumpliendo con ese mandato, es que nuevamente
desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, a
través de la Cátedra de Salud Socioambiental, el Instituto de Salud Socioambiental y el Programa Ambiente
Saludable de la Secretaría de Extensión Universitaria de
la Facultad, organizan este III Congreso Internacional
de Salud Socioambiental, que en esta edición contará
con un espacio precongresal en el cual las diversas organizaciones comprometidas con el cuidado de la salud
socioambiental podrán encontrarse en talleres autogestionados en los dos días previos al inicio del congreso.
En estos dos años que han transcurrido desde el
último congreso, han declarado:
– Sí al amor como declaración política, desde un
ámbito científico, como fundamento de toda acción
humana, de la mano de una nueva ética para la vida.
– Sí a la soberanía alimentaria como camino para
recuperar el control de nuestros sistemas alimentarios
y poder producir alimentos saludables y diversos, en
armonía con los ecosistemas y con la posibilidad cierta
y concreta de que nadie tenga que sufrir el flagelo del
hambre. En este sentido, el ejemplo de los movimientos
campesinos, los agricultores familiares, los huerteros
urbanos, moviliza y contagia esperanzas.
– Sí a la articulación en múltiples redes complementarias, diversas y sistémicas que fortalezcan un
nuevo tejido social en el que los pueblos recuperen el
poder sobre sus vidas y la política se resignifique como
camino para construir el bien común sobre la base de
la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.
– Las experiencias de facultades como la de Ciencias Médicas y otras casas de la UNR, los trabajos
de investigadores de la UNL, la UNLP, la UNRC, la
UNC, compartidos en este Congreso, permiten asumir
que esto es posible. En este sentido, repudiamos la
intervención que ha sufrido la Facultad de Ciencias
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Médicas de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y nos
solidarizamos con sus claustros.
– Sí a una ciencia comprometida con la vida bajo la
construcción de un nuevo paradigma decolonial que
parta de un lugar distinto del impuesto por la modernidad eurocéntrica y los intereses a los que ésta responde.
– Sí a un modelo energético que comience por
cuestionar el actual consumo energético de nuestras
sociedades, su distribución y que se fundamente en la
utilización de energías renovables descentralizadas.
– Sí a las semillas como patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad, libre de propiedad intelectual
y de transgénicos.
– Sí al nacimiento de una nueva sociedad basada en
la solidaridad, la cooperación, la complementariedad,
la alegría y el amor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto con su firma.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el III Congreso Internacional de Salud
Socioambiental, realizado del 15 al 19 de junio de 2015
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario.
El mismo estuvo dirigido a trabajadores y estudiantes del campo de la salud, del derecho, el urbanismo,
la agronomía y quienes se sientan convocados a sumar
voluntades y saberes junto a vecinas y vecinos que
viven la necesidad de seguir compartiendo, desde la
diversidad, saberes que fortalezcan prácticas en la
defensa de la salud y la vida en todo el planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
(S.-1.889/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe, que se llevará a cabo entre los días
27 y 28 de junio del corriente en la ciudad de Casilda.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 y 28 de junio del corriente, se llevará a cabo en la ciudad de Casilda el VII Encuentro
de Museos de la Provincia de Santa Fe, organizado por
la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe.
La Asociación de Museos de la Provincia de Santa
Fe es una entidad de segundo grado que nuclea a
museos públicos y privados de la provincia. La idea
surge con motivo del I Congreso Regional de Cultura
para Municipios, Comunas, Organismos y Asociaciones Culturales del Centro Santafecino celebrado
en la ciudad de El Trébol el 5 de junio de 1998, en la
que se recomendaba la creación de una federación de
museos en el orden provincial.
Cumpliendo con la recomendación, el 14 de mayo
de 1999 se resolvió concretar los pasos previos para
la futura creación de una federación participando representantes de los museos de Armstrong, Las Rosas,
Carlos Pellegrini, Serodino, San Jenaro Norte, San Jorge,
Arequito, San Carlos Centro, Esperanza y El Trébol.
El 24 de setiembre de 1999 en la ciudad de El Trébol,
en la sede del museo local se constituyó la Asociación
de Museos de la Provincia de santa Fe, con la finalidad
de crear mejores condiciones de protección, preservación, conservación y difusión del patrimonio tangible
e intangible de los santafecinos. Mediante resolución
1.003 del 29 de diciembre de 2000, la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe
aprobó el estatuto y por consiguiente la autorización
para funcionar como persona jurídica.
Respecto al encuentro propiamente dicho, disertarán
distintas personalidades de la museología y, como ha venido sucediendo en las ediciones anteriores, participarán
más de un centenar de delegados de entidades asociadas
e invitados especiales. La temática central a abordar será
“Documentación y sistema de registros en los museos”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe, que se llevó a cabo entre los días
27 y 28 de junio del corriente en la ciudad de Casilda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

92
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, celebrado el 20 de junio de 2015,
fecha en que se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.874/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
20 de junio próximo el Día de la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar
la creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que
éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las
barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal, que quedaron al abrigo de las disidencias en los
juicios y diferencias de partidos, de las que no pudieron
librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos
fue Manuel Belgrano, figura que resume los valores de
la dignidad de los hombres que ponen al servicio del
pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su
fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
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en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
parecen destinados a envolver los héroes que caen a su
sombra” (La tradición nacional, Ed. Hachette, Buenos
Aires, 1957, p. 21).
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
el general Manuel Belgrano solicitó a doña María
Catalina Echevarría de Vidal, la confección de una
bandera y en una nota comunica al Triunvirato; que
“siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional”. La primera bandera surgió
en la historia con el primer pueblo que debió unir a sus
hombres para defender su suelo, y su veneración se
inició con la celebración de la primera victoria. Nuestra
bandera, asociada para siempre al nombre de su ilustre
creador, nació durante una revolución, la revolución
de la libertad, de la independencia, y fue concebida
heroicamente en la víspera de una batalla. Por eso
nosotros, los argentinos, la sentimos como el signo de
nuestra historia, pero también de nuestras libertades, de
nuestros derechos, de nuestra dignidad como Nación
y de nuestra solidaria lealtad con todos los pueblos de
la América Latina.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador, convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por
el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Dice; Bartolomé Mitre: “Declarada la escarapela azul y
blanca con la denominación de nacional, quiso creerse
autorizado para enarbolar una bandera con los mismos
colores, lo que importaba lo mismo que anunciar la
aparición de una nueva nación”. (Historia de Belgrano
y de la independencia argentina, EUDEBA, Buenos
Aires, 1968, tomo II, página 32).
La bandera, como el escudo y el Himno Nacional,
manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia
indígena y la votación de integración con los otros
pueblos sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La
iconización del sol flamígero, de factura claramente
americana no es, por cierto, ajena a la revalorización
cívica del culto andino a Inti. Pero su verdadero sentido
aplicable tanto a las representaciones del astro naciente
como aquellas: en que se lo figura pleno, es sin duda el
que surge de la magistral interpretación de Bartolomé
Mitre, publicada en La Nación el 28 de mayo de 1900,
en el contexto de un artículo titulado “El sol en la bandera argentina”. Dice Mitre: “…El sol de la bandera
argentina no es el sol radiante, símbolo clásico de la antigüedad, sino el sol flamígero o sea el sol incásico, que
según las ideas predominantes de la época, adoptaban
los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo
hasta restaurar el antiguo imperio peruano, cuando era
el sol de una nueva época que asomaba como una nueva
aurora nacional, según se simboliza en el sol naciente
que corona sus armas” (op. y loc. cit.).
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Hoy, en momentos difíciles, más que nunca vale
recordar ejemplos de quienes tuvieron el valor de mirar
lejos y desinteresadamente para engrandecer a la patria.
A decir de Carlos Octavio Bunge: “si el culto de la
patria es el culto de lo mejor de nosotros mismos, el
amor a la patria se funda en el conocimiento de nuestra
historia. Es nuestro pasado lo que nos une para defender nuestro porvenir”.
Por todo lo expuesto, señor presidente solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-1.887/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera, establecido el 20 de junio de cada año con motivo
de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de
su creador, el prócer Manuel Belgrano.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera nacional fue elaborada a instancias de
Manuel Belgrano en la Villa del Rosario, el 27 de febrero
de 1812. La primera vez que se la izó en Buenos Aires
fue el 23 de agosto de ese año, en la torre de la iglesia de
San Nicolás de Bari, donde hoy se encuentra el Obelisco.
Aparentemente, mientras Belgrano se encontraba
en Rosario, al mando del Regimiento 5º de Patricios,
entiende que a los fines de llevar una insignia que represente la campaña militar que se estaba llevando a cabo
contra las fuerzas realistas, decide ordenar la creación de
un pabellón que refleje los colores celeste y blanco, tal
como la Escarapela Nacional ya instalada como símbolo
de revolución.
Tras la Declaración de Independencia, la bandera
celeste y blanca fue adoptada como símbolo el 20 de
julio de 1816 por el Congreso, que dos años más tarde
le agregó el sol.
La creación de la bandera nacional debe ser entendida
en el contexto independentista que imperaba en América
del Sur, en las luchas por una unidad política, geográfica,
militar y cultural por fuera de la influencia realista.
La preocupación de los protagonistas de aquellos
años, en donde comenzaba a forjarse la patria nueva,
reflejaba la importancia de la independencia, pero a la
vez atendían a la problemática de los tiempos por venir.
La necesidad de establecer bases para la identificación
con la tierra y la igualdad entre los habitantes.
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Para entender esa igualdad, la mayoría de estos próceres confiaba en que la educación, la cultura y la cohesión
social por medio de símbolos eran los instrumentos que
asegurarían esa igualdad y unión que se buscaba.
Ya en 1810, Manuel Belgrano expresaba en el Correo
de Comercio su pensamiento respecto de estos valores:
“La educación es el fundamento más sólido y el origen
verdadero de la felicidad pública. ¿Cómo se quiere que
los hombres tengan amor al trabajo; que las costumbres
sean arregladas; que haya copia de ciudadanos honrados,
que las virtudes ahuyenten a los vicios que el gobierno
reciba el fruto de sus cuidados, si no hay enseñanza y si
la ignorancia va pasando de generación en generación
con mayores y más grandes aumentos?”.
Cabe destacar que el 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano en la pobreza más extrema y en el olvido
más increíble. De hecho, un sólo periódico publica el
aviso de su muerte. El resto de los diarios estaban ocupados en asuntos políticos del momento.
Al momento de su muerte, el General Belgrano creador de la Bandera, del Consulado, Vocal del primer gobierno libre, jefe de expediciones militares al Paraguay
y al Alto Perú había renunciado a su sueldo y donado sus
recompensas para la creación de escuelas.
Estos valores se ven reflejados en 1938, año en que
la ley 12.361 fue promulgada por el entonces presidente
Roberto Ortiz. Esta norma dispuso que el 20 de junio
de cada año sea declarado Día de la Bandera y feriado
nacional.
En el mensaje con el que el Poder Ejecutivo nacional remitió al Honorable Senado de la Nación aquel
proyecto de ley, sus fundamentos establecían: “El
Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra
honorabilidad sometiendo a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se instituye el Día de la
Bandera, señalándose al efecto la fecha anual del 20 de
junio”…”El culto de los símbolos de la nacionalidad
está impuesto por el sentimiento de amor a la patria y a
sus instituciones. El pueblo argentino ama a su bandera
y la historia nos enseña que su creación ha visto en ella
el símbolo de su propia gloria, el vínculo de unión entre
todos los pueblos que forman la República, y la síntesis
de sus aspiraciones de progreso, de paz, de armonía social. Los colores de nuestra bandera flamean en millares
de edificios públicos, diseminados en toda la extensión
del territorio argentino, al tope de nuestros barcos de
guerra, al frente de nuestros regimientos, y lucen en los
días de la patria sobre el pecho de millones de hombres,
mujeres y niños que pueblan los ámbitos de la nación
[…]” “Recogiendo sugestiones que han llegado al Poder
Ejecutivo procedentes de centros patrióticos y entidades
culturales, y cumpliendo un acto de justicia postumo,
se ha fijado la fecha 20 de junio para establecer el Día
de la Bandera por coincidir en ella el aniversario de la
muerte de su creador, el general Belgrano, cuya vida y
cuya gloria están identificados con la bandera nacional”.
Según fuentes de la Cámara de Senadores, 8ª Reunión, 4ª
Sección Ordinaria, Sala de Comisión, 7 de junio de 1938.

La importancia de esta fecha patria tiene por finalidad
conmemorar hechos y próceres constitutivos de nuestra
argentinidad y revisten un fuerte valor histórico sostenido en el tiempo como tributo a todas aquellas personas
que bregaron por el anhelo del pueblo argentino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-1.958/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera, al conmemorarse
el 20 de junio de 2014 un nuevo aniversario del paso a
la inmortalidad del general Manuel Belgrano.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto se pretende recordar el
Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento
de su creador, el general Manuel Belgrano, el día 20 de
junio de 1820.
Manuel Belgrano creó este símbolo para forjar conciencia de nuestra identidad nacional, en un contexto
que fue trascendental para la unión del pueblo y para la
lucha de nuestra independencia nacional.
El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná se
conformó un ejército y dos baterías llamadas “Libertad”
e “Independencia”, para el control de este punto estratégico. El general dispuso la confección de una insignia
con los colores de la escarapela celeste y blanco, y tomó
juramento de lealtad a la bandera a los soldados que
lucharon por la patria.
El Congreso de Tucumán poco después de proclamarse la independencia, aprobó por decreto, el 20 de julio de
1816, la adopción oficial de la bandera con los colores
“celeste y blanco” tal como lo dispuso Manuel Belgrano.
Dos años más tarde, por iniciativa del diputado Chorroarín, el congreso de Tucumán aprobó como bandera
de guerra esta misma insignia con el emblema incaico
del sol en el centro blanco.
El Congreso de la Nación, el 9 de junio de 1938,
aprobó la ley 12.361 donde estableció el día 20 de junio
como Día de la Bandera y feriado nacional en todo el
territorio de la República Argentina.
El espíritu independentista de Belgrano, en un acto
verdaderamente revolucionario, creó nuestra enseña
patria como símbolo de los valores que nuestros próceres
defendieron y promovieron con sus luchas y sacrificios,
triunfos y derrotas.
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Valores como la libertad, la tolerancia, la justicia, la
igualdad, la paz y la solidaridad se traducen en nuestra
solemne promesa de lealtad: “…defenderla, respetarla
y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando
con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos
libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores
permanentes e irrenunciables”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
IV
(S.-1.749/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera a celebrarse el próximo 20 de junio de 2015,
fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su Autobiografía.
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Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte, y tras permanecer allí tres años cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrado
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho
los enemigos de la sagrada causa que defendemos para
echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expresar reconocimiento a la soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos, y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938 el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria
del aniversario de la muerte de su creador, Manuel
Belgrano.
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La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando a un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales
y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Pueyrredón, definió a la bandera mayor, incluyéndole
el Sol de Mayo o Sol Incaico, que representa a la Revolución de Mayo.
Este emblema no es tan solo una bandera si no que
es la representación de nuestra Nación en el exterior,
de todos nuestros sentimientos, valores e ideas que
tenemos como argentinos. Rendirles honor a nuestros
símbolos patrios nos engrandece como nación y ayuda
a conmemorar la gloriosa historia que nos precede.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

Liliana T. Negre de Alonso.
V
(S.-1.897/15)
Proyecto de declaración

VI
(S.-1.946/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día de la
Bandera, instituido como consecuencia del paso a la
inmortalidad del general Manuel Belgrano, a conmemorarse el 20 de junio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de 1938, por decisión de este honorable
cuerpo y del entonces presidente de la Nación, Roberto
M. Ortiz, mediante la ley 12.361 se instituyó al 20 de
junio de cada año como Día de la Bandera.
En 1812, las tropas lideradas por el general Belgrano
empezaron a utilizar una escarapela bicolor celeste y
blanco para diferenciarse de los realistas y el 13 de
febrero de 1812, Belgrano propuso la adopción de
una escarapela para todo el ejército en conjunto que
fue aceptada por el Triunvirato. Simultáneamente, el
general ordenó la confección de una bandera con los
mismos colores, la cual enarbolaría por primera vez el
27 de febrero de 1812, en la ciudad de Rosario sin la
autorización del gobierno patrio.
La bandera fue adoptada oficialmente como símbolo
de las Provincias Unidas del Río de la Plata en los
últimos días de julio de 1816 por el Congreso General
Constituyente de San Miguel de Tucumán, el mismo
que había proclamado el 9 de julio de 1816 la independencia argentina. En esas sesiones se confirmó el
uso de la bandera creada por Manuel Belgrano como
la única bandera oficial de las Provincias Unidas del
Río de la Plata.
Posteriormente, en 1818, el director supremo de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
20 de junio próximo el Día de la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar
la creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que
éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las
barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal que quedaron al abrigo de las disidencias en los
juicios y diferencias de partidos, de las que no pudieron
librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos
fue Manuel Belgrano, figura que resume los valores de
la dignidad de los hombres que ponen al servicio del
pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su
fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
parecen destinados a envolver los héroes que caen a su
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sombra” (La tradición nacional, Ed. Hachette, Buenos
Aires, 1957, p. 21).
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
el general Manuel Belgrano solicitó a doña María
Catalina Echevarría de Vidal, la confección de una
bandera y en una nota comunica al Triunvirato que
“siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional”. La primera bandera surgió
en la historia con el primer pueblo que debió unir a sus
hombres para defender su suelo, y su veneración se
inició con la celebración de la primera victoria.
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre
de su ilustre creador, nació durante una revolución, la
revolución de la libertad, de la independencia, y fue
concebida heroicamente en la víspera de una batalla.
Por eso nosotros, los argentinos, la sentimos como el
signo de nuestra historia, pero también de nuestras
libertades, de nuestros derechos, de nuestra dignidad
como Nación y de nuestra solidaria lealtad con todos
los pueblos de la América Latina.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por
el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Dice Bartolomé Mitre: “Declarada la escarapela azul y
blanca con la denominación de nacional, quiso creerse
autorizado para enarbolar una bandera con los mismos
colores, lo que importaba lo mismo que anunciar la
aparición de una nueva nación” (Historia de Belgrano
y de la Independencia argentina, EUDEBA, Buenos
Aires, 1968, tomo II, página 32).
La bandera, como el escudo y el himno nacional,
manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia
indígena y la votación de integración con los otros
pueblos sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La
iconización del sol flamígero, de factura claramente
americana no es, por cierto, ajena a la revalorización
cívica del culto andino a INTI. Pero su verdadero
sentido aplicable tanto a las representaciones del astro
naciente como aquellas en que se lo figura pleno, es
sin duda el que surge de la magistral interpretación
de Bartolomé Mitre, publicada en La Nación el 28 de
mayo de 1900, en el contexto de un artículo titulado
“El sol en la bandera argentina”. Dice Mitre: “…El sol
de la bandera argentina no es el sol radiante, símbolo
clásico de la antigüedad, sino el sol flamígero o sea el
sol incásico, que según las ideas predominantes de la
época, adoptaban los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo hasta restaurar el antiguo imperio
peruano, cuando era el sol de una nueva época que
asomaba como una nueva aurora nacional, según se
simboliza en el sol naciente que corona sus armas…”
(op. y loc. cit.).

Reunión 5ª

Hoy, en momentos difíciles, más que nunca vale
recordar ejemplos de quienes tuvieron el valor de mirar
lejos y desinteresadamente para engrandecer a la patria.
A decir de Carlos Octavio Bunge: “Si el culto de la
patria es el culto de lo mejor de nosotros mismos, el
amor a la patria se funda en el conocimiento de nuestra
historia. Es nuestro pasado lo que nos une para defender nuestro porvenir”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
VII
(S.-2.161/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al recordatorio del 195º aniversario
de la creación de la bandera nacional, que tuvo lugar
el 20 de junio de 1820, en homenaje a su creador, el
general Manuel Belgrano.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta bandera, con los colores de su creador, el general Manuel Belgrano, y que fuera en el marco de la
gloria enarbolada por primera vez en los albores del
año 1812, a orillas del río Paraná, en Rosario, donde la
juraran sus soldados, frente a las baterías denominadas
“Libertad” e “Independencia”, es la misma que acompañara e infundiera valor a la tropa en la diversidad
de combates en que los valerosos hombres de nuestro
Ejército, en aquellas épocas incipiente, defendieron sin
claudicación su estandarte, en multiplicidad de hechos
de guerra en que las armas empuñadas por ellos, estoicamente, a través de los tiempos que se sucedieran,
derramaran valerosamente su sangre, no en vano, tanto
en la victoria como en el descalabro, como aconteciera
en las gloriosas jornadas –en el espacio pretérito– del
tenor de San Pedro, Cotagaita, Suipacha, Huaqui,
Campichuelo, Maracaná, San José, Las Piedras, Montevideo, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Sipe-Sipe, entre
otras que protagonizaran nuestros soldados.
Más adelante, en Ituzaingó y Camacuá, en 1827 en
la guerra contra el imperio del Brasil, en combates memorables en que también se cubrieran de gloria y sangre
las armas patricias y en un sinfín de hechos de guerra
ulteriores, hasta fines del siglo XIX, en donde nuestra
bandera de guerra siempre flameó y tremoló a la cabeza
de la tropa y al son de los clarines frente a la bravura de
las mismas, comandadas por sus jefes, posibilitando así
la organización nacional hasta nuestros días.
Al decir del centurión romano: “Dulce et decorumest,
pro patria mori” (Dulce y decoroso es por la patria morir).
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En nuestra evocación histórica recordamos que el 20
de julio de 1816 fue adoptada como “símbolo” por el
Congreso y que ese mismo congreso le agregara el “sol”,
convirtiéndola en bandera nacional de guerra, en aquella
memorable sesión del 25 de febrero de 1818, para luego
ser dispuesta la fecha que memoramos por ley 12.361/38,
promulgada por el presidente Roberto Ortiz.
Finalmente, bajo la advocación del altísimo y la
Virgen del Carmen, destacamos que el insigne general
Manuel Belgrano fue un ferviente devoto de la patrona
y generala del ejército bajo su comando.
Por las razones históricas apuntadas, solicito de
mis pares acompañen con su firma la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

juvenil cultural y social que a partir del 15 de junio
de 1918 democratizó profundamente las estructuras y
formas de enseñanza superior de nuestro país, extendiéndose luego con un fuerte contenido social y político
a toda América Latina.
Rubén H. Giustiniani.

Sanción del Honorable Senado

La universidad latinoamericana y su impronta: la
reforma de 1918
Las universidades latinoamericanas, como fiel reflejo de las estructuras sociales que la Independencia
no logró modificar, seguían siendo los “virreinatos
del espíritu” y conservaban, en esencia, su carácter de
academias señoriales. El Movimiento de Córdoba fue la
primera confrontación entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de su composición interna
y una universidad enquistada en esquemas obsoletos.
La importancia de este movimiento es tal que la
problemática universitaria latinoamericana no puede
ser entendida, en su verdadera naturaleza y complejidad, sin un análisis de lo que significa la reforma de
Córdoba. Con ella entroncan todos los esfuerzos de
reforma universitaria que buscan la transformación
de nuestras casas de estudio por la vía de originalidad
latinoamericana que Córdoba inauguró.17
La clase media emergente fue la protagonista del
movimiento, en su afán por lograr acceso a la universidad, hasta entonces controlada por la oligarquía
terrateniente y el clero. La universidad aparecía como
el canal capaz de permitir su ascenso político y social.
El apoyo del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen,
que veía en la reforma una manera de minar el predominio conservador, contribuyó a dar al movimiento
un marcado sesgo político, que para algunos no fue
favorable para el logro de sus propósitos académicos,
olvidando que toda verdadera reforma universitaria
supone, necesariamente, cambios políticos.
El movimiento fue así la consecuencia de un número
de presiones sociales impuestas por la dinámica de la
vida económica de la Argentina y por los cambios que
se producían en su estructura social. Entre otras cosas,
un intenso proceso de urbanización, el cual crea necesidades nuevas, como las de educación superior. La
Argentina fue, dentro de los países latinoamericanos,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la a la conmemoración del Día de la
Bandera, celebrado el 20 de junio de 2015, fecha en
que se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento
de su creador, el prócer Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 97º aniversario
de la Reforma Universitaria de Córdoba, movimiento
juvenil cultural y social que a partir del 15 de junio
de 1918 democratizó profundamente las estructuras y
formas de enseñanza superior de nuestro país, extendiéndose luego con un fuerte contenido social y político
a toda América Latina.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.947/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 15 de junio conmemoramos un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria, movimiento fundacional que transformó la identidad de nuestras casas de
altos estudios, cuyo impacto trascendió la esfera de lo
universitario y atravesó las fronteras de nuestro país,
manteniendo su vigencia hasta nuestros días.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 97º aniversario
de la Reforma Universitaria de Córdoba, movimiento

1 Tünnermann Bernheim, Carlos (1998), La reforma
universitaria de Córdoba. México. ANUIES- Serie Temas de Hoy.
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el que tuvo un desarrollo industrial de mayor vigor
y un proceso de concentración urbana acelerado por
las intensas corrientes migratorias que se dirigieron
a ese país. Por otra parte, los cambios progresivos,
tanto estructurales como culturales, se manifestaron
en Argentina con mayor fuerza que en cualquier otro
país latinoamericano. Esto explica que el movimiento
irrumpiera en Argentina, para luego propagarse, de
manera desigual y según las circunstancias de cada
país, por el resto de América Latina.
Hombres e ideología de la reforma
Respecto de sus fuentes ideológicas, en realidad,
varias corrientes de pensamiento se advierten en el movimiento, aunque todas convergen en la búsqueda de una
respuesta nacional y americana. A Juan Carlos Mariátegui
debemos un análisis de la ideología del movimiento,
escrito en plena época reformista. Risieri Frondizi, sostiene que la reforma tuvo “una inspiración inicial de raíz
liberal-burguesa y anticlerical, como lo reconocieron los
propios iniciadores años después. Los reformistas advirtieron pronto la complejidad del problema universitario y
su íntima conexión con el problema nacional. De ahí que
la reforma universitaria se convirtiera, para muchos, en
reforma social”.28El anticlericalismo de la etapa inicial,
justificado por la lucha contra la preponderancia eclesiástica, especialmente jesuítica en la Universidad de Córdoba,
epicentro del movimiento, se transformará después en
antimilitarismo y antiimperialismo.39Con las corrientes
liberales se juntaron también las socialistas y anarquistas,
formando todas ellas una trama ideológica compleja que
a la postre favoreció al movimiento, enriqueciéndolo.
Aun cuando los reformistas reconocen la influencia
que ejerció en su pensamiento el magisterio de algunos
intelectuales como José Ingenieros, Alfredo Palacios,
Alejandro Korn y Saúl Taborda, lo cierto es que la
autoenseñanza fue la actitud predominante en una
juventud que desesperadamente buscaba maestros. El
sector progresista de la intelectualidad argentina brindó
su respaldo al movimiento reformista.
José Ingenieros advirtió en el movimiento juvenil
la “fecunda y sana vertiente para una construcción del
porvenir sobre bases americanas”.410Pronto se convirtió
en su gran animador y, maestro y discípulo a la vez, puso
todo su entusiasmo en favor de los reclamos reformistas,
convencidos de que la universidad debía ser una escuela
de acción social, adaptada a su medio y a su tiempo. Alfredo L. Palacios, quien ya ejercía un magisterio socialista
cuando sobrevino la agitación estudiantil, secundó el
movimiento, pero advirtiendo que: “Mientras subsista el
actual régimen social la reforma no podrá tocar las raíces
2 Frondizi, Risieri, La universidad en un mundo de
tensiones. Paidós, Buenos Aires, 1971.
3 Ciria, Alberto y Sanguinetti, Horacio: Universidad y
estudiantes. Estudiantes Depalma - Buenos Aires, 1962.
4 Ingenieros, José. La universidad del porvenir y otros
escritos. Ediciones Meridión - Buenos Aires, 1956.
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recónditas del problema educacional…”. Alejandro
Korn, quien fue el primer decano reformista en la Facultad
de Filosofía y Letras de Buenos Aires, ejerció también
notable influencia, contribuyendo a ahondar la reflexión
filosófica sobre los principios del movimiento renovador,
su análisis crítico y la búsqueda de una respuesta auténtica
y americana. Para Korn, en la reforma universitaria se expresaba un anhelo de renovación, un deseo de quebrantar
las viejas formas de la convivencia social, de trasmutar
los valores convencionales.
Entre los propugnadores de la reforma argentina, a
quienes por sus escritos se les reconoce la categoría de
ideólogos del movimiento, podemos mencionar a Deodoro Roca, autor del célebre Manifiesto Liminar del 21
de junio de 1918, Gabriel del Mazo; Sergio Bagú, Héctor
Ripa Alberdi, Saúl A. Taborda, Carlos Cossio, Julio V.
González, los hermanos Arturo, Alfredo y Jorge Orgaz;
Mariano Hurtado de Mendoza, Rafael Bielsa, José Luis
Lanuza, Ricardo Rojas, Carlos Sánchez Viamonte, Pedro
A. Verde Tello, Florentino Sanguinetti, etcétera.
El “americanismo” fue otra de las características del
movimiento. Su vocación de originalidad latinoamericana señaló un rumbo que los actuales procesos de
renovación universitaria no deben perder de vista. En
su americanismo la juventud expresaba el anhelo de
superar todas las formas de dependencia.
El magisterio de Rubén Darío desde los “Cantos de
Vida y Esperanza”, el arielismo de Rodó y las encendidas prédicas de Manuel Ugarte, Alejandro Korn, José
Ingenieros y Francisco García Calderón, estimularon el
americanismo de los jóvenes reformistas.
Alfredo L. Palacios, en su “Mensaje a la juventud
iberoamericana” expresó: “Nuestra América, hasta hoy
ha vivido de Europa, teniéndola por guía. Su cultura la
ha nutrido y orientado. Pero la última guerra ha hecho
evidente lo que ya se adivinaba: que en el corazón de
esa cultura iban los gérmenes de su propia disolución”.
“Volvamos la mirada a nosotros mismos. Reconozcamos que no nos sirven los caminos de Europa ni las
viejas culturas”. Decía por entonces en Córdoba Saúl
Taborda: “Seamos americanos. Seamos americanos por
la obra y por la idea y no simples factorías”.
Estos intelectuales de avanzada de la época trajeron
consigo una serie de conceptos que aprendieron en la
atmósfera del momento, sobre todo el concepto de generación de Ortega. De acuerdo con este concepto, cada
generación tenía sus propias responsabilidades históricas
y tenía que cumplirlas independientemente de los alcances o fracasos obtenidos por las generaciones anteriores.
Condiciones que generaron la posibilidad de la
reforma en Córdoba y su expansión al resto del
continente
La mejor descripción las universidades latinoamericanas, en general, y de las argentinas, en particular, al
momento de producirse la reforma se encuentra inclui5 Palacios, Alfredo. La universidad nueva - Desde la
Reforma Universitaria hasta 1957. M. Gleizer Editor,
Buenos Aires, 1957.
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da en el propio Manifiesto de 1918: “Las universidades
han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres,
la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de
los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la
cátedra que las dictara. Las universidades han llegado
a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes,
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una
inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Alejandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las mediocridades,
la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la
orientación exclusivamente profesional y utilitaria, el
olvido de la misión educadora y la entronización de un
autoritarismo de la peor especie.
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de 1918,
el célebre Manifiesto Liminar, dirigido “a los hombres
libres de Sudamérica”. El Manifiesto es el primer gran
documento del movimiento reformista y marca históricamente su principio. Es su “fe de bautismo”. Texto
clave para el proceso reformista de las universidades
latinoamericanas, como que recogió y expresó, en
tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud
universitaria latinoamericana, sus puntos de vista para
la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la reforma universitaria y la
situación social, advirtiendo la dimensión continental
del problema. Ha sido desde entonces, como bien dice
Orlando Albornoz “la carta constitucional de los estudiantes latinoamericanos”,612su memorial de agravios
y su declaración de principios. También su carta de
presentación en la escena latinoamericana.
En contra del “derecho divino del profesorado
universitario”, se alza la recién fundada Federación
Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático” y sostiene que “el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”.
“Toda la educación es una larga obra de amor a los que
aprenden…” “Si no existe una vinculación espiritual
entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza
es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de América
Latina, demostrando que constituía una respuesta a
necesidades y circunstancias similares experimentadas
en toda la región. En este sentido, evidentemente, se
trató de un movimiento latinoamericano que surgió
en la Argentina, al darse allí una serie de factores que
precipitaron su irrupción.
El primer país donde repercutió el afán reformista
fue Perú, siendo el presidente de la Federación de
6 Albornoz, Orlando. Ideología y política en la universidad latinoamericana. Talleres Tipográficos de Miguel Ángel García e hijo, Caracas, 1972.
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Estudiantes, Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1919,
los estudiantes de San Marcos acogieron el ideario
de la reforma de Córdoba. Al año siguiente, el primer
Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en Cusco,
adoptó una resolución de gran trascendencia para el
movimiento: la creación de las Universidades Populares González Prada, uno de los mejores aportes del
reformismo peruano. En estos centros confraternizaron
obreros, estudiantes e intelectuales ampliándose el
radio de influencia de la reforma. El movimiento produjo también en Perú su más caracterizada concreción
política con la fundación, por Haya de la Torre, de la
Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA
que por algunas décadas representó la vanguardia del
pensamiento político latinoamericano y de la postura
antiimperialista. De ahí también que el reformismo
peruano aparezca como el más politizado.
La corriente de pensamiento marxista dentro del
movimiento estuvo representada por Juan Carlos
Mariátegui. Sus Siete Ensayos de Interpretación de
la Realidad Peruana constituyen un eslabón entre las
reformas universitarias y las reformas eficaces de la
sociedad en general.
Luego en Chile y en el Uruguay, debido a la proximidad geográfica y el fluido intercambio entre estudiantes,
en Colombia, donde Germán Arciniegas publica El
Estudiante de la Mesa Redonda, exaltando la participación de los jóvenes en las grandes gestas de la vida
americana. En Venezuela y el Paraguay, resistiendo
dictaduras y plasmando los cambios luego de derrocadas éstas. En Cuba, el primer Congreso Nacional de
Estudiantes en 1923 presidido por Julio Antonio Mella,
acuerda luchar por los mismos principios enunciados
por la juventud cordobesa y expide una declaración
de derechos y deberes del estudiante, que incorpora
los principales reclamos de la reforma. Para Mella la
reforma universitaria debía incorporarse en un proceso
más amplio de reforma social. En México, en donde se
produjo un proceso de revolución en forma anticipada
al movimiento reformista, el ideario ha estado presente
en los reclamos universitarios de las últimas décadas.
Los postulados de la reforma: “Por la libertad dentro
del aula y la democracia fuera de ella”
Al interés propiamente académico por la renovación
universitaria se unía la preocupación política por la modernización de la sociedad, en busca de la ampliación
de la democracia y la participación de los estudiantes
en la vida nacional, que quedará desde entonces como
una constante de la región.
El programa de la reforma desbordó los aspectos
puramente docentes e incluyó toda una serie de planteamientos político-sociales.
La concepción tripartita de los elementos que integran la comunidad universitaria será uno de los postulados de la reforma frente a la antigua preponderancia
profesoral. Esta comunidad se gobernará mediante
autoridades electas por ella misma, con participación
de todos los elementos que la integran. Se proclaman,
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además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos directivos de la universidad; la asistencia y la docencia libre; la periodicidad
de la cátedra; la publicidad de los actos universitarios;
la extensión universitaria; la asistencia social a los
estudiantes y la misión social de la universidad y su
participación en el estudio de los problemas nacionales.
De los puntos principales, algunos pertenecen al
aspecto político, otros al social y los más al contenido
propiamente académico de la reforma:
1) Autonomía universitaria, en sus aspectos político, docente, administrativo y económico; autarquía
financiera.
2) Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la propia comunidad
universitaria y participación de sus elementos constitutivos, profesores, estudiantes y graduados, en la
composición de sus organismos de gobierno.
3) Concursos de oposición para la selección del
profesorado y periodicidad de las cátedras.
4) Docencia libre.
5) Asistencia libre.
6) Gratuidad de la enseñanza.
7) Reorganización académica, creación de nuevas
escuelas y modernización de los métodos de enseñanza.
Docencia activa, mejoramiento de la formación cultural
de los profesionales.
8) Asistencia social a los estudiantes. Democratización del ingreso a la universidad.
9) Vinculación con el sistema educativo nacional.
10) Extensión universitaria. Fortalecimiento de la
función social de la universidad. Proyección al pueblo
de la cultura universitaria y preocupación por los problemas nacionales.
11) Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo.
Estos puntos pueden agruparse de acuerdo a su relación con la organización y gobierno de la universidad;
los vinculados con la enseñanza y métodos docentes
y por último los referentes a la proyección política y
social de la universidad.
En cuanto al primer aspecto, la reforma logró dos
conquistas claves: la autonomía y el cogobierno universitario. Mediante la primera se trataba de lograr
la mayor independencia posible para el quehacer
universitario, sacudiendo las trabas que le imponían
su supeditación a la Iglesia, el gobierno y los sectores
dominantes de la sociedad. Mediante el segundo, se
buscaba combatir el exclusivo control interno de la institución por una casta profesional cerrada y retrógrada.
La reforma replanteó las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado. La autonomía fue así el
marco jurídico indispensable para que la universidad
pudiera asumir una nueva posición.
El cogobierno universitario, verdadera “piedra de
toque” del movimiento, no sólo es un corolario de la
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autonomía sino también su base de legitimación, pues
al proclamar el principio de la autodeterminación de
la comunidad universitaria, la reforma señaló que
ésta no se compone exclusivamente de profesores y
“profesores-funcionarios”, o sea, las autoridades universitarias, sino de todos sus elementos.
Otros reclamos cordobeses, como el de la docencia
y la asistencia libre, íntimamente ligados, se pretendía
abrir las posibilidades de acceso a los sectores sociales
emergentes. Mediante la docencia libre se creaban cátedras paralelas a las oficiales, permitiendo al estudiante
optar entre ellas. La cátedra libre aparecía también como
la manera más adecuada de iniciarse en la docencia, pues
de entre los catedráticos libres debían seleccionarse los
titulares. La periodicidad de los nombramientos, o el
derecho de tacha que algunas universidades reconocieron a los estudiantes, debían superar el peligro de
estancamiento docente.
La asistencia libre, a su vez, perseguía permitir el
acceso a los estudios universitarios de jóvenes provenientes de los sectores económicos menos favorecidos
y que, por lo mismo, necesitaban trabajar. Mediante ella
se pretendía hacer efectivo el anhelo de democratización
de la enseñanza superior, abriendo las puertas de la formación profesional a grupos más amplios de la sociedad.
Su propósito profundamente social era evidente.
El reconocimiento de la existencia de una “misión
social” de la universidad implicó la incorporación de
la extensión universitaria y la difusión cultural entre
las tareas normales de la universidad latinoamericana y
propugnó por hacer de ella el centro por excelencia para
el estudio objetivo de los grandes problemas nacionales.
Integran también el programa de la reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda forma de
dictadura política, aspectos ya mencionados que complementan la plataforma del movimiento.
Vigencia de la reforma
La reforma de Córdoba representa, hasta nuestros
días, la iniciativa que más ha contribuido a dar un perfil
particular a la universidad latinoamericana. Su acción,
en cuanto al ámbito universitario, se centró más que todo
en el aspecto de lo que podríamos llamar la organización
jurídica o formal de la universidad (autonomía y cogobierno) y menos en lo referente a la estructura académica
de la misma, que prácticamente continuó obedeciendo
al patrón napoleónico de facultades profesionales separadas. La democratización de la universidad, gracias
principalmente a la autonomía y al cogobierno, constituye, en opinión de Augusto Salazar Bondy, el logro
neto de la reforma.
La autonomía universitaria es su fruto más preciado,
fundamental para el desenvolvimiento de las universidades y la aparición de la conciencia crítica, condición
necesaria para el progreso de la sociedad en general. Por
eso, contra la autonomía dirigen sus primeros ataques
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las dictaduras retrógradas y los gobiernos autoritarios
de corte conservador. Representa también la garantía
indispensable de la libertad de cátedra, sin la cual no se
concibe una auténtica enseñanza universitaria.
En cuanto al cogobierno, la reforma de Córdoba puso
su fe en el estudiantado como el elemento renovador
por excelencia de la universidad. De su participación en
el gobierno de la misma esperaba la reforma la mejor
garantía contra su estancamiento, siendo la mayor justificación sociológica del cogobierno el hecho de que
institucionaliza, dentro de la dirección de la universidad,
el paso de los jóvenes por ella, lo que indudablemente
representa un poderoso factor de renovación. Libre de las
deformaciones que en ocasiones han hecho cuestionar
los beneficios de este sistema, siempre que se ha desarrollado en forma responsable el cogobierno auspiciado
por la reforma ha dejado un saldo positivo y representa
una de las peculiaridades más interesantes de nuestra
experiencia universitaria.
La gratuidad de la enseñanza universitaria, incluida
también en el programa reformista, es hoy día rasgo
predominante de la universidad nacional argentina.
En cuanto a la “misión social” de la universidad y su
participación en el estudio y solución de los problemas
nacionales, son postulados que se han incorporado a
todos los estatutos, aunque en realidad llevar a cabo ese
cometido representa todavía un reto para nuestras universidades, más que una labor efectivamente cumplida.
No cumplidos en forma completa sus postulados,
vemos que el “grito de Córdoba” no se ha extinguido.
Vuelve a instalarse en las gargantas juveniles ahí donde
las circunstancias exigen su presencia, debe hoy llenarse
de nuevo contenido, teniendo en cuenta que el movimiento del 18 sigue siendo, para nosotros, la reforma
por antonomasia. Con ella entroncan todas las reformas
posteriores.
De lo que se trata es de hacer arraigar la ciencia entre
nosotros; de socializar la universidad y volcarla a la
Nación entera; de formar a los universitarios al más
alto nivel posible, con una conciencia social y crítica
capaz de captar las causas de nuestro atraso y de lograr
la mayor eficacia en los servicios universitarios, a fin de
que la universidad esté en las mejores condiciones de dar
el gran aporte que de ella espera el pueblo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-2.016/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones llevadas a cabo el día
15 de junio del corriente año, con motivo de cumplirse
el 97° aniversario de la reforma universitaria, la cual

tuvo origen el 15 de junio de 1918, en la Universidad
Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de junio de 2015 se cumplieron 97 años de
la extraordinaria gesta latinoamericana que significó la
reforma universitaria de 1918.
El epicentro de tal acontecimiento histórico fue
la Universidad de Córdoba, la más antigua de las
universidades nacionales fundada por los jesuitas en
el siglo XVII. El estudiantado de Córdoba, junto con
los de Buenos Aires y La Plata, consideró imperiosa
una actualización de los reglamentos y los contenidos,
de manera de adecuar las ciencias cuya enseñanza
impartía la universidad a los tiempos que corrían. Sin
embargo, la cúpula de la casa de altos estudios cordobesa presentó una resistencia cuyo nudo no se desató
sino hasta la posterior participación del gobierno de
Hipólito Yrigoyen. Fue a partir de ese momento que
surgió la democratización del gobierno universitario.
Los principios fundamentales de dicha reforma implicaban la autonomía, el cogobierno, concursos públicos y
periodicidad de las cátedras, lo que trajo un mejoramiento de la enseñanza y de la calidad académica. Además, se
planteó como principio básico y fundamental, la gratuidad y el compromiso social de las universidades con la
Nación, a través de la extensión universitaria. Asimismo,
fueron postulados en la reforma, el latinoamericanismo,
la reivindicación de los pueblos originarios, el nacionalismo agrario, entre otros.
Este movimiento fue de gran importancia, ya que
por un lado tuvo origen en una ciudad del interior de
nuestro país, y por el otro –pese a los sucesivos intentos
de contrareforma que tuvo– dio origen a una amplia
tendencia del activismo estudiantil tanto en Argentina
como en otros países de Latinoamérica. Tal es así que
varios partidos políticos de países latinoamericanos
se fundaron y se formaron bajo los principios de la
reforma universitaria.
Los pilares esenciales sobre los que se recuesta la
enseñanza en las universidades nacionales de nuestro
país (autonomía universitaria, cogobierno, extensión
universitaria, ingreso irrestricto, periodicidad de las
cátedras y concursos de oposición y antecedentes)
no existieron desde siempre, sino que son un legado
importantísimo de la reforma universitaria de 1918, y
es por ello que debemos bregar por tales cimientos y
plantear las innovaciones y profundizaciones que se
requieran, para así brindar mejores oportunidades de
desarrollo para todos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 97º aniversario
de la Reforma Universitaria de Córdoba, movimiento
juvenil cultural y social que a partir del 15 de junio
de 1918 democratizó profundamente las estructuras y
formas de enseñanza superior de nuestro país, extendiéndose luego con un fuerte contenido social y político
a toda América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(S.-2.009/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Juan Bautista Justo,
al conmemorarse el 28 de junio el centenario de su
nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Justo nació en el barrio de San Telmo,
en Buenos Aires, el 28 de junio de 1865. Era hijo de
Felipe Justo y Aurora Castro. De niño vivió en el campo, trasladándose a la ciudad en 1876 para ingresar al
Colegio Nacional.
Ingresó en la Facultad de Medicina en 1882. Las
necesidades económicas lo llevan a buscar trabajo, que
encuentra en la redacción del diario La Prensa, para
el cual realizará las crónicas parlamentarias. Es éste su
primer contacto con los representantes de la oligarquía
y la “política criolla”. Se graduará con medalla de oro
seis años más tarde –a los 23 años– con su tesis sobre
“Aneurismas arteriales quirúrgicos”.
En 1889 realizará un corto pero intelectualmente
fructífero viaje por Europa, oportunidad en la que
recorre las famosas clínicas de Alemania, Austria y
Suiza con el objeto de perfeccionarse en la práctica
médica. A su regreso, ingresa en el Hospital de Clínicas
en calidad de cirujano.
Desarrolló desde entonces una corta pero brillante
carrera en la cirugía, siendo el pionero en nuestro país
de la asepsia y la anestesia local, y el primer ciruja-
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no en el mundo en realizar con éxito una resección
osteoplástica de la bóveda craneana según el método
propuesto por Wagner.
En 1890, todavía sin ideas socialistas, tendrá su primer contacto importante con la política, al ingresar en
la Unión Cívica de la Juventud con el objeto de “mejorar la política”. Justo, quien era miembro de la comisión
directiva de dicha agrupación, se aleja rechazando la
participación de los militares en el movimiento, no
sin antes proponer una huelga de contribuyentes de
la ciudad que es rechazada. Concurrirá igualmente al
Parque de Artillería durante la jornada del 26 de junio,
pero sólo para asistir a los heridos en su carácter de
médico. La revolución del 90 fracasó, y si bien el gobierno de Juárez Celman cayó, nada cambiaría en la
visión de Justo, que veía cómo la miseria continuaba
extendiéndose en el país.
Por ese entonces, y a muy pocos días de las jornadas
del Parque, el Comité Internacional Obrero promovía
la fundación de la primera federación de trabajadores
y un periódico de la clase obrera que haría su primera
aparición a fines de ese mismo año. Se trataba de El
Obrero, dirigido por el ingeniero alemán Germán Ave
Lallemant.
Su opción por el socialismo cristaliza en un segundo
viaje que el joven Justo emprenderá por Estados Unidos y Europa durante el año 1895, oportunidad en la
que conoce personalmente a los socialistas Jean Jaurés
y Emilio Vandervelde. Desde Madrid, a donde Justo
lleva ya los primeros borradores de su traducción de El
capital para conseguir su publicación, le escribe a su
joven discípulo y amigo Nicolás Repetto una sentida
carta en la que le confiesa la “crisis de razón y sentimientos” que atravesaba, y su intención de abandonar
la medicina para entregarse por entero a la política y al
socialismo. Es la misma vida de hospital la que contribuye a esclarecer su conciencia al revelarle la miseria y
la explotación, reclamándole otro tipo de compromiso
que Justo cree encontrar en el socialismo.
Años después recordará estos días en un artículo
de La Vanguardia: “Cierto día, al retirarme fatigado,
empecé a preguntarme si aquella lucha contra la enfermedad y la muerte que absorbía todas mis fuerzas era la
mejor, lo más inteligente humano que podía yo hacer.
Desbordaba siempre el hospital de carne doliente, sucedíanse los pacientes en las filas de los lechos y en cada
lecho, y no salían de allí, sanos o mejorados, sino para
caer inmediatamente otra vez entre los engranajes de
una organización social que con la ignorancia y el vicio
de las masas justifica el privilegio y la opresión […]
Gradualmente comprendí que había mucho de estéril e
indigno en mi tarea, que aquella atención al cuidado de
cuerpos humanos lisiados y doloridos tenía en sí algo
de fanático y unilateral. ¿No era más humano ocuparse
de evitar en lo posible tanto sufrimiento y tanta degradación? Y ¿cómo conseguirlo sin iluminar la mente
del pueblo todo, sin nutrirlo de la verdad científica, sin
educarla para más altas formas de convivencia social?
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[…] Y pronto encontré en el movimiento el ambiente
propicio a mis nuevas y más fervientes aspiraciones”.
El 7 de abril de 1894 funda, junto a un reducido
grupo de socialistas, La Vanguardia, “periódico socialista, científico, defensor de la clase trabajadora”.
La creación de La Vanguardia marcaba entonces la
emergencia del liderazgo político e ideológico de Justo
en el movimiento socialista que por esos años intentaba
darse una organización. El punto de partida, lo que José
Aricó bautizará como “hipótesis de Justo”, se resumía
precisamente en esa ya célebre frase que abre el primer
editorial, y que lleva su inconfundible sello: “este país
se transforma […], se han producido en la sociedad
argentina los caracteres de toda sociedad capitalista”.
Justo será quien traduzca por primera vez al idioma
español el libro primero de El capital de Carlos Marx,
obra que tras varios años de trabajo verá la luz en
1898 en España con edición del dirigente socialista
español Antonio García Quejido. Dicha traducción
tendrá durante años una amplia influencia en toda
una generación de socialistas hispanoparlantes como
lo evidencian, por ejemplo, las palabras elogiosas de
Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), en el prólogo de 1909 a la edición
en español del libro La doctrina socialista de Kautsky
que lleva su firma. Pero al igual que Jean Jaurés y
otros destacados exponentes de la Segunda Internacional mantendrá una relación eminentemente crítica
con algunos aspectos centrales de la teoría marxista,
avocándose, como él mismo lo señala en la nota del
traductor que acompaño la traducción en su edición de
1918, a la tarea de “interpretar, rectificar o ampliar” la
teoría de Marx, tarea que lo acompañará toda la vida.
El 28 y 29 de junio de 1896 se realiza el Congreso
Constituyente del Partido Socialista, al que asisten
agrupaciones gremiales y centros socialistas de todo el
país. Justo es el encargado de redactar la declaración
de principios, el programa mínimo y los estatutos. Su
discurso de aquella jornada una suerte de acta inaugural
del Partido Socialista en el país.
En su libro El socialismo de 1902 dará Justo una
definición del socialismo que guiará e inspirará a varias
generaciones: “el socialismo es la lucha en defensa y
para la elevación del pueblo trabajador, que, guiado
por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente
sociedad humana, basada sobre la propiedad colectiva
de los medios de producción”. Y el socialismo –nos
dice Justo– “es el partido más avanzado porque es el
que ve más claramente las cosas y porque su método es
el que hoy más eleva demográfica, técnica, económica
y políticamente al pueblo”.
En el breve período de una década, Justo funda
La Vanguardia, echa las bases y organiza el Partido
Socialista, crea la Biblioteca Obrera y la Casa del
Pueblo; provee a la alta cultura del pueblo fundando
la Sociedad Luz, verdadera universidad popular; inicia al pueblo trabajador en la práctica de la previsión
creando la Asociación Obrera de Socorros Mutuos; y,
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por último, inicia a la clase trabajadora en las prácticas
de la actividad económica fundando la Cooperativa “El
Hogar Obrero” en 1905, directamente dirigida por él
en sus primeros cinco años de vida.
El año 1912 marcará el comienzo de una serie de
éxitos electorales en la Capital Federal que le permitirá
al Partido Socialista ir engrosando su grupo parlamentario, conducido hasta su muerte por el mismo Juan B.
Justo. Será el comienzo de una larga tradición parlamentaria del socialismo en nuestro país que permitirá
el nacimiento de la legislación obrera en la Argentina.
Justo llegaba así por primera vez al Congreso de la
Nación. Su entrada a la Cámara de Diputados provocó
una verdadera conmoción en la opinión pública y señaló el comienzo de una nueva era para el Parlamento
argentino, renovando las prácticas parlamentarias con
el rigor de la exposición científica y erigiéndose como
portavoz de la nueva fuerza social –los trabajadores–
que por primera vez se expresaban libremente en el
campo político gracias a la Ley Sáenz Peña.
Fue reelecto diputado en 1916, actuando en los
recordados debates sobre la Reforma Universitaria
iniciada en Córdoba y en la comisión investigadora de
los trusts, que él mismo presidió. En 1924, fue electo
senador nacional.
No hay una sola cuestión pública de importancia
que Justo no haya señalado, discutido o propuesto
en sus 16 años de vida parlamentaria ininterrumpida.
Inició su actividad parlamentaria con un proyecto de
ley sobre asociaciones gremiales. Planteó después una
serie de cuestiones vinculadas todos ellas al bienestar
del pueblo: la influencia de los malos impuestos sobre
la carestía de la vida, la supresión de los derechos de
aduana y de las patentes a los consumos necesarios
a las actividades útiles, la supresión de los gastos
públicos superfluos, la defensa de la moneda sana, la
implantación del salario mínimo para los trabajadores
del Estado, etcétera.
Conocía el país por haberlo recorrido con interés
de estudioso y seguía con afán superior los múltiples
aspectos de su desarrollo. Su solidaridad con los trabajadores le movió a realizar un viaje a Misiones, a
cuyo regreso interpeló al ministro del Interior sobre
las condiciones de los trabajadores en el Alto Paraná,
y proyectó una ley sobre contratos de trabajo inspirada
en las condiciones de los trabajadores misioneros.
Justo veía en la cultura y el bienestar del pueblo un
factor de la prosperidad y el progreso de la Nación
entera, de allí que atribuyera tan grande importancia a
los problemas relacionados con la educación pública.
Y comprendía además que el progreso, tanto en el orden técnico, como en el económico o el de la justicia
social, necesita también de la íntima colaboración de
la alta cultura técnica y científica. Por esta razón, Justo
mostró también en todo momento el mayor interés por
la organización y el funcionamiento de la enseñanza
industrial, secundaria y universitaria.
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Justo señaló también la importancia que tenía
para el progreso del país el aumento de la población
y el desarrollo de una enorme clase de productores
agrícolas independientes. Por ello destacó siempre
la importancia de la cuestión agraria argentina. Se
trasladó a Junín y vivió allí cerca de cuatro años para
estudiar en su ambiente propio las condiciones de los
chacareros arrendatarios, expresando en un proyecto de
ley la necesidad de que se concediera a los chacareros
arrendatarios la opción por un arriendo mínimo de
cuatro años y el derecho a indemnización por las mejoras. La tramitación parlamentaria de la iniciativa duró
11 años, plasmándose finalmente en la ley 11.170 conocida como “ley agraria”. Para servir a sus planes de
reforma agraria, Justo proyectó también la contribución
territorial progresiva con carácter nacional.
Su palabra, precisa y austera, iluminó y vigorizó las
columnas de La Vanguardia, de las revistas y periódicos socialistas y gremiales del país y del exterior;
se escuchó su enseñanza en la tribuna levantada en la
metrópoli, en el interior, en los pequeños pueblos, en
las zonas agrarias; en la conferencia gremial, en los
congresos del partido, en las grandes reuniones populares, en las aulas de la universidad.
Sus páginas de teórico, de pensador, de estadista, de
polemista, son las de su obra magistral Teoría y práctica de la historia; sus estudios sobre “La moneda”; su
conferencia sobre “La cooperación”, trabajo precursor
del movimiento cooperativo argentino; su conferencia
sobre “La teoría científica de la historia y la política
argentina”; su conferencia sobre “El programa socialista del campo”, primer estudio de las condiciones del
trabajo y del trabajador rural del país y el enunciado de
la legislación que debía dictarse y que en parte se ha
sancionado sobre la que él proyectara; su conferencia
sobre “El socialismo”; su estudio sobre el “Socialismo
argentino”, preparado para el centenario de la Revolución de Mayo, y tantas otras conferencias y folletos
editados durante más de treinta años de vida socialista.
Estaba en contacto con los problemas políticos y
sociales del mundo. Conocía los principales países
extranjeros a través de sus viajes y de sus estudios y
no perdía de ellos ninguna experiencia que pudiéramos
aprovechar en el orden de nuestras instituciones, de
nuestros problemas económicos o de la legislación
general o del trabajo.
Fue representante del partido en las asambleas de
la Internacional Socialista, en Copenhague (1910), en
Berna y Ámsterdam (1919); y redactó las bases y los
fundamentos del programa de acción internacional que
fue sometido a la deliberación de todos los partidos
socialistas del mundo.
Le preocupaba hondamente el desarrollo de los
pueblos de indoamérica y su voz se hizo oír en repetidas oportunidades, dentro y fuera del Congreso, para
defender el derecho de los pueblos a decidir por sí
mismos y para denunciar los atropellos imperialistas.
El 23 de enero de 1927, Justo pudo ver cumplido uno
de sus grandes sueños: inaugura la Casa del Pueblo, con
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su gran biblioteca, su salón de conferencias y sus aulas
nocturnas dedicadas a la enseñanza de los obreros.
Murió en su casa de Los Cardales, provincia de Buenos Aires, el 8 de enero de 1928. El filósofo Alejandro
Korn lo despedía con estas palabras en un diario de La
Plata: “Era de la estirpe de los hombres como Alberdi,
que sin disponer del poder material gobiernan, sin
embargo, los destinos del pueblo”.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Juan Bautista Justo, al
haberse conmemorado el 28 de junio del corriente el
centenario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(S.-2.066/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro El libro de Mariel, escrito
por el docente y escritor Miguel Corsi, residente en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro de Mariel recorrió un largo camino antes de
poder ser editado en papel. Miguel Corsi lo terminó de
escribir en octubre de 1992 y lo compartió entre sus
conocidos más cercanos. En los meses siguientes, con
la lenta popularización de Internet, se pudo ampliar el
número de lectores, sobre todo argentinos viviendo en
el extranjero.
En 1997, ya con varios centenares de lectores alrededor del mundo, el HCD de Villa Regina lo declaró
de interés municipal mediante la declaración 20/97,
la cual decía: “Considerando: Que en la fecha 10 de
septiembre de 1997 representantes de la Biblioteca
Popular Mariano Moreno y del Grupo Coordinador
solicitan que se declare de interés municipal El libro
de Mariel del señor Miguel Corsi; Que dicha obra es
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producto de las vivencias del autor durante los años
más oscuros de la historia argentina; Que si bien la obra
no ha sido editada, por falta de recursos económicos,
se encuentra en Internet, habiendo sido bajada ya por
residentes argentinos en los Estados Unidos, Japón,
Alemania e Inglaterra, así como también desde países
como España, Uruguay, Colombia, Perú y México; Que
será oportuno el uso de esta obra en el sistema educativo provincial como recurso didáctico de inmenso valor
como disparador para lograr una comprensión acabada
de esta etapa de la historia de nuestro país.”
El libro de Mariel siguió circulando por Internet
e incluso está citado en sitios de grupos que luchan
por los derechos humanos tales como http://www.
desaparecidos.org/ arg/victimas/c/corsi/ y citado en la
declaración que hizo su autor en la llamada Mega causa
ESMA II el 28 de noviembre de 2013.113
En el año 2002, con la ayuda del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione de Italia fue traducido al italiano.
Finalmente, luego de muchos años de espera y
esfuerzo personal, El libro de Mariel pudo ser editado
en español. El mismo fue presentado el 9 de mayo de
2015 en la reciente 41ª Feria Internacional del Libro,
realizada en Buenos Aires.
Como afirma Silvia Zanini, una reconocida y prestigiosa docente reginense, en el prólogo del libro:
“El libro de Mariel es una historia de vida en la que
Miguel Corsi ha logrado plasmar la tragedia que, tan
desoladoramente, golpeó miles de hogares argentinos
durante los aciagos años de la última dictadura militar
que sumergió a nuestro país en el terror. Nos traslada
al universo generado por las incertidumbres de las ausencias que permanecen hoy latentes, a pesar del cansancio y del tiempo, en lo que Adolfo Pérez Esquivel
ha llamado “duelo en suspenso”. Desde el anonimato
al que fueron sometidos todos nuestros desaparecidos
nos están dando su memoria, en la certeza de que hay
caminos que debemos clausurar sin olvidar. No creo
que sea justo para con ellos decir que sus destinos nos
han servido para aprender. Aún a riesgo de no ofrecer
consuelo sigo considerando que no se puede justificar
ni con el mejor propósito tanta irracionalidad, tanta
negación de la vida cualesquiera sean las motivaciones esgrimidas. Esto fue un genocidio. Mariel Corsi
es una joven desaparecida. Secuestrada de su hogar
por los efectivos de las fuerzas de seguridad, pasó a
integrar la tétrica lista de miles de personas que dejaron de tener presencia civil dando inicio al drama
que cubriría a las víctimas y a sus seres queridos. Es
evidente que las pérdidas sufridas son para siempre
y el dolor generado por ellas insuperable, pero en su
reconocimiento y en la condena está la capacidad de
asumirlas y la posibilidad de esperanzas. Que Miguel
1 http://www.espaciomemoria.ar/megacausa_juicio.
php?ju_ID=140&cabezal=megacausa&barra=megaca
usa&titulo=megacausa
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haya podido sortear la angustia paralizante por su
hermana Mariel para hacer frente a este libro, que
haya podido permitirse perderla un poco más, como
su recuerdo privado, íntimo, e iniciado el camino para
transferírnosla como parte de nuestra historia común,
es ya un camino a la esperanza. A través de estas
páginas la cotidianeidad de su familia se nos va descubriendo para hacernos evidente la vulnerabilidad,
la parte que nos toca de la historia, la impotencia de
los hombres comunes y la marca siniestra que dejó el
gobierno militar en tantas almas, imponiendo el efecto
de tortura permanente. Quienes vivimos este período
de nuestra historia fuimos testigos de la forma en que
se fue modelando una cultura, que tuvo sus raíces
en el poder y se plasmó sobre los valores existentes.
Sufrimos así la imposición de la desigualdad de los
hombres, las voces de los que mandan callando todas
las otras voces, considerándolas infrahumanas, inferiores, sin existencia.
La historia de vida que se abre aquí es en realidad
muchas otras historias. Ese es uno de los aportes más
valiosos. No se lee sobre lo extraordinario, insólito,
excepcional o diferente leemos sobre el desenvolvimiento de una verdad compartida que, mediante el
relato subjetivo, nos queda develada. En la lectura de
estas páginas vamos descubriendo una faceta de los
crímenes de lesa humanidad. La calidad de testimonio
histórico en el marco de una historia de vida posibilita al lector penetrar en las vivencias profundas de
alguien a quien no le contaron las cosas, de alguien
que las vivió. Es este libro un valioso relato de lo
cotidiano a través de las experiencias de su autor.
Con él recreamos intimidad, percepción, angustia,
sentimientos, que con indiscutible coraje Miguel es
capaz de transmitirnos. Una narración espontánea,
cautivante, nos permite captar imágenes claras a la
vez que dramáticas de los últimos 25 años en una
vida como la del autor: primero estudiante secundario,
luego universitario y más adelante como un hombre
buscando su realización en lo imprevisible de la vida.
A todos nos cabe una responsabilidad social, acciones
como esta, escribir para todos, dan el espacio para la
concientización respecto a los derechos humanos y a
la necesidad de protegerlos y prevenir las violaciones.
La difusión de vivencias de esta tragedia de nuestra
historia contemporánea es un deber social para con
nuestros jóvenes. Este libro es un paso hacia la cimentación de nuestro pasado, a través del reconocimiento, sin duda doloroso porque la trama de esas vidas
destruidas, de ese número obsceno de personas aún
se sigue hilvanando, aún hace catarsis, aún plantea la
necesidad de una evaluación. Se impone contar con
la fortaleza necesaria para recuperar la solidaridad
como principio fundante de la humanidad, y sobre
todo recuperar la sensibilidad social que nos impida olvidar, que retenga la memoria, porque olvidar
significaría negar el protagonismo de la historia en
el proceso de conformación de nuestras identidades.
Creo posible que a través de la lectura de El libro de
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Mariel se consoliden más los lazos de solidaridad
y pertenencia de nuestra sociedad, y se concrete el
objetivo de Miguel, un homenaje a Mariel, para que
los jóvenes puedan saber y los adultos reflexionar”.214
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que aprueben el siguiente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro El libro de Mariel, escrito
por el docente y escritor Miguel Corsi, residente en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
(S.-1.831/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo que se conmemora el 21
de mayo y que fuera instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas mediante resolución 57/249.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO fue aprobada por unanimidad
por los 185 Estados miembros representados en la
Reunión de la Conferencia General de las Naciones
Unidas en el mes de noviembre de 2001. La Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de
mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo (resolución 57/249).
En la declaración se consagra la diversidad cultural
como “patrimonio vivo” de la humanidad, y por lo
tanto renovable, y se expresa la necesidad de responder
especialmente a la amenaza por los procesos actuales
de “globalización” que, al tiempo que propician un
diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones,
ponen de manifiesto cuán vulnerable es esa diversidad.
2 http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/c/corsi/
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Anhela, además, evitar toda tentación discriminatoria y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales, consagre esas mismas diferencias y
desvirtúe así el mensaje de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
La declaración insiste en el hecho de que cada individuo debe conocer y reconocer diferencias, respetarlas
en la medida en que son el fundamento de nuestra
propia identidad y reconocer también, el carácter plural
de su propia identidad dentro de sociedades igualmente
plurales. Sólo así es posible conservar la diversidad
cultural en su doble dimensión de proceso evolutivo y
fuente de expresión, creación e innovación.
Con esta herramienta legal la comunidad internacional afirma su convicción de que el respeto a la diversidad cultural y el diálogo intercultural constituyen
una de las mejores garantías de desarrollo y de paz;
entendiendo a la diversidad cultural como proceso que
garantiza la supervivencia de la humanidad.
El 21 de mayo de 2004 durante la celebración
del Día de la Diversidad Cultural en su discurso,
el presidente de la UNESCO, Koichiro Matsuura,
instaba a dar al nuevo siglo la oportunidad de evolucionar fuera de los conflictos relacionados con la
identidad y agregaba que: “Se convierte así en un
compromiso no sólo moral, sino activo, de todos
los Estados Miembros por un mundo más justo y
armonioso, en el que el respeto de la dignidad de
todos y el diálogo con el otro hayan sido elevados a
la categoría de principios”.
Es nuestra obligación actuar para sensibilizar a la
opinión pública en la importancia de la diversidad
cultural y de incentivar el progreso hacia el pluralismo
cultural como proyecto político, superando la simple
observación de la diversidad cultural para fomentar
la conciencia de una historia y fortalecer un presente.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo que se conmemora el 21
de mayo y que fuera instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas mediante resolución 57/249.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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II

TEXTO UNIFICADO

(S.-1.900/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Libro instituido el 15 de junio, en razón del imponderable aporte que esta herramienta de transmisión del
conocimiento ha dado a la humanidad.
ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Libro instituida el 15 de junio, en razón del imponderable aporte que esta herramienta de transmisión del
conocimiento ha dado a la humanidad.
Fernando E. Solanas.

I
(S.-1.543/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro, que se conmemora cada 15 de junio.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este festejo comenzó en el país a partir del 15 de
junio de 1908 con la denominación de “Fiesta del Libro”. Durante ese día se otorgaron los premios de un
concurso literario organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres.
Posteriormente, en el año 1924 y a través del decreto
1.038 del gobierno nacional, se declaró como oficial la
“Fiesta del Libro”.
Finalmente el 11 de junio de 1941, una resolución
Ministerial propuso llamar a la conmemoración “Día
del Libro” para la misma fecha, expresión que se
mantiene en la actualidad y que celebramos a nivel
nacional.
Los libros son parte de nuestras vidas desde que
nacemos hasta que morimos. La historia de la humanidad fue y es contada en gran parte por los libros. Nos
transmiten emociones, nos trasladan por la historia,
nos brindan conocimientos, nos abren la mente, nos
educan, nos entretienen, nos hacen imaginar, y podría
seguir con los mundos que nos hacen vivir los libros.
Pero, sobre todo, los libros nos hacen pensar y analizar y eso es fundamental para crecer como sociedades.
Quiero transcribir una frase de Domingo F. Sarmiento que representa lo que he querido decir: “los libros
son los pilares de la libertad de los pueblos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 1908 se entregaron los premios
correspondientes a un concurso literario organizado en
el marco de una feria del libro por el Consejo Nacional
de Mujeres de Argentina.
El éxito del acontecimiento motivó que esa fecha
fuese instituida como la de celebración de la Fiesta
del Libro.
Con ese nombre fue oficializada en 1924 mediante
decreto 1.038/24 del Poder Ejecutivo nacional. Finalmente, el 11 de junio del año 1941, mediante resolución
ministerial, fue adoptada la actual denominación de Día
del Libro para la misma fecha.
Resulta, sin embargo, evidente que el significado
de la conmemoración del Día del Libro trasciende
exponencialmente las circunstancias de su institución.
Es así que la invención de la escritura divide en
prehistoria e historia el relato de la existencia del hombre
sobre la tierra. Fue posible a partir de ella, fijar los conocimientos y transmitirlos de generación en generación. Los
seres humanos pudieron conocer y perfeccionar los logros
de quienes los precedieron y de sus contemporáneos.
Pero en la Antigüedad y la Edad Media los libros
eran manuscritos, verdaderas obras de arte en muchos
casos, pero limitados a los señores y monasterios. Con
la invención de la imprenta, y la consecuente propagación masiva del libro, la cultura de la humanidad alcanzó un formidable impulso y produjo una verdadera
revolución de la cultura.
Por ello es válido concluir que el grado de desarrollo alcanzado por nuestra civilización no hubiera sido
posible sin esta invención, sin duda, una de las más
importantes en la historia de la humanidad.
Los hombres de nuestra Revolución de Mayo tuvieron claro que instrucción y emancipación eran un
mismo ideal. Manuel Belgrano donó los cuarenta mil
pesos fuertes con que premiaron las decisivas victorias
de Tucumán y Salta para la construcción de cuatro escuelas. Mariano Moreno, en el prólogo de su traducción
a El contrato social escribió “…si los pueblos no se
ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre
no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe,

588

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después
de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será
tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la
tiranía”. Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Libro instituida el 15 de junio, en razón del imponderable aporte que esta herramienta de transmisión del
conocimiento ha dado a la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de haberse
conmemorado el Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, el día 10 de junio, establecido por la ley 20.561 y
coincidente con la creación de la Primera Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y Adyacentes
al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico realizada por
el gobierno de Buenos Aires en 1829.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.249/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 10 de junio a la conmemoración del Día de la Reafirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico
Sur y Sector Antártico.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el día 10 de junio, recordamos la
fecha de creación en el año 1829, de la comandancia
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política y militar de las islas Malvinas y las islas adyacentes al Cabo de Hornos. Desde la independencia de
España el gobierno argentino en condición de heredero
de los territorios que habían pertenecido a la Metrópoli,
fomentó el desarrollo de actividades comerciales y el
establecimiento de estructuras jurídicas y administrativas. Así un 10 de junio del año 1929 fue dictado el
decreto en el que se estableció la comandancia cívica
militar de Malvinas a cargo de Luis Vernet.
Nuestro país siempre ejerció reclamos soberanos sobre estos territorios en función del cumplimiento de las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, sobre todo de la resolución 2.065, que invita
a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña a proseguir sin demora las negociaciones
recomendadas por el comité especial encargado de
examinar la situación Malvinas, y que también insta a
cumplir con la resolución 1.514 del año 1960, año en
que se declara la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales. Esta resolución tuvo el
propósito de poner fin al colonialismo en todas partes
y en todas sus formas. Es decir que, a partir del año
1960, ningún país colonizador puede oponerse a la
descolonización de las islas, ni siquiera Gran Bretaña.
El 25 de febrero del año 2012, este Honorable Congreso de la Nación, en una composición de senadores
y diputados, se reunieron en la ciudad de Ushuaia para
emitir una declaración de diez puntos que contiene el
conjunto de derechos y principios sobre los derechos
inalienables e irrenunciables sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Quedó claro que todos nuestros reclamos siempre se
fundan en la soberanía de los Estados, es decir, en el
principio de igualdad soberana en el cual el principio
de integridad territorial es el más importante y fija al
mismo tiempo, una clara posición ante la comunidad
internacional.
Siempre se ha pretendido instalar que el principio
de la autodeterminación de los pueblos debe ser preponderante en el caso Malvinas. Lógicamente aceptar
este principio como principal sería claudicar ante el
principio rector que nos guía en nuestros reclamos y
que es el de la integridad territorial.
Tengo la firme convicción de que sostener vivo el
reclamo sobre nuestras islas, en forma constante y
contra toda acción de usurpación o depredación de los
recursos allí existentes, o ante cualquier provocación
del Reino Unido, como es la reciente decisión de aumentar la militarización en la zona, debe ser siempre
denunciada y no debemos cesar en hacernos oír en
cualquier escenario. Por ello es que nuestro reclamo
debe ser constante.
Por ser esta fecha especial, y que nos recuerda no tan
sólo la creación de la Comandancia Política y Militar de
las islas Malvinas, sino por el recuerdo constante que
el dolor de los cientos de jóvenes muertos que fueron
enviados allí por decisiones de un gobierno ilegítimo,
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debemos sostener siempre en alto esta bandera de reclamo incalificable sobre nuestros territorios australes.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
II
(S.-1.911/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de una nueva
conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico, en fecha 10 de junio, establecido por la ley
20.561 y coincidente con la creación de la Primera
Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas
y Adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico
realizada por el gobierno de Buenos Aires en 1829.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1829 fue creada la Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes
al Cabo de Hornos, en un acto de visión estratégica por
parte del gobierno de la Confederación Argentina. Siendo las Provincias Unidas las herederas de los territorios
continentales, insulares y marítimos otrora correspondientes al Virreinato del Río de la Plata en razón del
principio jurídico de uti possideti iure, el gobierno de
Buenos Aires decidió efectivizar su autoridad también
sobre los espacios del Atlántico Sudoccidental.
Culminado el proceso independentista, las autoridades argentinas procedieron al dictado de las normas y
al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidarían al ejercicio de soberanía,
fomentando el desarrollo de actividades comerciales,
la población y la estructura política, administrativa
y militar en Malvinas. La resultante fue el decreto
estableciendo la Comandancia Política y Militar y
designando a su cargo a don Luis Vernet, colono probo
de Malvinas, quien en 1824, junto a Jorge Pacheco, desarrollaron un asentamiento en isla Soledad, autorizado
por el gobierno de Buenos Aires.
A pedido de Vernet, el gobierno de la Confederación
brindó apoyo logístico; armamento y vituallas y un
buque para el patrullaje local y la comunicación con el
continente. Vernet, su familia, el personal rioplatense
(gauchos, indígenas y afroamericanos) y unas decenas
de colonos alemanes e ingleses bajo pabellón nacional
se instalaron en isla Soledad (Puerto Soledad, luego
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Puerto Luis) el 15 de julio de 1829. El 23 de ese mes se
leyó esta proclama: “El comandante político y militar
nombrado por el Superior gobierno de Buenos Aires,
en conformidad con el decreto de 10 de junio que acabo de haceros público, ha elegido este día aniversario
de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, y para
ejercer de nuevo un acto formal de dominio que tiene
la república de Buenos Aires sobre estas Islas Malvinas, las de Tierra del Fuego y sus adyacentes y demás
territorios desde donde acaba el de la comandancia
de Patagones, hasta el Cabo de Hornos; y al efecto
ha enarbolado en este día el pabellón de la República
saludándolo en la mejor forma que permite el naciente
estado de esta población. El comandante espera que
cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de
subordinación a las leyes, viviendo como hermanos
en unión y armonía a fin de que con el incremento de
población que se espera y que el Superior gobierno ha
prometido fomentar y proteger nazca en su territorio
austral una población que haga honor a la República
cuyo dominio reconocemos ¡Viva la patria!”.
El asentamiento comenzó una vida próspera y se
explotaba el ganado vacuno cimarrón, la pesca de merluza, focas, lobos marinos y la instalación de un saladero que permitía preservar los productos exportables.
Para ese momento, círculos empresariales y militares
británicos renovaban su interés en el apoderamiento
de territorios de ultramar –una constante geopolítica– que incluía utilizarlos como fuentes de recursos y
enclaves con valor estratégico. Malvinas estaba en sus
planes: era posible base para reaprovisionamiento de
buques con destino al Pacífico y a Australia, vía Cabo
de Hornos. También era punto de apoyo logístico para
pesqueros, balleneros y foqueros, y bastión contra la
piratería antibritánica.
Finalmente y contra los derechos soberanos argentinos heredados del Reino de España el 3 de enero de
1833 las autoridades y los pobladores criollos fueron
expulsados violentamente de las islas por el capitán
inglés Onslow y su tripulación militar, procediendo las
ilegítimas autoridades británicas, a partir de entonces, a
ejercer un férreo control migratorio con la finalidad de
configurar un enclave colonial con población propia e
implantada. Hoy Malvinas es un territorio de ultramar
británico protegido por una exacerbada presencia militar que perturba a Sudamérica y el Atlántico Sudoccidental; actuales zonas de paz y cooperación. Desde
aquella lejana fecha la República Argentina jamás
consintió tal despojo territorial y continúa reclamando
ardua e ininterrumpidamente en los foros internacionales la devolución de los territorios usurpados, el pleno
ejercicio de su soberanía y el derecho a la integridad
territorial, en base a los títulos que legal y legítimamente ostenta, asistida por el derecho, la historia y los
principios internacionales.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de haberse
conmemorado el Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, el día 10 de junio, establecido por la ley 20.561 y
coincidente con la creación de la Primera Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y Adyacentes
al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico realizada por
el gobierno de Buenos Aires en 1829.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cultura Nacional que se celebra el 29 de julio de cada
año en nuestro país, y que fue establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el
teatro y la literatura nacional argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.055/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cultura Nacional que se celebra el 29 de julio de cada
año en nuestro país, y que fue establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el
teatro y la literatura nacional argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Cultura Nacional, que se celebra cada
año en nuestro país el 29 de julio, tiene por objeto
homenajear a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a
enaltecer el teatro y la literatura nacional argentina. El
concepto de cultura nacional resulta muy interesante,
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se la puede relacionar tanto con aspectos políticos y
sociales, así como también con los orígenes históricos
de la Nación. La cultura nacional tiene que ver con
la formación de una identidad y de un sentimiento de
pertenencia que sirve para ensamblar a los miembros
de una sociedad en base a determinados símbolos que
fácilmente serán reconocibles.
La Argentina es un país donde la música, la pintura,
la literatura y el deporte son algunas de las expresiones
culturales que nos caracterizan como Nación, convivimos a diario con ellas. Podemos destacar como símbolo
de nuestra cultura, desde el tango y el folclore hasta
el fútbol. Tenemos una cultura nacional muy rica y
variada. Dentro de nuestra cultura nacional, Borges
es uno de los escritores más importantes, es el único
escritor argentino traducido a todos los idiomas, y por
esto fue la principal puerta del mundo hacia Argentina.
El educador, escritor, periodista y destacado orador
argentino, falleció en Buenos Aires el 29 de julio de
1957, Ricardo Rojas, nacido en Tucumán el 16 de
septiembre de 1882, su padre fue gobernador de la provincia de Santiago del Estero, el señor Absalón Rojas y
su madre doña Rosario Sosa. Desde muy joven Rojas
emprendió su trayectoria con una notable vocación por
la literatura. A los 15 años inició con la publicación de
artículos y poemas en los periódicos locales de Santiago del Estero, y recién llegado a Buenos Aires continuó
su camino expresándose a través de la revista Ideas.
Comienza su carrera como periodista en el equipo de
trabajo de El País. Luego como colaborador de Caras
y Caretas de La Nación. Sus artículos y poemas fueron
publicados, posteriormente, en los más importantes
diarios de España y Sudamérica.
Rojas creó el Instituto de Literatura Argentina de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, a pesar, de no haber obtenido nunca
ningún grado universitario, su prestigio le ha brindado cargos universitarios y la membresía en varias
sociedades científicas, con el tiempo, el instituto, se
convertiría en el centro de investigaciones folklóricas
y de musicología indígena más importante del país.
Además, fue el fundador del Instituto de Filología,
del Gabinete de Historia de la Civilización, y de la
Escuela de Archivistas, Bibliotecarios y Técnicos para
el Servicio de Museos.
Desde la presidencia de Néstor Kirchner, grandes
son los avances que se han logrado con respecto a la
cultura. En la última década millones de argentinos
disfrutaron de nuestro patrimonio cultural en los 27
museos nacionales con los que cuenta la República
Argentina, las demostraciones más recientes de lo
llevado adelante en estos años, fueron: la inauguración del Museo del Bicentenario, el Centro Cultural
del Bicentenario “Presidente Néstor Kirchner”, en el
Palacio del Correo, antigua Secretaría de Comunicaciones; las siete mil seiscientos sesenta y ocho nuevas
piezas en las colecciones de los museos nacionales; la
de mayor construcción de metros cuadrados destinados
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a la cultura y la restitución del sable corvo del general
don José de San Martín al Museo Histórico Nacional.
Esta década también podrá ser recordada, por las
obras establecidas, en el Museo del Bicentenario;
Museo del Libro y de la Lengua; Casa Nacional del
Bicentenario; Centro de Cultura y Auditorio, para 3.000
personas en el Parque Tecnópolis; Centro del Conocimiento, en Posadas, Misiones; Centro Cultural “Julio
Le Parc”, en Mendoza; el Museo de Bellas Artes en San
Juan; tres museos en Santiago del Estero; Centro de
Convenciones en Santiago del Estero; Casa de la Cultura en Resistencia, Chaco; Cine Teatro Renzi, en La
Banda, Santiago del Estero; 47 casas del bicentenario,
se deben agregar los espacios INCAA abiertos en este
período y la construcción de los 200 proyectos totales
que están en proceso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-2.105/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cultura Nacional a celebrarse el próximo 29 de julio,
en homenaje al escritor Ricardo Rojas, instaurado mediante decreto presidencial 164 del año 1982.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Cultura Nacional fue instituido por
decreto presidencial 164 del año 1982 en homenaje
al escritor y profesor universitario Ricardo Rojas
que falleció el 29 de julio de 1957, en la Ciudad de
Buenos Aires. El I Congreso Nacional de Directores
de Cultura de la Argentina, realizado en Buenos Aires
en septiembre de 1957, eligió su figura de hombre del
interior, defensor de la esencia nacional y promotor de
las letras, las artes y las ciencias evocando su memoria
como orientadora en sus deliberaciones. Ricardo Rojas había nacido en la provincia de Tucumán el 16 de
septiembre de 1882, fue educador, escritor, periodista y
un destacado orador argentino. Su labor literaria abarca
más de 40 obras de distintos géneros, entre ellas se
destacan la poesía, narrativa, crítica, teatro, ensayos y
biografías de próceres argentinos.
Su primer libro fue La victoria del hombre, en 1903,
aunque la consagración habría de llegarle con El país
de la Selva, de 1907, uno de los libros más representativos de la cultura nacional; en 1909 publicó La

restauración nacionalista exhortando a los argentinos
a estudiar su pasado seriamente y a enseñarlo a toda la
juventud argentina; al año siguiente, Blasón del plata
apelaba místicamente al orgullo nacional; luego, Argentinidad, que describía el proceso democrático del período
de la independencia y Eurindia que enfatizaba la deuda
cultural argentina a sus herencias europeas e indígenas;
es probable que su más importante contribución haya
sido su extensa Historia de la literatura argentina; la
biografía de José de San Martín, El santo de la espada
apareció en 1933 y fue traducida poco después al inglés;
se lo considera el padre de la escuela literaria de los nacionalistas; como liberal, también criticó “el egoísmo, la
arrogancia y la indolencia, favorecidos por el exceso de
recursos nacionales” de la gente, así como la corrupción
moral general y el soborno en el gobierno.
De su brillante trayectoria podemos mencionar que a
los 22 años comenzó su actividad como periodista en el
diario La Nación. En 1915 fundó la Biblioteca Argentina.
Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1921
y 1924. Durante el período de 1926 a 1930 fue elegido por
unanimidad rector de la Universidad de Buenos Aires. En
su intensa labor también organizó y dirigió el Instituto de
la Literatura, fundó el Instituto de Filología, el gabinete de
Historia de la Civilización y la cátedra de Literatura Argentina fue creador de la Escuela de Archivistas, Bibliotecarios
y Técnicos para el servicio de museos. Recibió numerosas
distinciones y ocho doctorados “honoris causa”.
Por todos estos antecedentes y circunstancias es
de todo punto oportuno hacer coincidir el día de la
exaltación de los valores de la cultura con la fecha en
que se rememora al eminente intelectual argentino.
Entendiendo a la cultura como un instrumento para la
inclusión social, que comprende los modos colectivos
de construcción nacional, es que debemos celebrar
este día también para promover el desarrollo cultural
y estimular a quienes se han dedicado a enaltecer o a
difundir los valores de la cultura nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cultura Nacional que se celebra el 29 de julio de cada
año en nuestro país, y que fue establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el
teatro y la literatura nacional argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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100
(S.-2.106/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a la Vejez, instaurado el 15 de junio
de 2006 por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato a la Vejez - INPEA, a celebrarse
el 15 de junio de cada año.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2006, en la ciudad de Nueva York,
la Red Internacional para la Prevención del Abuso y
Maltrato a la Vejez - INPEA instauró el Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
La Red Internacional para la Prevención del Abuso
y Maltrato a la Vejez - INPEA, (consultora de la ONU)
fue creada en ocasión del Congreso Mundial de Gerontología que se realizara en 1997 en Adelaide, Australia.
Junto con la Organización Mundial de la Salud –
OMS– y diversas instituciones regionales y nacionales,
la red lleva a cabo programas de relevamiento, investigación y capacitación en esta temática promoviendo
el compromiso de los gobiernos y de la comunidad
mundial en la erradicación de toda forma de violencia
y maltrato a la vejez.
Un informe de la Organización Panamericana de
la Salud –OPS– reveló que cada año, 1,6 millones de
personas mayores pierden la vida y muchas más sufren
lesiones como resultado de violencia interpersonal o
colectiva.
De acuerdo a este relevamiento, muchas de las
víctimas “son muy débiles o están enfermas, factores
que les impiden protegerse” y “otras se ven obligadas
por las presiones sociales, a guardar silencio sobre las
experiencias vividas”.
Es necesario implementar mecanismos conducentes
a combatir el estigma, el tabú y los estereotipos negativos que la sociedad lleva incorporada con respecto
a la vejez, con el objetivo de modificar esta actitud
social y favorecer un entorno más apropiado para la
convivencia intergeneracional.
Las personas vulnerables, debido a su dependencia
para cubrir sus necesidades mínimas (alimentarse,
vestirse, asearse, etcétera), corren un mayor riesgo de
sufrir violencia al representar una carga extra de trabajo
para la familia o el cuidador.
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Los tipos de maltrato más frecuentes son: físico, psicológico, violación de derechos, explotación material,
abuso sexual, negligencia o abandono.
La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores, celebrada en
el año 2002, deja planteado que:
– El maltrato de las personas mayores es un problema universal que se da tanto en el mundo desarrollado
como en los países en desarrollo.
– Es fundamental una perspectiva cultural y de
género para comprender en profundidad el fenómeno
del maltrato.
– El maltrato de las personas mayores sólo se podrá
prevenir en forma eficaz si se desarrolla una cultura
que favorezca la solidaridad intergeneracional y que
desprecie la violencia.
– El trabajo en torno a estos derechos básicos tiene
dos lados que se complementan: uno es la acción
concreta, la asistencia en el momento o posterior al
hecho de abuso o maltrato y el otro es el lado de la
promoción y sensibilización, que es la mejor defensa
preventiva.
La información y concientización ayuda a la sociedad y a sus miembros mayores a reconocerse como
sujetos de derechos, que merecen una vida feliz y
plena, en la medida en que sean protagonistas de su
propio destino.
Resulta fundamental crear y desarrollar políticas
desde todos los ámbitos, estatales y privados, con
el fin de crear conciencia social y política sobre la
existencia de la discriminación, el maltrato y el abuso
que se ejerce contra los ancianos y avanzar en acciones que tengan como fin la prevención que incluya
erradicar los estereotipos negativos y los mitos que
los marginan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a la Vejez, instaurado el 15 de junio
de 2006 por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato a la Vejez - INPEA, celebrado el
15 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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101
(S.-2.043/15)
Proyecto de declaración

y es de fácil acceso ya que el camino es totalmente
asfaltado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge A. Garramuño.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
DECLARA:

De interés turístico el Congreso Mundial de Instructores Interski 2015 a realizarse en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el
día 5 al día 12 de septiembre de 2015.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Interski es el congreso técnico más importante del
mundo en materia de disciplinas de esquí y snowboard,
en el que se marcan las tendencias y las novedades de
estos deportes.
Equivale a las olimpíadas invernales de los instructores de deportes sobre tablas en la nieve, con la
diferencia de que, en lugar de competir por velocidad,
se comparan los sistemas técnicos y de enseñanza
y se marcan las tendencias y las novedades de estos
deportes.
Cada ciudad que organiza el Interski recibe entre
mil quinientas y tres mil personas, entre delegaciones
y acompañantes.
Por primera vez en la historia del Interski es elegida
como sede una ciudad del hemisferio Sur, lo que significa un extraordinario honor para la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
También por primera vez en la historia del Interski
una sede gana en primera vuelta y por un margen tan
categórico de diferencia (Argentina, 28 votos; Finlandia, 7; Bulgaria, 3), lo que implica una gigantesca
responsabilidad y un alto compromiso para honrar el
contundente voto de confianza logrado.
Para Ushuaia significa posicionarse en un escalón altamente destacado del esquí internacional, abriendo las
puertas para la posible organización de otros eventos
de jerarquía como fechas de Copa del Mundo y otras
competencias del más exigente nivel técnico.
Si bien la ciudad de Ushuaia es el escenario elegido
para la realización del Congreso Mundial de Instructores Interski 2015, el mayor anhelo y compromiso
de la ciudad es que este suceso se transforme en una
verdadera plataforma para el desarrollo del esquí en la
Argentina y contribuya activamente al mejor posicionamiento regional e internacional para todos los centros
invernales del país.
El cerro Castor se encuentra ubicado a 26 km de
la ciudad de Ushuaia, Argentina, en la ruta 3, km 26,

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Congreso Mundial de Instructores Interski 2015 a realizarse en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el
día 5 al día 12 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(S.-1.857/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la prestigiosa bióloga
Rae Natalie Prosser de Goodall, radicada en Tierra
del Fuego, destacada por sus estudios sobre la fauna y
flora fueguinas.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rae Natalie Prosser de Goodall nació el 13 de abril
de 1935 en una granja cercana a Lexington, estado de
Ohio, Estados Unidos.
En su juventud ganó una beca de estudios en la
Universidad Estatal de Kent, donde obtuvo, entre otros
títulos, una maestría en biología. Atraída por la isla
Grande de Tierra del Fuego, viajó al extremo austral
de Suramérica, inspirada por la famosa obra El último
confín de la tierra de Esteban L. Bridges. Así conoció
al bisnieto del pionero Thomas Bridges, el copropietario y administrador de la estancia Harberton, Thomas
D. Goodall, con quien contrajo matrimonio en 1963.
En 1970 se publicó la primera edición de su libro
Tierra del Fuego, reseña de flora, fauna, geografía,
historia, poblamiento y turismo de la isla, declarado de
valor histórico y turístico, que continúa vigente hasta
nuestros días como material de consulta ineludible. Su
trabajo es reconocido internacionalmente, aun cuando
su labor científica sobre la flora y la fauna de Tierra
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del Fuego ha sido prácticamente ad honórem durante
más de treinta años.
Sus dibujos sobre la fauna y la flora de Tierra del
Fuego figuran en la colección de la Hunt Botanical
Library, en Pittsburgh, Estados Unidos, y aparece como
artista botánica en Botanical Art and Illustration (19721973), publicación de esta entidad.
En 1982, se abrió en Ushuaia el nuevo Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y Natalie
fue contratada por tres períodos bianuales, durante los
cuales cumplió con una invalorable tarea, completamente ad honórem.
En base a la colección privada de la reconocida bióloga, en 2001 se creó en la estancia Harberton el Museo
Acatushún (lengua yámana), de aves y mamíferos australes. Colaboradora de National Geographic Society
y diferentes organismos nacionales e internacionales
dedicados a la investigación de la naturaleza, como
AMMA (Asociación de Mamíferos Marinos Australes),
el proyecto “Orca del Fin del Mundo” y CEQUA (Centro de Estudios del Cuaternario), presidió la Fundación
RNP (Rae Natalie Prosser Foundation) para la investigación en América del Sur austral, que llevó adelante
programas relacionados con becas y pasantías para
estudiantes y profesionales de las ciencias naturales.
Entre sus trabajos figuran publicaciones en revistas
científicas, entre ellos:
– “Interspecific variation of ontogeny and skull
shape among porpoises (Phocoenidae)”, en Journal
of Morphology.
– “On the identity of Tursio Chiloensis Philippi
1900”, en Marine Mammal Science.
– “Serrated Flippers and Directional Asymmetry
in the Appendicular Skeleton of the Commerson’s
Dolphin (Cephalorhynchus commersonii)”, en The
Anatomical Récord: Advances in Integrative Anatomy
and Evolutionary Biology.
Obtuvo membresías del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; el Museo del Fin del
Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego; el Museo de Nueva
Zelanda Te Papa Tongarewa (ex National Museum of
NZ); el Museo de la Ciudad, Río Grande, Tierra del
Fuego; el Long Marine Lab, University of California Santa Cruz; el Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC), Ushuaia, Tierra del Fuego; y la
Sociedad Latinoamericana Solamac, especialistas de
mamíferos acuáticos.
Era investigadora independiente ad honórem del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
Recibió, por su extensa labor, numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Albatros, Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, en 1983; el
premio del gobierno de Tierra del Fuego “Faro del Fin
del Mundo”, en 1994; la Gold Medal, otorgada por The
Society of Woman Geographers, en 1996; el Doctorate
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in Science Honoris Causa, Kent State University, y el
Special Achievement Award, Kent State University
Alumnae, ambos en 1997; y el Pink Carnation Award,
el más destacado premio de la Gamma Phi Beta Sorority, en 1998.
Falleció el 25 de mayo de 2015 en la estancia Harberton, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la prestigiosa bióloga
Rae Natalie Prosser de Goodall, radicada en Tierra
del Fuego, destacada por sus estudios sobre la fauna y
flora fueguinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
103
(S.-1.938/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades a desarrollarse por
la conmemoración del 194º aniversario de la muerte del
héroe nacional general don Martín Miguel de Güemes
en el monumento que honra su memoria en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la avenida
Figueroa Alcorta y calle La Pampa, el día 26 de junio
de 2015.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un año más del paso a la inmortalidad del héroe
gaucho don Martín Miguel de Güemes. El 17 de junio
de 1821 moría este valiente gaucho del norte argentino,
que ofreció su vida para legarnos una patria grande y
soberana.
Líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras, nació en Salta el 8 de
febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires, en el Real
Colegio de San Carlos. A los catorce años ingresó a la
carrera militar y participó en la defensa de Buenos Aires
durante las invasiones inglesas como edecán de Santia-
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go de Liniers. En esas circunstancias fue protagonista
de un hecho insólito: la captura de un barco por una
fuerza de caballería. Una violenta bajante del Río de la
Plata había dejado varado al buque inglés “Justine” y el
jefe de la defensa, Santiago de Liniers, ordenó atacar el
barco a un grupo de jinetes al mando de Martín Güemes.
Luego de la Revolución de Mayo, formó parte de las
tropas victoriosas en Suipacha.
Pero Güemes nunca olvidó su Salta natal, a la que
volvería en 1815. Gracias a su experiencia militar, pudo
ponerse al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo de Salta y militarizando la provincia.
Fue también gobernador de la provincia.
Enfrentó a las fuerzas realistas que tenían como plan
principal frustrar la epopeya de San Martín de liberar
y expulsar las tropas realistas del Cono Sur del continente americano. También debió lidiar con las guerras
civiles que desolaban a la naciente Nación. Pero logró
su objetivo y, gracias a su aptitud y actitud en el campo
de batalla, colaboró de forma imprescindible con la
libertad de la patria.
El 7 de junio de 1821, en ocasión de escapar de una
infame emboscada, fue herido de muerte. Murió el 17
de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta. El pueblo
salteño concurrió en masa a su entierro en la Capilla de
Chamical y el 22 de julio le brindó el mejor homenaje
al jefe de la guerra gaucha: liderados por el coronel José
Antonio Fernández Cornejo, los gauchos de Güemes
derrotaron a Barbarucho Valdés y expulsaron para
siempre a los españoles de Salta.
La ley 26.125, sancionada el 2 de agosto de 2006, lo
declara héroe nacional, dándole un justo reconocimiento
a toda su gesta patriótica.
Más allá de esta brevísima reseña de su vida, es necesario destacar los valores que el héroe gaucho poseía:
hombría, compromiso, lealtad, valentía, patriotismo,
desinterés, honra, honestidad, son tan sólo algunos de
los que podemos resaltar, entre muchos otros. Rememorar su vida y su muerte es valorar estas personales valías
e intentar repetirlas en cada uno de nosotros para seguir
el camino que nos marcaron los padres de la patria.
En todo el país durante el mes de junio de este año se
honrará su memoria, la que siempre debe estar presente
para imitar su actuar y adherir a sus valores de bien.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades que se desarrollaron por la conmemoración del 194º aniversario de la
muerte del héroe nacional general don Martín Miguel
de Güemes en el monumento que honra su memoria

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en
la avenida Figueroa Alcorta y calle La Pampa, el día 26
de junio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
(S.-1.939/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Junto a todos los salteños y al pueblo argentino en su
conjunto rendirle homenaje al general Martín Miguel
de Güemes, gobernador de Salta y general en jefe del
Ejército expedicionario al Perú, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, acaecido el 17 de junio de 1821.
Héroe nacional que merece ser recordado año tras
año por su condición de patriota sincero, estadista,
defensor del federalismo y de la unidad nacional en
base al equilibrio de los poderes que representan la
soberanía general.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos hoy a rendirle homenaje, ante un nuevo
aniversario de su fallecimiento, sobre quien afirmara
el doctor Vicente Fidel López en 1816… “que, salvó
América del Sur, detuvo a España en las últimas barreras que le quedan por vencer, cuando ya todo lo
había avasallado, desde Panamá hasta Chiloé, desde
Venezuela a Tarija. Sólo Güemes fue quien contuvo
el empuje aterrador de esas victorias, defendiendo con
sus heroicos salteños el nido donde estaban formándose
las águilas que luego alzarían vuelo junto al general
San Martín”.
Sin ninguna duda, bajo el mando de Güemes, la heroica provincia de Salta fue un baluarte incontrastable
de la República toda. Esos gauchos con pequeñísima
disciplina resistieron victoriosamente a los aguerridos
ejércitos españoles. Pezuela, Sema, Canterac, Ramírez,
Valez, Olañeta y otros afamados generales españoles
intentaron vanamente sojuzgarlos.
Cayó en manos de los españoles que llegaron a Salta
la noche del 17 de junio de 1821 de la mano de alguno
de aquellos comerciantes que en mayo de dicho año se
levantara contra su “tiranía”.
Un inmenso llanto colectivo, que ya no se escucha
pero aún no ha cesado, acompañó las exequias y se
pudieron celebrar las honras fúnebres y depositar sus
restos en la Iglesia Catedral de Salta diecisiete meses
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después, es decir, el 14 de noviembre de 1822. Primando el odio sobre el reconocimiento y las pasiones
desmedidas sobre la lucha de un hombre al que sólo le
interesó la libertad de su territorio.
Falleció joven, pero pese a su corta edad, al fin tuvo
la gloria de morir por la causa de su elección, que era
la América entera.
Adorado por sus gauchos, que no veían en su ídolo
sino al representante de la ínfima clase, el protector y
padre de los pobres como lo llamaban a ese hombre
que, nació rico pero murió pobre, por entregar todo por
la gran Nación Argentina.
Por las razones expuestas, les pido a mis pares me
acompañen en este merecido homenaje al general
Martín Miguel de Güemes, héroe nacional.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que junto a todos los salteños y al pueblo argentino
en su conjunto rinde homenaje al general Martín Miguel
de Güemes, gobernador de Salta y general en jefe del
Ejército expedicionario al Perú, en un nuevo aniversario
de su fallecimiento, acaecido el 17 de junio de 1821.
Héroe nacional que merece ser recordado año tras año
por su condición de patriota sincero, estadista, defensor
del federalismo y de la unidad nacional en base al equilibrio de los poderes que representan la soberanía general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
105
(S.-1.940/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la primera planta piloto de reciclado de pilas de la Argentina
concebida, diseñada e instalada por la Universidad de
La Plata, y solicita al Poder Ejecutivo nacional que
colabore en la difusión y financiamiento para que esta
tecnología pueda ser aplicada en distintas provincias
y municipios hasta acabar con la contaminación que
hasta el momento se produce.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, en los países de
la región, como la Argentina, se consumen 10 pilas por
habitante por año, lo que significa más de 400 millones
de pilas consumidas anualmente.
Estas pilas, cuando son depuestas con la basura
provocan los siguientes efectos en el medio ambiente:
– Son las causantes del 93 % del mercurio en la basura doméstica, así como del 47 % del zinc, del 48 %
del cadmio, del 22 % del níquel, etcétera. Estos metales
fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida
(asimilación vegetal y animal).
– Se estima que una micro pila de mercurio, como
las que se usa en los relojes o audífonos, puede llegar a
contaminar unos 600 mil litros de agua, la pila alcalina
unos 167 mil litros, la pila de zinc unos 12 mil litros y
la pila de carbón unos 3 mil litros.
– El proceso de contaminación puede ser largo, hasta
500 años, pero la lluvia, el calor y la acidez del suelo,
tienden a acelerar el proceso de descomposición de la
pila. Una vez que se degrada la pila en el suelo, comienza a liberar los elementos altamente contaminantes.
Cada municipio tiene la competencia de hacerse
cargo del tema de la deposición de estos elementos
pero es poco lo que se hace.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sin
embargo, logró un importante avance: la puesta en
marcha de la primera planta de reciclado de pilas de
la Argentina. Funciona a pocos kilómetros del centro
de La Plata, en Gonnet, en la Plapimu-Laseisic (Planta
Piloto Multipropósito y Laboratorio de Servicios a la
Industria y al Sistema Científico), un centro de investigación y desarrollo de diferentes proyectos perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y
a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de
la provincia de Buenos Aires.
Según se expone en el sitio web del organismo, “la
planta ha sido concebida, diseñada e instalada respetando los principios de ser eco compatible y respeto
por el medio ambiente.
”La idea fue desarrollar un proceso que permitiera
recuperar los metales presentes en las pilas agotadas
logrando así un doble propósito, evitar la contaminación
de suelos y aguas subterráneas y recuperar los metales
para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de los mismos.
”Se optó por una tecnología basada en el tanque ácido
de las pilas para la disolución de sus componentes y una
posterior separación para recuperarlos. Para evitar contaminaciones se eligió un método biotecnológico para
la obtención del ácido sulfúrico por oxidación de azufre
elemental con bacterias. El equipo original explicó que
éste consta de un biorreactor en donde crecen las bacterias
mineras que producen el medio ácido para extraer los
metales de las pilas, proceso que se realiza en un segundo
reactor tipo tanque agitado, llamado reactor de lixiviación.
Luego el lixiviado obtenido se filtra y se pasa a un tercer
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reactor, que es donde se realiza la separación y recuperación de los metales presentes mediante distintos métodos.
”Una particularidad de estas bacterias es que no sólo
pueden vivir en condiciones de acidez intolerables para
otras especies, sino que como producto de su metabolismo energético producen ácido sulfúrico, compuestos
reductores y compuestos oxidantes. Además pueden
crecer y vivir normalmente en ambientes con altas
concentraciones de metales pesados.
”No existen en el país otras plantas de tratamiento
de pilas para la recuperación de metales. Hasta donde
conocemos, no hay en el mundo una planta que utilice
la tecnología desarrollada.
”Los metales recuperados pueden ser reinsertados a
la industria para su reuso, de esta forma, se transforma
un residuo tóxico en algo aprovechable de diversas
maneras y con residuos totalmente no contaminantes.
”La planta tiene una capacidad de tratamiento de 100
kg por mes de pilas alcalinas”.
Según el doctor en química Horacio Thomas, a cargo
de la planta y director del laboratorio, “la planta fue
concebida, diseñada e instalada con un método simple,
económico y absolutamente sustentable. La idea fue
desarrollar un proceso que permitiera recuperar los metales presentes en las pilas agotadas, logrando un doble
propósito: evitar la contaminación de suelos y aguas
subterráneas y al mismo tiempo recuperar los metales
para su reutilización, disminuyendo la explotación minera y la contaminación en la producción de los mismos”.
El proyecto tuvo su inicio en 2012 como una prueba
piloto y recién ahora está completamente operativa. El
desarrollo de la planta tiene un costo de 400.000 pesos.
A futuro se espera que la tecnología empleada allí
pueda ser aplicada en distintas provincias.
Atento al impacto positivo que este tipo de proyectos
tienen para la ciencia y para el medio ambiente, solicito
a mis pares me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la primera planta piloto de reciclado de pilas de la Argentina
concebida, diseñada e instalada por la Universidad de
La Plata, y solicita al Poder Ejecutivo nacional que
colabore en la difusión y financiamiento para que esta
tecnología pueda ser aplicada en distintas provincias
y municipios hasta acabar con la contaminación que
hasta el momento se produce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

106
(S.-1.964/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda y rinde homenaje a todos los ciudadanos, civiles y militares, caídos el 16 de junio de 1955, al
cumplirse seis décadas desde que aviones comandados
por militares antiperonistas, arrojaron bombas sobre la
Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, con el objeto de
derrocar y poner fin a la vida del presidente constitucional de los argentinos, general Juan Domingo Perón.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 1955, el general Juan Domingo
Perón le habló a su pueblo, diciéndole: “Lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo
[…] Es indudable que pasarán los tiempos, pero la
historia no perdonará jamás semejante sacrilegio […]
Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar
medidas que sean aconsejadas por la pasión sino por
la reflexión […] Para no ser criminales como ellos, les
pido que estén tranquilos; que cada uno vaya a su casa
[…] les pido que refrenen su ira; que se muerdan, como
me muerdo yo, en estos momentos, que no cometan
ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros que a
la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra
propia infamia […] Los que tiraron contra el pueblo no
son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los
soldados argentinos no son traidores ni cobardes. La
ley caerá inflexiblemente sobre ellos. Yo no he de dar
un paso para atemperar su culpa ni para atemperar la
pena que les ha de corresponder. […] Sepamos cumplir
como pueblo civilizado y dejar que la ley castigue”.
Traemos las palabras que pronunció Juan Domingo
Perón por cadena nacional de radio y televisión, en
recuerdo de la fecha del criminal bombardeo ocurrido
el día 16 de junio de 1955 –día en que cayeron sobre
la Casa Rosada 29 bombas, otras sobre la pirámide y
una sobre un trolebús lleno de gente–, por ser la mejor
descripción de todo cuanto ocurriera y de la mesura
pero firme postura de nuestro líder.
Centenares de personas se congregaron de inmediato en
la plaza para defender a Perón. Pero las bombas no cesaron.
El general Perón dio la cifra de 200 muertos, y así
lo escribió en su libro La fuerza es el derecho de las
bestias, número que es absolutamente real teniendo en
cuenta los heridos que fueron muriendo las semanas
siguientes. Hubo, asimismo, 700 heridos, cifra sobre
la que nadie polemiza.
Sin dejar de olvidar y destacar que fue la primera
capital de Sudamérica en ser bombardeada por sus
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propias fuerzas armadas y que los aviones atacantes,
punta de lanza de un alzamiento en varios puntos del
país, llevaban en sus colas una “V” y una cruz que
señalaba “Cristo vence”, símbolo que naciera durante
la ocupación alemana de Francia.
Este acto de terror indiscriminado sembró la muerte
sobre cientos de ciudadanos comunes. Bien se cataloga
este suceso como un acto de genocidio contra los argentinos. Episodio provocado por ciertos sectores civiles
y orquestados por minúsculos grupos de las fuerzas
armadas, quienes merecen la condena pública y social
de todos nosotros y de la historia.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen con su voto para aprobar este proyecto que
recuerda y rinde homenaje a un sangriento hecho, que
jamás debe ser olvidado.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda y rinde homenaje a todos los ciudadanos, civiles y militares, caídos el 16 de junio de 1955, al
cumplirse seis décadas desde que aviones comandados
por militares antiperonistas arrojaron bombas sobre la
Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, con el objeto de
derrocar y poner fin a la vida del presidente constitucional de los argentinos, general Juan Domingo Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(S.-1.762/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la fundación de la Asociación Geológica Argentina,
efectuada el día 30 de junio de 1945.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los comienzos de la Asociación Geológica Argentina
tuvieron como hecho fundacional una reunión efectuada
en la ciudad de Buenos Aires, en el aula de Geología de
la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de
la calle Perú 222, con la presencia de sus fundadores:
Victorio Angelelli, Osvaldo Bracaccini, Félix González
Bonorino, Horacio Harrington, Armando F. Leanza,

Reunión 5ª

Cristian S. Petersen y Carlos D. Storni, quienes sentaron
las bases para la creación de la Asociación Geológica Argentina, inicialmente denominada Sociedad Geológica
Argentina; esta reunión trascendente acontecía un 30 de
junio del año 1945.
A continuación se transcribe un extracto del estatuto societario de la Asociación Geológica Argentina:
“Capítulo I: Objeto de la asociación. Artículo 1º – La
Asociación Geológica Argentina, entidad sin fines de
lucro fundada en esta Capital Federal el día 30 de junio
de 1945, donde constituye su domicilio legal tiene por
objeto: propender al progreso de las ciencias geológicas, estimulando las investigaciones […]”.
La asociación sesionó por un tiempo en la sede de
Perú 222 y, luego, en conjunto con el Consejo Superior
Profesional de Geología, la Asociación Paleontológica
Argentina y el Centro Argentino de Geólogos, y con la
contribución de numerosos asociados, adquirió la propiedad de Maipú 645, primer piso, donde actualmente
lleva a cabo sus actividades.
En la declaración fundacional, efectuada el 6 de
julio de 1945, la comisión, entre otros temas de sumo
interés, propuso “…organizar una entidad que tenga
por objetivo primordial propender al progreso de las
ciencias geológicas estimulando las investigaciones
académicas, especialmente en lo que se refiere al mejor
conocimiento de la estructura geológica de nuestro país
y regiones vecinas de América’’. En otro párrafo se señala: “es nuestro propósito publicar una revista que será
el órgano oficial de la Sociedad Geológica Argentina y
en la cual aparecerán los trabajos científicos referentes
a las disciplinas geológicas”.
Estas y otras premisas fueron los objetivos primordiales de los prestigiosos científicos que fundaron esta
institución y siguen siéndolo para los que han continuado en la dirección de la misma a lo largo de estos
70 años de vida.
En la actualidad agrupa alrededor de 800 asociados,
entre los que se cuentan profesionales, estudiantes,
bibliotecas, instituciones y empresas vinculados a la
geología tanto en nuestro país como en Chile, Uruguay,
Brasil, Perú, EE.UU., Canadá, Inglaterra, España,
Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.
Es para destacar que la revista, cuyo primer número
se editó en 1946, es una de las publicaciones más importantes del país y nutre de información científica a los
profesionales, estudiantes y a todas aquellas personas u
organismos interesados en las ciencias geológicas. La
AGA cuenta, además, con una serie de publicaciones,
no periódicas, destinadas a la difusión de trabajos
monográficos, textos de carácter didáctico, obras con
temáticas específicas y guías de campo.
En el año 1960, con el patrocinio de la asociación,
comenzaron a realizarse las jornadas geológicas argentinas, luego nominadas congresos geológicos argentinos. A
partir de allí y cada tres años, ha continuado plasmándose
este importante evento, el que reúne a profesionales y
estudiantes del país y de otros lugares del mundo.
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Otra de las funciones de la institución es la de otorgar
premios:
– Carlos D. Storni, para distinguir al autor del mejor
trabajo publicado en la revista, autor que debe tener no
más de 35 años al momento de entregar el escrito. Si
fueren dos o más los autores del trabajo seleccionado,
el primero no podrá superar la edad de 35 años y sólo
los menores de 35 años compartirán el premio en las
condiciones estipuladas.
– Asociación Geológica Argentina, como reconocimiento a la trayectoria de un científico que haya tenido
una actuación relevante en alguno de los campos o
actividades vinculadas a las ciencias de la Tierra.
– Franco Pastore, para honrar al geólogo que haya
sobresalido en el campo de la investigación científica
durante los últimos 20 años.
– Juan José Nágera, para el científico que se haya
destacado en la difusión de las ciencias geológicas
argentinas.
– Edelmira Mórtola, para galardonar al mejor trabajo
presentado por un profesional menor de 40 años.
Estas tres últimas distinciones se entregan en los
congresos geológicos. En el estatuto también se contemplan los premios al mérito institucional y al mejor
árbitro del año.
En el ámbito de la asociación funciona el Comité
Argentino de Estratigrafía, cuya esencia es la de
redactar y proponer el Código Argentino de Estratigrafía, promover su aplicación a través de la AGA y
mantener vínculos en forma directa con la Comisión
Internacional de Estratigrafía de la Unión Internacional
de Ciencias Geológicas.
La AGA tiene vínculos institucionales con:
– Unión Internacional de Ciencias Geológicas
(IUGS). Representada por la comisión directiva de la
Asociación Geológica Argentina, que es el IUGS National Committee; la Argentina es un Adhering Member de
la IUGS y como tal integra el Council, órgano máximo
de esa institución. Actualmente, la presidencia de la
IUGS, por el período 2008-2012, es ejercida por el
doctor Alberto Riccardi, ex presidente de la AGA. Tal
designación fue efectuada en una votación del Council,
constituido por todos los países miembros, efectuada en
el Congreso Internacional de Oslo en agosto de 2008.
– American Association of Petroleum Geology
(AAPG). A principios de 1997, la asociación fue incorporada a la AAPG como entidad afiliada. A mediados
de 1998 se firmó un convenio por el cual la AGA
asumió la representación de la AAPG para la venta de
sus publicaciones en el país.
– Geological Society of America (GSA). El 11 de
noviembre de 2000, la AGA fue designada Allied Society por el Council de la GSA, y como tal es considerada
un strategic partner.
– Sociedad Cubana de Geología. En 1995 la AGA
estableció un acuerdo formal con la sociedad cubana

mediante el cual ambas entidades se convirtieron en
“sociedades hermanas”. Sobre esa base se comenzó
a intercambiar información, boletines informativos y
se publicó un boletín conjunto (AGA: serie D, N° 3).
Otro de los logros importantes ha sido y es el
dictado de cursos y conferencias a cargo de destacados profesionales del país y del exterior. La actual
comisión directiva le ha conferido a la asociación un
carácter más federal y ha organizado la ejecución de
los mismos en distintos lugares del país, con temas
de actualidad y de sumo interés en la comunidad
geológica.
Al ser una sociedad sin fines de lucro, el sustento
económico se obtiene del aporte que realizan anualmente
los asociados y las empresas e instituciones adheridas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la fundación de la Asociación Geológica Argentina,
efectuada el día 30 de junio de 1945.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
(S.-1.763/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Curso
de Formación y Reflexión 2015 que propone Pastoral
Social, a realizarse los días martes en la Casa del Encuentro, sede de la Pastoral Social, a partir del martes
26 de mayo y durante seis meses.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Curso de Formación y Reflexión 2015 está
destinado para quienes deseen profundizar en el contenido y las implicancias pastorales y sociales de la
exhortación programática del papa Francisco.
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Se desarrollará los días martes en el horario de 19
a 21.30 en la Casa del Encuentro, sede de la Pastoral
Social, a partir del próximo martes 26 de mayo, y prevé
una duración de seis meses.
Los ejes temáticos del curso serán los siguientes:
– Marco general para la reflexión: génesis y contexto
de la exhortación; propósito, principales fuentes, destinatarios, ejes fundamentales, repercusiones comunitarias y sociales del kerygma.
– Raíces bíblico-magisteriales de la exhortación
Evangelii gaudium.
– Desafíos del mundo actual: no a una economía de
exclusión, a la idolatría del dinero y a la inequidad.
– Desafíos culturales del mundo actual. Desafíos para
la inculturación de la fe: cultura popular, cultura urbana.
– Mirada a nuestra realidad eclesial: tentaciones y
desafíos para la Iglesia. Tentaciones de los agentes
pastorales.
– Pedagogía e itinerario del anuncio: el anuncio de
todo el pueblo de Dios; la preparación de la homilía
como matriz de toda comunicación; kerygma, catequesis y modos de acompañamiento de los procesos
de crecimiento.
– Dimensión social de la evangelización: repercusiones comunitarias y sociales del kerygma. El reino que
nos reclama. Economía y distribución del ingreso. El
bien común y la paz social. La inclusión social de los
pobres. El bien común y la paz social; el diálogo social
como contribución a la paz.
– La construcción de un pueblo en paz, justicia y
fraternidad: “El tiempo es superior al espacio”, “La unidad prevalece sobre el conflicto”, “La realidad es más
importante que la idea”, “El todo es superior a la parte”.
– La Pastoral Social en Buenos Aires: génesis, desarrollo y aportes de un camino eclesial al servicio del
reino. Pastoral del reconocimiento, encuentro y diálogo
en los ámbitos político, sindical, empresarial, social,
cultural y profesional.
– Evangelizadores con espíritu: el encuentro personal
con Jesús resucitado; el gusto de sentirse pueblo; la
acción del espíritu.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Curso
de Formación y Reflexión 2015 que propone Pastoral
Social, a realizarse los días martes en la Casa del Encuentro, sede de la Pastoral Social, a partir del martes
26 de mayo y durante seis meses.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
(S.-1.764/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la creación de una aduana
especializada en hidrocarburos en la provincia del
Neuquén, convirtiendo al depósito fiscal de la ciudad
de Centenario y la zona primaria aduanera de la ciudad
de Zapala en dos polos logísticos para el yacimiento
petrolífero Vaca Muerta.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva puerta internacional se está abriendo con
una aduana petrolera en la provincia del Neuquén; el
Estado nacional aprobó esta aduana y en la ciudad de
Centenario funcionará el depósito fiscal.
Esta iniciativa es un paso central para que la importación de insumos petroleros pueda hacerse de forma
directa en el territorio provincial, lo que permitirá
ahorrar costos a las firmas del sector.
En la práctica, la resolución de la Dirección Provincial de Aduanas implica que las compañías que quieran
nacionalizar productos podrán evitarse una serie de
engorrosos trámites que hasta ayer hacían más lento el
proceso y, por lo tanto, más caro.
A partir de esta norma, el depósito fiscal de Centenario y la zona primaria aduanera de Zapala podrán
convertirse en dos polos logísticos para Vaca Muerta.
El desarrollo shale exige la importación de muchos
insumos, sobre todo de aquellos de alta rotación, como
los trépanos, que hoy ingresan al país a través de la
ciudad de Buenos Aires.
La creación de esta aduana especializada nació gracias a un pedido de la cámara empresaria Capespe, que
se motorizó desde el organismo nacional y el Consejo de
Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE).
En conjunto hicieron un diagnóstico de la conveniencia
de pedir que se habilitara esta opción, previo análisis de
qué posiciones aduaneras eran las que debían incluirse.
En este sentido fueron clave la primera exportación
directa de cerezas que impulsó la provincia y la primera
nacionalización de un producto petrolero que llegó vía
área hace un mes, dos hitos que demostraron que existen
infraestructura y un potencial mercado para el comercio
internacional vía Neuquén.
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Las importaciones petroleras, según fuentes aduaneras, se realizarán por lo que se conoce como “canal
rojo”. Esto implica que las verificaciones de los insumos
deben hacerse de forma personal. La aduana local posee
una decena de técnicos especializados en temas petroleros, cuya tarea será controlar las declaraciones y certificar que lo que arribe sea efectivamente lo declarado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Ángel Rozas.– María
de loa Ángeles Higonet. – Pablo P.
Guastavino. – Marina R. Riofrío. – Juan
C. Marino. – María Leguizamón.– Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo Fuentes. – Lucila
Crexell.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que expresa beneplácito por la creación de una
aduana especializada en hidrocarburos en la provincia del Neuquén, convirtiendo al depósito fiscal de
la ciudad de Centenario y la zona primaria aduanera
de la ciudad de Zapala en dos polos logísticos para el
yacimiento petrolífero Vaca Muerta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación de la primera
encíclica del papa Francisco, denominada Laudato si,
por medio de la cual menciona los riesgos medioambientales que pesan sobre el planeta Tierra.
ANTECEDENTES
I
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pereyra, registrado bajo expediente S.-2.023/15
“Declarando de interés la publicación de la primera
encíclica del papa Francisco, denominada Laudato
si, en la cual menciona los riesgos medioambientales
que pesan sobre el planeta Tierra; 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.

De interés parlamentario la publicación de la primera
encíclica del papa Francisco, denominada Laudato si,
por medio de la cual menciona los riesgos medioambientales que pesan sobre el planeta Tierra.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta será la primera encíclica en solitario de Francisco, ya que la anterior tuvo sólo que completarla, pues
gran parte la había escrito su predecesor, Benedicto
XVI. Es además el segundo documento pontificio después de la exhortación apostólica Evangelii gaudium
(La alegría del Evangelio).
El Santo Padre publicó su primera encíclica, denominada Laudato si, en la que con lenguaje llano y directo
advierte sobre los graves riesgos medioambientales
que pesan sobre el planeta Tierra, seis meses antes de
la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático que se
desarrollará en diciembre en la ciudad de París.
El contenido de la encíclica repercutió de manera
inmediata. Incluso los líderes de algunos de los países
más desarrollados coincidieron públicamente con el
Sumo Pontífice: “Admiro profundamente la decisión
del Papa de llamar a la acción sobre el cambio climático de manera clara, fuerte, y con toda la autoridad
moral que su posición le confiere”, dijo el presidente
norteamericano, Barack Obama.
Es que si bien se trata de la postura de un líder
religioso, en este caso el contenido no sólo apunta a
cuestiones teológicas o morales, sino que está fuertemente vinculado con las investigaciones realizadas por
muchos de los científicos más reconocidos y respetados
del planeta.
Los mandatarios internacionales no fueron los únicos que reaccionaron. La Organización de Naciones
Unidas y las ONG vinculadas con la problemática
medioambiental avalaron de forma inmediata la postura
del papa Francisco y expresaron su satisfacción.
Es verdad que cada país y cada ser humano, a su
manera, tienen en sus manos la posibilidad de realizar sus aportes para proteger a un planeta que viene
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dando fuertes signos de agotamiento. Sin embargo, la
responsabilidad clave recae sobre los grandes países y
aquellos que reflejan los mayores índices de desarrollo
económico.
Cualquier solución a escala global implicará, necesariamente, una revolución cultural. El Papa planteó
que los países en desarrollo se encuentran a merced de
las naciones industrializadas, que explotan sus recursos
para alimentar su producción y consumo.
Las experiencias de las últimas décadas demostraron
con absoluta claridad que los primeros en sufrir las consecuencias del cambio climático son los países más pobres y los sectores más postergados de las naciones ricas.
Los especialistas coinciden en que la única forma de
frenar el calentamiento global es reemplazando progresivamente los combustibles fósiles por combustibles
limpios. En este sentido, la Argentina se encuentra en
deuda, ya que la Patagonia es considerada “la Kuwait”
de la energía eólica, pero no existen políticas serias
tendientes a aprovechar estas potencialidades.
Hace apenas algunos días, el G-7, que reúne a las
siete mayores economías del planeta, coincidió en
atender las advertencias científicas que insisten en la
necesidad de generar “importantes recortes” de las
emisiones globales: “Nos comprometemos a poner
nuestra parte para lograr una economía sin carbono a
largo plazo, incluyendo el desarrollo de tecnologías
innovadoras que contribuyan a la transformación de
los sectores energéticos en 2050”, dijeron los líderes
de esas naciones en un comunicado.
Tal vez sea éste un signo positivo que, junto con la
publicación de la primera encíclica del papa Francisco,
contribuyan a generar las condiciones como para que un
acuerdo a escala planetaria sea, por fin, alcanzable. En
París, seguramente, se conocerá la primera respuesta.
“Esta encíclica está dirigida a todos los que puedan
recibir su mensaje y crecer en la responsabilidad hacia
la casa común que Dios nos ha confiado”. “En una encíclica como ésta eso debe ser magisterial. Debe estar
basada sólo en certezas, en cosas que son seguras. Si
el Papa dice que el centro del universo es la Tierra y
no el Sol, se equivocaría al decir algo científico que
no es correcto. Eso también es verdad aquí”, aseguró
Francisco cuando anunciaba esta encíclica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-2.107/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la encíclica Laudato sii, sobre el
cuidado de la casa común del papa Francisco, que fuera
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presentada el 18 de junio por el cardenal Peter Kodwo
Appiah Turkson, presidente del Pontificio Consejo de
Justicia y Paz en el Aula Nueva del Sínodo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución del problema ecológico como argumento para la paz, la lucha contra el hambre, la sostenibilidad del desarrollo y la equidad de las relaciones
internacionales es un tema que se escucha en los discursos de todos, pero en los planes concretos de ninguno.
En la encíclica Laudato sii, la Iglesia se alinea con
las corrientes científicas más asentadas, y con todos
los enfoques políticos que ven en el desarrollo sostenible un modelo para el estudio del gobierno y de las
políticas de bienestar. La “defensa de la casa común”,
que entre los cristianos tiene valiosos antecedentes, es
realzada por Francisco a la condición de deber moral
para con Dios y los seres humanos, por lo que la idea
de un mundo sostenible pasa a ser tan central, universal e imperiosa como la paz, la igualdad, la dignidad
y la distribución de la riqueza. El cambio que el papa
Francisco quiso dar a su pontificado se observa en la
composición y la distribución de esta encíclica que, escrita en castellano, y titulada con palabras de Francisco
de Asís en italiano, tuvo gran eco en las redes sociales.
También el Papa ha considerado los aportes de otras
iglesias y comunidades cristianas, citando palabras
del patriarca ecuménico Bartolomé, quien hablara
largamente de los daños ecológicos. Su clara visión
ecuménica, lo llevó a citar a otros pastores, como los
de la Conferencia de Obispos del Sur de África, una
de las regiones más empobrecidas y castigadas, y obispos de Bolivia, de la región patagónica, Comahue, de
Brasil y todos aquellos lugares donde la destrucción
de la naturaleza ha resultado más evidente por la labor
depredadora de los grupos transnacionales.
El papa Francisco no ha tenido contemplaciones en
señalar a los responsables de la destrucción y ha marcado con claridad lo que significa el extractivismo contaminante, el problema de la contaminación del agua,
el cambio climático y todas aquellas actividades que
están convirtiendo en un basurero “esta casa común”,
que es de todos, y no como la consideran los poderosos,
coto de caza de algunos privilegiados.
En oportunidad de la visita que hicimos al papa,
para hablarle de la protección del ambiente y de los
peligros de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, pudimos apreciar su penetrante visión de
estos temas, y la necesidad de un cambio de paradigma
de cómo se debe cuidar esta madre tierra, que hoy es
salvajemente horadada sin contemplaciones debido al
afán de lucro de empresas irresponsables.
Creemos que es un excepcional documento que
debe servir de fundamento para estructurar un cambio
necesario en lo que significa el cuidado del ambiente, y

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desarrollar proyectos integrales que den sustentabilidad
a nuevas formas de vida más equilibradas y fundadas
en la justicia.
Dado que la sostenibilidad depende de los marcos
políticos y económicos, no es posible profundizar en
las soluciones del problema si no se establecen modelos
productivos justos y suficientes que permitan el respeto
a los derechos de la naturaleza.
No cabe sino expresar nuestro beneplácito por este
documento, de inusual sinceridad en la exposición de
los males que aquejan al ambiente y tomar en cuenta
las palabras del Papa, para erradicarlos de manera
definitiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
III
(S.-2.116/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva encíclica Laudato Sii
(Alabado Seas), escrita por el papa Francisco, en la que
apela y convoca de manera ecuménica a todos los pueblos y gobiernos del mundo para movilizarse y actuar
para salvar nuestra casa común planetaria del desastre
del cambio climático y la destrucción de la naturaleza.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de junio de 2015 se ha dado a conocer
el texto oficial de la nueva encíclica del papa Francisco,
enfocada en la crisis ambiental planetaria, y particularmente en la inminente amenaza de destrucción y
desorganización de la naturaleza y la sociedad humana
global como consecuencia del cambio climático de
origen antropogénico.
De manera explícita el texto papal subraya que, a diferencia de encíclicas anteriores, dirigidas principalmente
a la grey católica, ésta se dirige a todas las personas, independientemente de su religión o creencia. “De cara al
deterioro global del ambiente, yo deseo apelar a todas las
personas que habitan este planeta”, escribió el Papa. “En
esta encíclica me propongo especialmente entrar en una
discusión con cada uno acerca de nuestra casa común”.
Este texto que con amorosa severidad nos brinda el
papa Francisco procura conmover nuestras conciencias,
remover la ignorante o interesada negación e indiferencia, y fundamentalmente comprometernos a la acción,
en un movimiento mundial interétnico, multicultural y
plurirreligioso que ponga urgentemente manos a la obra
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en las tareas imprescindibles para cambiar enérgica y
drásticamente el curso de colisión al que nos somete
el actual modo de vida. Colisión con los límites del
ecosistema terrestre, cuya capacidad de sobrecarga
de desechos sólidos, líquidos y gaseosos se encuentra
colmada, a la vez que la capacidad de regeneración de
recursos no renovables compromete la subsistencia de
nuestros bienes comunes, la vida digna y la salud que
requieren y merecen las actuales y, fundamentalmente,
las nuevas y futuras generaciones.
La humanidad debe tomar nota de la necesidad de
cambios en el estilo de vida y en los métodos de producción y consumo para combatir este calentamiento, o al
menos las causas humanas que lo producen y agravan, y
evitar la “destrucción sin precedentes de los ecosistemas”
antes de finales de este siglo; el no actuar tendría “graves
consecuencias para todos nosotros”.
El Papa pide una nueva autoridad política mundial
encargada de “la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres”. Si bien el foco
está puesto en el cambio climático y la contaminación y
destrucción de los bienes comunes ambientales, la preocupación por los sectores y regiones más pobres y débiles de
la sociedad planetaria se encuentra claramente presente; el
desastre ambiental en curso afectará a todos los individuos
de la especie humana y todos los territorios sin excepción,
pero serán los más pobres y débiles los primeros y mayormente afectados, y quienes se encuentran más indefensos
y expuestos al desastre. La justicia climática es también
un aspecto inescindible de la justicia social.
El Papa apunta también a las pseudosoluciones
obstruccionistas y a los negacionistas del cambio climático: “Las actitudes que se interponen en el camino
de una solución, incluso entre los creyentes, van desde
la negación del problema, a la indiferencia, a la resignación por conveniencia o la fe ciega en milagrosas
soluciones técnicas”. El negacionismo ambiental y
climático (agregamos nosotros) es tan escandaloso
como el negacionismo del Holocausto; si el genocidio
resulta intolerable para la conciencia contemporánea
civilizada, el ecocidio en curso, que también lo supone
y conlleva al primero, sigue siendo sistemáticamente
negado y devaluado por quienes tienen las mayores responsabilidades en conducir los Estados y las naciones.
Por ello, la Tierra “está protestando por el mal que
le estamos haciendo, debido al uso irresponsable y al
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos
crecido pensando que éramos sus dueños y dominadores, autorizados para saquearla. La violencia que existe
en el corazón humano, herido por el pecado, también
se manifiesta en los síntomas de la enfermedad que
vemos en la Tierra, el agua, el aire y en los seres vivos”.
Ante la decisiva XXI Conferencia de las Partes de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CNMUCC)
a celebrarse el próximo diciembre en París, el Papa está
dando potentes señales, a través de simposios en el Vaticano, ahora de esta nueva encíclica seguida de su anunciada
intervención en las Naciones Unidas y posiblemente otras
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acciones y pronunciamientos antes de esa reunión cumbre,
de que el tiempo de las discusiones estériles y las postergaciones está agotado, y el tiempo de las decisiones y acciones
conducentes por parte de los Estados y líderes mundiales
debe ser asumido de manera ineludible y responsable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación del presente, y sobre todo la lectura reflexiva
de la encíclica, la procura de información sobre el
tema, y la asunción proactiva de las responsabilidades
ambientales ante el pueblo que nos ha votado y las
futuras generaciones.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación de la primera
encíclica del papa Francisco, denominada Laudato si,
por medio de la cual menciona los riesgos medioambientales que pesan sobre el planeta Tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(S.-2.024/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cuadragésimo aniversario de la
creación de Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado
Provincial, ocurrida el 18 de junio de 1975.

en madera que realizan capacitadores y maestros de la
institución.
La misión de la sociedad es asumir el compromiso de
recuperar, desarrollar y promover la actividad artesanal
tradicional, garantizando la procedencia y calidad de
sus piezas.
Las artesanías son realizadas en forma totalmente
manual, utilizando herramientas de su propia fabricación y empleando procesos de transformación de
la materia prima, que fueron transmitidos por sus
mayores de generación en generación. Por ello en
cada objeto terminado encontramos un ejemplar único
e irrepetible.
Artesanías Neuquinas S.E.P. garantiza la procedencia y la calidad de las piezas a través de la incorporación de un certificado de autenticidad y una estricta
selección. La compra de las artesanías en las comunidades mapuches así como las realizadas a artesanos
criollos son llevadas a cabo por técnicos recolectores
capacitados por la empresa, quienes evalúan y tasan
cada pieza según índices de cotización previamente
establecidos teniendo en cuenta a su vez las características de calidad y terminación de las mismas.
Tejidos, tallados en madera, instrumentos musicales, alfarería y platería son las principales líneas
de productos que promovemos y comercializamos,
incorporando a través de esta actividad gran cantidad
de mano de obra, que redunda en un beneficio directo
para los artesanos.
Hacia 1973, el Mercado Artesanal del Neuquén
contaba ya con nueve centros artesanales distribuidos
en las localidades de Loncopué, Ruca Choroi, Centenario, Junín de los Andes, Villa La Angostura, San
Martín de los Andes, Las Ovejas, Cutral Có y la ciudad
de Neuquén. Por lo cual, al año siguiente se declara
oficialmente la necesidad de constituir una sociedad
del estado provincial, con la finalidad de promover las
artesanías del Neuquén y desarrollarlas como fuente de
trabajo permanente para los artesanos de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de junio se celebró el 40º aniversario
de la creación de Artesanías Neuquinas S.E.P., entidad
fundada en 1975 para desarrollar, apoyar y reconocer la
labor cultural de las artesanías mapuches que realizan
850 artesanos de la provincia del Neuquén.
En dicho acto se reconoció la tarea de 25 maestros
y capacitadores en talleres que se dictan en distintos
puntos del interior de la provincia.
Artesanías Neuquinas festeja sus 40 años con la
exposición de su colección de 100 piezas únicas y con
la realización de talleres de hilados, orfebrería y tallado
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Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40° aniversario de la creación de
Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado Provincial,
ocurrida el 18 de junio de 1975.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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112
(S-2.025/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Sindicato
de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y
La Pampa, con el objetivo de generar una formación
continua para cuadros sindicales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Expresar beneplácito por la firma de un Convenio
de Formación Sindical entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén
y La Pampa, con el objetivo de generar una formación
continua para cuadros sindicales.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este acuerdo o Convenio de Formación Sindical
entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río
Negro, Neuquén y La Pampa con el Ministerio de
Trabajo de la Nación capacitará a delegados gremiales
de la organización petrolera.
El documento fue rubricado en el Ministerio de Trabajo de la Nación por su titular y el secretario general
del sindicato. Es el segundo convenio firmado en el
marco del programa de capacitaciones implementado
desde la creación del Instituto Patagónico de Formación y Empleo dependiente del sindicato, que fue
inaugurado en 2013.
Esta nueva capacitación tiene por objetivo generar
una formación continua a delegados del sector mediante acciones que se llevarán a cabo en la casa de estudios
para la capacitación de los trabajadores del petróleo y
el gas en todos los ámbitos.
Entre los contenidos que se desarrollarán se incluyen competencias básicas sobre el desempeño de la
actividad gremial y para la comunicación; economía
nacional e internacional; derecho laboral y, finalmente,
origen, evolución, estructuras y características de las
organizaciones sindicales.
En un principio se capacitará a 30 delegados del
sector, como parte de un plan sistemático de formación
de cuadros sindicales que abarcará a la totalidad de los
delegados de la organización.
Es de gran valor el objetivo de este acuerdo: generar
una formación continua a cuadros sindicales, que en
definitiva tendrá como consecuencia un mejor porvenir
para los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la firma de un Convenio
de Formación Sindical entre el Ministerio de Trabajo,

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(S.-2.026/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de la creación de la Escuela Superior de Turismo dependiente de la Universidad del Neuquén, hoy Facultad
de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue,
a celebrarse el 11 de agosto del corriente, fecha en
que en el año 1965, mediante resolución 62/65 de la
Universidad del Neuquén, se crea la misma.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los orígenes de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue se desarrollaron durante
el año 1965, cuando la legislatura neuquina, a través de
la ley 414, crea la Universidad del Neuquén.
Mediante la resolución 62/65 de la Universidad del
Neuquén (11 de agosto de 1965) y de acuerdo con el
artículo 7° de la ley 414, se crea la Escuela Superior de
Turismo, con la carrera de técnico en turismo.
El 14 de mayo del corriente se efectuó una reunión
entre el ministro de Turismo de la Nación y la decana
de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional
del Comahue, con motivo de invitar al mismo para la
celebración de los 50 años de la Facultad de Turismo,
como también trabajar en temas relacionados a la educación en turismo e investigación, entre otros.
Uno de los hitos que marcan el despegue en la historia
del turismo en la provincia del Neuquén nos remonta a
la primera gestión de gobierno de don Felipe Sapag, en
el año 1963, quien avizoró la potencialidad del turismo
como eje de desarrollo de la provincia. Las principales
estrategias de desarrollo del sector tuvieron sus referentes priorizando los deportes invernales, los recursos
termales y el fomento de la pesca deportiva.
En la década del 70 se transfiere la Escuela Superior
de Turismo, por convenio con la provincia del Neuquén
y el Ministerio de Cultura, a la actual Universidad
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Nacional del Comahue, en 1972. En este marco, y
según resolución 656/75 (11 de mayo de 1975), se crea
la Facultad de Turismo, una institución que goza de
reconocimiento a nivel nacional y que ha contribuido
al desarrollo de la actividad y la difusión del conocimiento en este campo de estudio. Desde 1976 se dicta
allí la licenciatura en turismo (ordenanza 16/76) con
una duración de cinco años.
Por lo tanto, son 50 los años que ya tendrá la
Facultad de Turismo de la Universidad Nacional
del Comahue, 50 años de trayectoria continua en el
ámbito académico y progresivamente en investigación
y extensión, convirtiéndose en el principal semillero
de graduados, en una provincia que cada vez mejora
y desarrolla el turismo con políticas de gestión que
señalan un camino en busca de consolidar los destinos
que ya están posicionados en el mercado internacional
y, a la vez, poner en valor destinos emergentes con
potencialidades y oportunidades para el desarrollo
turístico local, como la zona norte del Neuquén, y
así seguir trabajando y sosteniendo una estrategia de
turismo sustentable, capaz de generar y potenciar el
desarrollo armónico y responsable del sector. Es por
ello de gran importancia cómo se instruye y se enseña
en esta materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de la creación de la Escuela Superior de Turismo dependiente de la Universidad del Neuquén, hoy Facultad
de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue,
a celebrarse el 11 de agosto del corriente, fecha en
que en el año 1965, mediante resolución 62/65 de la
Universidad del Neuquén, se crea la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
114
(S.-2.027/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso Internacional de Clínica y Medicina Interna,
que tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre del 2015 en
el Centro de Convenciones de la Universidad Católica
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Argentina, sito en Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una experiencia que se repite, luego del XXIX
Congreso Mundial de Medicina Interna que se realizó en Buenos Aires en el año 2008 y de los I y II
Congreso Internacional de Clínica Médica-Medicina
Interna que se realizaron del 1 al 4 de noviembre
de 2011 y del 5-8 noviembre de 2013 en la sede de
la Universidad Católica Argentina con una participación de más de 6.000 asistentes y más de 1.000
trabajos presentados de toda la Argentina y 11 países
de Latinoamérica.
Tendrá entre sus autoridades al doctor Pascual
Valdez y a la profesora doctora Margarita Gaset como
presidentes del Congreso Internacional y el profesor
doctor José Carena, como presidente del XXIII Congreso Nacional de Medicina de la Sociedad Argentina
de Medicina y, como todo evento SAM, cuenta con las
XL Jornadas Nacionales de Residencias de Medicina
Clínica y las VII Jornadas Internacionales de Residentes de Medicina Interna.
Este Congreso Internacional SAM - SMIBA y el
Congreso SAM, es el mayor evento científico y académico de la especialidad del 2015, teniendo además
la convocatoria y participación de la gran mayoría
de Latino-Iberoamérica y Norteamérica, teniendo el
firme objetivo de fortalecer conocimientos, mejorar el
desarrollo científico, fomentar la investigación clínica,
permitir el intercambio de experiencias y generar todos
los elementos para que nuestros médicos internistas
lleven a cabo una medicina mejor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso Internacional de Clínica y Medicina Interna,
que tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre de 2015 en
el Centro de Convenciones de la Universidad Católica
Argentina, sito en Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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115
(S.-2.115/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del proyecto
multipropósito sobre el río Ruca Choroy inferior,
incluido en el Plan de Desarrollo Estratégico de la
Municipalidad de Aluminé, provincia del Neuquén,
emprendimiento que consiste en la puesta en valor de
un estadio de aguas blancas o pista de canotaje de alto
rendimiento con fines deportivos y recreativos; la rehabilitación de la central hidráulica con la reparación del
respectivo azud y canal aductor; la puesta en valor de
la realización de actividades hípicas y la remediación
del vertedero municipal que colinda con el área de
localización del emprendimiento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan de Desarrollo Estratégico de Aluminé, desarrollado a fines de 2009, tuvo como eje entre otros,
el de identificar y promover el fortalecimiento del
desarrollo productivo para los próximos cincuenta
años: esto es, el desarrollo forestal, la potenciación de
las actividades turísticas recreativas y el desarrollo de
actividades agroindustriales.
En este sentido y de acuerdo a las estrategias delineadas para la potenciación de las actividades turísticas recreativas, en el marco del plan referenciado, la
Municipalidad de Aluminé ha priorizado el desarrollo
del proyecto multipropósito sobre el río Ruca Choroy
inferior. Este emprendimiento consiste básicamente, en
la puesta en valor de un estadio de aguas blancas o pista
de canotaje de alto rendimiento con fines deportivos y
recreativos; la rehabilitación de la central hidráulica
con la reparación del respectivo azud y canal aductor; la
puesta en valor de la realización de actividades hípicas
y la remediación del vertedero municipal que colinda
con el área de localización del emprendimiento.
Dicha iniciativa se percibe como la intervención más
importante del punto de vista turístico para la comarca
en los próximos cincuenta años. Es un proyecto que
además de promover la iniciación y práctica de deportes de alto rendimiento en aguas blancas, en simultáneo
promueve la práctica de otras actividades recreativas
tales como senderismo, práctica de destrezas criollas,
hipismo y equinoterapia.
A modo de síntesis, el proyecto “Multipropósito...”
contempla la realización y localización de la pista de
práctica y competencia (obra ejecutada), infraestructuras de apoyo: como edificio principal, sector para
guardado de embarcaciones, reparación de embarca-
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ciones, sala de conferencias, sala de jueces y prensa,
gradas para público, estacionamiento.
Actualmente y desde hace casi dos décadas se viene
desarrollando sobre el predio de referencia un conjunto
de actividades hípicas. A efectos de dar homogeneidad
en la propuesta arquitectónica, se prevé un rediseño
de la pista de carrera, la que justamente se encuentra
sobre el río en cuestión; edificio de apoyo (cantina,
sanitarios, boletería, vestuarios de jinetes, dormis);
caballerizas, stand de cobro de entradas, parrillas al
aire libre, estacionamientos, pista de doma y destrezas
criollas, gradas para público.
Asimismo se incorpora un Centro de Información
sobre la cultura mapuche, el que funcionará en un edificio localizado dentro del Parque Acuático, propiedad
de la Corporación Interestadual Pulmari, así como una
serie de circuitos culturales.
Complementando los usos mencionados, se prevé
desarrollar senderos aeróbicos y de mountain bike, a
fin de contar con espacios para la práctica de deportes
al aire libre, que por las características del parque, se
tornan un muy buen complemento de los otros usos.
Por último la refacción y refuncionalización de la
central hidroeléctrica existente, para provisión de energía al parque propiamente dicho como a otros sectores
de la localidad.
El primer eslabón (ya culminado) del proyecto
“Multipropósito...” implicó la construcción de un
estadio de aguas blancas de las características y requisitos establecidos por la Federación Internacional de
Canotaje (IFC), esto es, un tramo de 250 más lineales
de pista, con la incorporación de 60 deflectores más la
imposición de las respectivas porterías. Dicha construcción se realizó a través de aportes del Instituto de
Juegos de Azar del Neuquén, Vialidad Provincial y la
Municipalidad de Aluminé y fue diseñada y dirigida
por especialistas de probada y reconocida trayectoria a nivel mundial, quienes realizaron los estudios
complementarios relativos al comportamiento del río
Ruca Choroy y dirigieron in situ la colocación de los
deflectores sobre el cauce del río.
Dicho equipo de profesionales fue recomendado
por la IFC, quienes al momento de su contratación ya
tenían como antecedente el diseño y construcción de
más de 30 estadios en todo el mundo. Entre las pistas
más importantes se identifican la del Parque Olímpico
“La Segre” (Sede de los Juegos Olímpicos Barcelona
92), el Estadio de Aguas Bravas de Pekín 8 y el Estadio
de Foz de Iguazú (Brasil), entre otras.
Inicialmente esta iniciativa fue promovida por la
Municipalidad de Aluminé y el Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén con el
asesoramiento de la Real Federación Española de Piragüismo, quienes pusieron a disposición los mejores
expertos del mundo del canotaje para el desarrollo
del aprovechamiento integral del río de Ruca Choroy,
sitio en el cual, hoy puede afirmarse, se construyó una
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de las cinco pistas de canotaje más importantes de
Sudamérica.
Las intervenciones realizadas sobre el cauce del
río Ruca Choroy tuvieron la finalidad de morigerar el
único punto débil: la fluctuación de caudales durante
el año, que impiden poder practicar en condiciones
estandarizadas. De este modo se tornó imprescindible
producir el reordenamiento de las piedras del río, para
conseguir los movimientos de agua deseados, construyendo deflectores decrecientes que sean capaces de
conducir el agua al centro del cauce según el caudal
disponible, permitiendo, asimismo la circulación del
caudal en épocas de crecida.
Aluminé es por excelencia el lugar del canotaje
argentino, desde hace 25 años se vienen practicando
en sus ríos actividades turísticas deportivas, que la
convierten en un referente único en la provincia del
Neuquén y en la Argentina. Desde el año 2013 y por
decisión del Congreso Nacional se ha declarado a la
ciudad de Aluminé como Capital Nacional del Deporte
de Aguas Blancas.
El Club Andino Aluminé como la Escuela Municipal de Kayak vienen desarrollando actividades
de formación e iniciación de los jóvenes residentes
aluminenses, muchos de los cuales han competido
en mundiales alrededor de todo el mundo. Es por
ello que se ha priorizado la modalidad olímpica del
canotaje slalom, en la que los jóvenes de Aluminé se
han constituido en los referentes indiscutidos a nivel
nacional e internacional (campeones argentinos y
sudamericanos).
La localización del Parque Acuático y el respectivo
Estadio de Aguas Blancas es fruto del seguimiento y
estudio del comportamiento del río Ruca Choroy inferior, aguas abajo del azud propiedad del EPEN. Las
condiciones excepcionales presentes tanto por caudal,
desnivel y calidad de sus aguas, motivaron la implantación de una pista de slalom para el entrenamiento y
formación de los niños y adolescentes de la localidad
y la realización de eventos competitivos nacionales e
internacionales.
Una de las razones centrales por la que se decidió
avanzar en la intervención sobre el cauce del río fue la
continua demanda de los jóvenes palistas, por una pista
permanente para entrenarse en la que las condiciones
de agua estandarizadas, a nivel de caudal y dificultad.
A fin de dotar de infraestructura e equipamiento
para facilitar la promoción del canotaje, en el plan se
contempla la instalación de un edificio central dotado
de todas las facilidades indispensables para la práctica
de deportes de aguas blancas y la construcción de un
lago artificial de aproximadamente 1 ha, destinado a la
realización de actividades de iniciación deportiva para
los niños de más baja edad.
Como se expusiera anteriormente, en el marco del
mismo plan de infraestructura y equipamiento, se in-
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corpora la construcción de dos edificios vinculados a
las actividades hípicas y de destrezas criollas.
La iniciativa contempla asimismo la remediación
del vertedero actual, sitio propiedad de la Corporación
Interestadual Pulmari, en el cual desde hace aproximadamente 30 años se viene vertiendo los residuos sólidos
de la comunidad de Aluminé.
Dicho vertedero está en condiciones de cerrarse, puesto que en el marco del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad, actualmente en vigencia,
se ha construido una planta de separación de residuos
y simultáneamente se ha adquirido un sitio apropiado
ambientalmente para, una vez procesados, los residuos
serán llevados al Centro de Disposición Final.
De este modo la remediación del área colindante a la
pista de canotaje se convierte en un paso indispensable
y necesario para garantizar la realización de competencias de jerarquía internacional.
La puesta en marcha de la central hidroeléctrica,
actualmente en desuso, es sin dudas una de las externalidades más importantes del proyecto. Tal rehabilitación permitirá generar energía limpia, abasteciendo
de este modo a una población de alrededor de 10.000
habitantes.
La central, de acuerdo a los estudios preliminares,
podrá inyectar al mercado eléctrico local aproximadamente un megavatio, aliviando de este modo la provisión de energía necesaria para la prestación de servicios
básicos tales como la generación de agua, saneamiento
de líquidos cloacales y normal funcionamiento de las
instituciones locales afines a la seguridad ciudadana y
defensa civil.
La rehabilitación del complejo hidroeléctrico le
permitirá a la comunidad de Aluminé cierto respiro en
relación a los frecuentes y en ocasiones prolongados
cortes de energía, muchos de ellos producidos por las
inclemencias meteorológicas tanto invernales como
estivales.
Sin dudas, esta obra dará autonomía en relación
al abastecimiento de energía eléctrica no sólo en la
provisión de los servicios básicos comunitarios mencionados, sino también al sector turístico y comercial
que en muchas oportunidades se ve seriamente afectado
en su normal funcionamiento.
La declaración de interés legislativo será de
gran importancia para afianzar las gestiones ante el
Poder Ejecutivo nacional, el Poder Ejecutivo de la
provincia del Neuquén y/o respectivos organismos
de financiamiento multilaterales con competencia
en el desarrollo de proyectos de esta naturaleza en
nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del proyecto
multipropósito sobre el río Ruca Choroy inferior,
incluido en el Plan de Desarrollo Estratégico de la
Municipalidad de Aluminé, provincia del Neuquén,
emprendimiento que consiste en la puesta en valor de
un estadio de aguas blancas o pista de canotaje de alto
rendimiento con fines deportivos y recreativos; la rehabilitación de la central hidráulica con la reparación del
respectivo azud y canal aductor; la puesta en valor de
la realización de actividades hípicas y la remediación
del vertedero municipal que colinda con el área de
localización del emprendimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
116
(S.-1.664/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 50 años de la Escuela
“Nuestra Señora de la Consolación”, ubicada en
el departamento de 25 de Mayo de la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del terremoto que azotó a la provincia de San
Juan en 1977, de que se cumplieron 37 años, la comunidad educativa de “Nuestra Señora de la Consolación”
reconstruyó el colegio, que en el año 2014 celebró sus
bodas de oro.
Chicos con guardapolvos y corbatas que acarreaban
ripio, levantaban escombros y hasta preparaban mezcla
para levantar paredes. Estas postales descubrieron los
alumnos del colegio parroquial “Nuestra Señora de la
Consolación”, en 25 de Mayo, al encontrar fotografías
que mostraron cómo hace más de 30 años los estudiantes levantaron las paredes del edificio que derrumbó
el terremoto de 1977. El 23 de noviembre de 2014
se cumplieron 37 años de la tragedia y la institución
aprovechó para dar a conocer un libro que hicieron con
la historia de la escuela, que festejó 50 años.
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El colegio nació en el año 1964 y fue el primer
colegio secundario del departamento de 25 de Mayo.
Las fotografías que rastrearon los alumnos son
impactantes. Allí aparecen estudiantes cargando
escombros en las carretillas, otros cavando zanjas y
acarreando ripio en baldes. Todo este hallazgo se hizo
cuando empezaron a reconstruir la historia de la escuela. Estas imágenes forman parte del libro que hicieron,
ya que son el testimonio fiel de cómo los alumnos y los
docentes levantaron el nuevo edificio del colegio con
sus propias manos.
Con entrevistas a los vecinos más antiguos de la
zona, a ex docentes y ex alumnos del colegio, los
chicos también se enteraron de que los docentes que
trabajaban en el colegio cuando ocurrió el terremoto
donaron parte de su sueldo para reconstruirlo, mientras
que los padres de los alumnos organizaron bingos para
recaudar fondos para la obra.
Tras dos años de trabajo sin descanso, el colegio
volvió a funcionar en el mismo lugar donde se levantó
el original. Pese al trabajo de reconstrucción, los chicos no perdieron ni un día de clases, ya que el colegio
siguió funcionando en la casa parroquial.
En 1964, por inquietud de los vecinos, comenzó a
funcionar el actual Colegio Parroquial “Nuestra Señora de la Consolación”, el primer secundario en 25 de
Mayo. Hasta entonces, los chicos del departamento
que querían seguir el secundario debían viajar hasta
Caucete.
La escuela surgió con la necesidad de capacitar a los
veinticinqueños en los temas agrícolas, por eso su primer nombre fue “Liceo Agrícola Santa Rosa de Lima”.
Luego pasó a llamarse simplemente “Liceo Santa Rosa
de Lima” porque se cambió la orientación, que pasó de
agrícola a bachillerato en informática.
Durante los primeros dos años funcionó en la casa
parroquial, al lado de la parroquia Santa Rosa de Lima.
Fue hasta que se construyó el edificio propio a unos 50
metros del templo, en la villa cabecera del departamento de 25 de Mayo.
Tras la reconstrucción, luego del terremoto de 1977,
y de su vuelta a la vida, la institución pasó a llamarse
colegio parroquial “Nuestra Señora de la Consolación”
y a funcionar en un edificio con cinco aulas, una biblioteca y un laboratorio de química
Gracias a la intervención y apoyo de toda la comunidad educativa, el colegio continuó creciendo, más
aún a partir de 1985 con la llegada de las hermanas de
la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación.
Ellas se encargaron de conseguir subsidios para seguir
ampliando las instalaciones, tarea en la que continúan
a la fecha.
Estas ampliaciones permitieron que en 1992 comenzara a funcionar el nivel primario del colegio hasta con
nivel inicial. Actualmente la institución cuenta con una
matrícula total de 737 alumnos y nuevas dependencias.
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Con el aporte de la comunidad y los subsidios que
consiguieron las hermanas se pudo construir la capilla
del colegio y un salón de usos múltiples, inaugurado
recientemente.
Por los motivos expuestos y por el orgullo que significa para todos los sanjuaninos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 50 años de la Escuela “Nuestra Señora de la Consolación”, ubicada en el departamento de 25 de Mayo de la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

tos de carácter mundial, como la Cumbre de París
(calentamiento global), y nacional, como la entrada
en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial
(máximo evento del derecho argentino de los últimos 150 años) y propiciar un espacio de intercambio
científico y académico en la evaluación y desarrollo
de las políticas públicas en materia ambiental, de
desarrollo sostenible y de desarrollo humano en un
mundo globalizado y en crisis.
El derecho ambiental constituye en estos tiempos el
modelo para el desarrollo sostenible en la elaboración de
políticas y nuevos enfoques para lograr una mayor integración de las variables económicas, sociales y ambientales.
Este evento de tal jerarquía se encuentra dirigido a
magistrados, funcionarios, abogados, empleados del
Poder Judicial y del estado provincial, estudiantes de
derecho y público en general.
Las problemáticas que se aborden estarán a cargo
de profesionales reconocidos internacionalmente del
derecho ambiental.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

117
Sanción del Honorable Senado
(S.-1.665/15)
El Senado de la Nación
Proyecto de declaración
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional de Derecho Ambiental, que se realizará
los días 28 y 29 de mayo de 2015 en la provincia de
San Juan.

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional de Derecho Ambiental, que se realizó
los días 28 y 29 de mayo de 2015 en la provincia de
San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de San Juan, en forma
conjunta con la Corte de Justicia de la provincia de
San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, la
Universidad Católica de Cuyo, el Colegio de Magistrados y el Foro de Abogados, organizan en la
provincia de San Juan el I Congreso Internacional de
Derecho Ambiental, que se realizará los días 28 y 29
de mayo de 2015.
El objeto del congreso es exhibir lo trascendente
de la temática, en un año signado por acontecimien-
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(S.-1.666/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso Nacional de Áreas Protegidas, a realizarse los días 21 y 22
de mayo de 2015 en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de espacios naturales protegidos surgió en
1872 como respuesta mundial a la rápida desaparición
del patrimonio natural y a la consecuente pérdida de los
servicios ambientales que ellos nos brindan. Las funciones que cumplen las áreas protegidas son diversas y han
ido adquiriendo distintos roles a lo largo del tiempo, en
función de la evolución del escenario ambiental mundial.
En ese marco, los administradores de áreas protegidas
deben encarar día a día nuevos desafíos para cumplir con
los objetivos por las cuales fueron creadas. Este Congreso
Nacional de Administradores de Áreas Protegidas tiene
como objetivo promover el intercambio de conocimientos
y experiencias en relación con los avances de gestión de
las áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales
y privadas, de sus recursos naturales e histórico-culturales,
vinculados a aspectos sociales y económicos. Además
buscará fortalecer las capacidades técnicas para la gestión
integral de las áreas protegidas a través de conferencias y
simposios, en las cuales los administradores de espacios
naturales protegidos podrán exponer sus experiencias en
cuatro ejes temáticos:
– Experiencias y avances de gestión en áreas protegidas.
– Manejo y monitoreo de especies, hábitats, ecosistemas y patrimonio cultural.
– Las áreas protegidas como sistemas biosocioeconómicos.
– Turismo y educación ambiental en áreas protegidas.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso Nacional de Áreas Protegidas, realizado los días 21 y 22
de mayo de 2015 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VII Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia

y Familia, organizado por la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales
y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia,
que se desarrollará en Mendoza desde el 18 al 20 de
noviembre de 2015.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.667/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VII Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia
y Familia, organizado por la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales
y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia,
que se desarrollará en Mendoza desde el 18 al 20 de
noviembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 18 al 20 de noviembre de 2015 se desarrollará en Mendoza el VII Congreso Latinoamericano de
Niñez, Adolescencia y Familia, organizado por la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios,
Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
El evento tiene como misión brindar capacitación
a todos los que se interesan o trabajan con temas de
niñez, adolescencia y familia con el fin de lograr una
mayor integración de ciencias e instituciones para lograr el debido respeto por los derechos personalísimos
y humanos en general, de niños, niñas y adolescentes
latinoamericanos y sus familias, contribuyendo al
desarrollo científico en el campo de las ciencias humanas y sociales referidas a niños, niñas, adolescentes
y familias.
Aspira a ser el centro de unión, integración y capacitación de todas las personas e instituciones que
estudian, trabajan y participan de las decisiones, ideas
y prácticas referidas a la niñez, adolescencia y familia
en América Latina, con independencia, seriedad y
vocación de servicio, sustentado en un cuerpo interdisciplinario e interinstitucional de primer nivel.
Su objetivo es la capacitación integral, interdisciplinaria e interinstitucional de todos los actores:
magistrados, funcionarios, profesionales de todas las
ciencias, operadores, monitores, docentes e investiga-
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dores para lograr el cambio de prácticas y un mayor
conocimiento de los derechos humanos de niños, niñas
y adolescentes, estrategias de intervención superadoras
especialmente referidas a salud y educación.
Auspician el congreso, entre otras instituciones, el
Poder Judicial de la provincia de Mendoza; la Federación
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial; la
Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo; la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio
Público de la Defensa (Defensoría General de la Nación).
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-1.706/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

funcionarios, profesionales de todas las ciencias, operadores, monitores docentes, etcétera, con la intención
de lograr el cambio de prácticas y un más amplio conocimiento de los derechos humanos de quienes reportan
la atención de este Congreso.
Es de saber que nuestro país aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, por la ley 23.849, con reservas y aclaraciones.
En tal sentido, y siguiendo los lineamientos de la
convención, se encuentran vigentes distintas iniciativas legislativas al respecto, tales como la ley 26.061,
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, ley 24.417, de protección contra
la violencia familiar, ley 26.150, programa nacional
de educación sexual integral, ley 26.233, centros de
desarrollo infantil, ley 26.390, prohibición de trabajo
infantil y protección del trabajo adolescente, entre
otras, en las que se profundizan con leyes específicas
y en consonancia con el derecho internacional, los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por las razones expuestas, y en mérito a la trascendencia de los temas a considerar, solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
De interés de este honorable cuerpo el VII Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia,
que se realizará los días 18, 19 y 20 de noviembre del
corriente año, en el Centro de Congresos y Exposiciones, gobernador Civit Peltier de la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse veinticinco años de la Convención sobre los Derechos del Niño, se realizará en la ciudad de
Mendoza, el VII Congreso Latinoamericano de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Dicho evento tendrá lugar en el Centro de Congresos
y Exposiciones gobernador Civit Peltier los días 18, 19
y 20 de noviembre del corriente año.
Los ejes temáticos del Congreso se centran en el
desarrollo de políticas públicas y legislativas vinculadas con la niñez y adolescencia, derecho y justicia
de familia; procedimientos en derecho penal juvenil;
procedimientos y estrategias de intervención; medidas
socioeducativas y de protección; violencia familiar;
maltrato infantil de género; taller de cumplimiento de
sentencias extranjeras y taller de adicciones.
Esta temática está orientada a ofrecer capacitación
a quienes trabajan con temas de niñez, adolescencia y
familia, con el objeto de lograr una formación integral
interdisciplinaria e interinstitucional de magistrados,

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VII Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia
y Familia, organizado por la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales
y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia,
que se desarrollará en Mendoza desde el 18 al 20 de
noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
(S.-1.684/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del
excelente compositor francés Georges Bizet, que tuvo
lugar el 3 de junio de 1875.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

121

Señor presidente:
Nacido en París en el seno de una familia de músicos, el 25 de octubre de 1838.
Recibió de su padre las primeras enseñanzas y, a la
corta edad de nueve años, es admitido en el Conservatorio de su ciudad natal, obteniendo pocos meses
después el primer premio en “solfeo”.
Con catorce años recién cumplidos recibe el premio
al mejor pianista y dos años después el correspondiente
al órgano.
A los diecisiete años de edad compone su primera
obra, la Sinfonía en do mayor, y poco después, al obtener
el Gran Premio de Roma, se radica en Italia, terreno fértil
para el cultivo de su creación artística y literaria.
Su primera ópera, Los pescadores de perlas, se
estrenó en París en 1863 y luego en años sucesivos La
bella muchacha de Perth y Djamileh.
Compuso también La arlesiana y los conocidos
Juegos de niños, miniaturas brillantes que reflejan magistralmente el mundo infantil, escritas con su intuición
concisa y maravillosa y luego la obertura Patria en 1872.
En la caracterización musical y dramática de la
ópera Carmen, que se convertiría en una de las obras
de mayor éxito en la historia de la ópera, ello no fue
simplemente fruto del azar sino la culminación del
desarrollo artístico del compositor.
En esa línea es considerado uno de los mayores
maestros del arte lírico por la concisión de pensamiento, por su extraordinaria y sugestiva potencia, por la
variedad y riqueza de su vocabulario armónico y el
formato tonal de su orquestación.
Pero sus contemporáneos supieron ser particularmente críticos en la apreciación de la música y el
estreno de Carmen orilló el fracaso.
Fuertemente golpeado por las violentas e injustas
críticas, falleció en la noche de la trigésima tercera
representación de su Carmen; extraordinaria composición que al día de hoy luce en los principales teatros
del mundo y su audición es fácilmente identificada en
sus conocidas marchas y arias.
Por lo manifestado, solicito a mis pares su apoyo
para la sanción del presente proyecto.

(S.-1.838/15)
Proyecto de declaración

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

De interés en su 140° aniversario el recordatorio del
fallecimiento del excelente compositor francés Georges
Bizet, que tuvo lugar el 3 de junio de 1875.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento como un líder
mundial en el campo de la biología vegetal, realizado
por la Fundación Alexander von Humboldt, de Alemania, al doctor Jorge Casal, investigador del Instituto
Leloir y del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas con la Agricultura, dependiente
de la UBA y del Conicet.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Jorge Casal, investigador del Instituto
Leloir y del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas con la Agricultura, dependiente
de la UBA y del Conicet, fue reconocido por la Fundación Alexander von Humboldt, de Alemania, como un
líder en el campo de la biología vegetal.
El científico argentino estudia la percepción de la
luz en las plantas. Uno de sus trabajos más recientes, publicado en la destacada revista científica New
Phytologist, demostró por primera vez que las plantas
“ven” y distinguen si las vecinas son “parientes” o no
a través de receptores de luz, llamados fitocromos. El
científico describió cómo las plantas pueden reconocer
a sus “parientes” por la forma de su cuerpo y actuar
en consecuencia. Mediante diferentes experimentos,
Casal y su equipo descubrieron que “si tenían características genéticas similares, cada planta direccionaba
el crecimiento de sus hojas hacia fuera de la hilera,
minimizando la interferencia con sus vecinas y compartiendo así los beneficios de la luz para poder crecer”. Pero
si se mezclaban perfiles genéticos diferentes dentro de la
misma hilera, en lugar de cooperar entre ellas, las plantas
competían por la luz y el rendimiento colectivo era menor.
Este conocimiento sienta bases para el desarrollo
de estrategias que impacten en la productividad de
cultivos a gran escala. El científico, gracias al premio,
podrá desarrollar un proyecto con los doctores Matías
Zurbriggen y Wilfried Weber de la Universidad de
Friburgo, en Alemania.
La Fundación von Humboldt mantiene una red de
26.000 científicos en más de 140 países, incluidos 51
ganadores del Premio Nobel. Otorgó a Casal uno de
los ocho premios George Forster por sus trabajos y lo
consideró “un líder mundial en su campo de investigación”.
Considero que la distinción obtenida merece ser
celebrada por este cuerpo, por lo cual solicito a mis
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compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento como un líder
mundial en el campo de la biología vegetal, realizado
por la Fundación Alexander von Humboldt, de Alemania, al doctor Jorge Casal, investigador del Instituto
Leloir y del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas con la Agricultura, dependiente
de la UBA y del Conicet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
122
(S.-1.843/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
realiza la Fundación Leer, al invitar a instituciones educativas de todo el país a participar a la XIII Maratón
Nacional de Lectura que se realizará el viernes 18 de
septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Leer convoca, como lo hace todos
los años, a instituciones educativas de todo el país a
participar de una nueva edición de la Maratón Nacional
de Lectura, que se realizará el viernes 18 de septiembre
del corriente año.
La idea de la maratón es unir a los chicos de todo
el país junto con los docentes, familias, voluntarios y
otros miembros de la comunidad, y que se reúnan en
algún lugar para dedicar horas a leer y escuchar cuentos,
compartir historias, participar en obras de teatro y títeres.
El lema que acompaña a esta nueva edición es “Entre
el libro y el lector, un camino de infinitas lecturas”.
La propuesta es que ese día los adultos estén junto
con sus hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, vecinos,
compartiendo un libro.
La directora de la ONG, señora Patricia Mejalelaty,
dice que este tipo de maratón es una manera de comenzar
a relacionarse con los libros, agrega que pueden participar de la iniciativa todas aquellas organizaciones a las
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que asistan chicos y jóvenes, como escuelas, comedores,
hospitales, bibliotecas y clubes, además de las familias.
En el año 2014 más de 4.270.000 niños, jóvenes y
adultos de todo el país se reunieron en su institución y
en familia para celebrar el placer de la lectura.
Por lo expuesto, 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 beneplácito y reconocimiento por la labor que
realiza la Fundación Leer, al invitar a instituciones educativas de todo el país a participar de la XIII Maratón
Nacional de Lectura que se realizará el viernes 18 de
septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
(S.-1.842/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el proyecto
educativo impulsado por la Regional Avellaneda de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por el
cual buscan producir recursos digitales que ayuden a
preservar las tradiciones orales, la música, las costumbres, los rituales y todo lo que hace a la identidad de la
República Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cerca de 250 alumnos de escuelas públicas primarias
y secundarias, además de grupos de adultos mayores, participan de un proyecto educativo impulsado por la Regional
Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Se busca producir recursos digitales que ayuden a preservar las tradiciones orales, la música, las costumbres, los
rituales y todo lo que hace a la identidad de la Argentina.
La iniciativa surge de una propuesta de la UNESCO,
es llevada adelante por el Centro Tecnológico Comunitario del Instituto de Educación no Formal (IDENF)
de la casa de altos estudios y plantea como objetivo de
trabajo el denominado patrimonio cultural inmaterial.
El concepto de patrimonio cultural inmaterial es bastante abstracto pero en lo concreto se refiere a todas las
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tradiciones que se transmiten de generación en generación y que pueden estar relacionadas desde rituales, actos
festivos y técnicas artesanales, entre otros elementos
explicó el director del IDENF, señor Walter Arceluz.
En tal sentido, este tipo de patrimonio está compuesto por elementos que hacen a la identidad de una
cultura, y por ello se busca preservarlos y mantenerlos
vivos de generación en generación, especialmente a
través de la transmisión oral.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el proyecto
educativo impulsado por la Regional Avellaneda de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por el
cual buscan producir recursos digitales que ayuden a
preservar las tradiciones orales, la música, las costumbres, los rituales y todo lo que hace a la identidad de la
República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(S.-1.867/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Pluma de
Honor 2015 otorgado por la Academia Nacional de
Periodismo al periodista, escritor y político Rodolfo
Terragno, en mérito “a su larga y destacada trayectoria
en defensa de las libertades públicas y de pensamiento,
tanto desde el periodismo como desde la política”.
La distinción, una artesanía creada por el platero
Juan Carlos Pallarols, le será entregada el 8 de junio,
Día del Periodista, en un acto que se realizará, a las
19, en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2008, la Academia Nacional de Periodismo
creó el Premio Pluma de Honor con el fin de “celebrar
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y destacar anualmente el esfuerzo y la creatividad de
quienes contribuyen a dignificar y consolidar la misión
de la prensa 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”.
Este año se otorga dicho premio a Rodolfo Terragno,
destacado escritor, historiador, abogado y político que
honra desde hace muchos años las filas de la Unión
Cívica Radical.
Terragno actualmente es miembro de la American
Academy of Arts and Sciences, Boston, Estados
Unidos; miembro de American Philosophical Society,
Filadelfia, Estados Unidos; integrante de la Academia
Argentina de la Historia; académico del Instituto Nacional Sanmartiniano y miembro del Consejo Honorario Nacional de la Asociación Civil Anticorrupción.
Entre el 2008 y 2010 fue consultor de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a cargo del
Programa “Democracia y partidos políticos”, Washington D.C., Estados Unidos.
En el 2000 fue profesor de la cátedra Julio Cortázar,
Universidad de Guadalajara, México, a propuesta de
Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes.
Además ocupó diversos cargos públicos, como senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(2001-2007); jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional (1999-2000); diputado nacional
(1993-1995; 1997-1999); ministro de obras y servicios
públicos de la Nación (1987-1989); secretario de gabinete de la Presidencia de la Nación (1987); miembro
del Congreso Pedagógico Nacional (1985-1987).
Entre sus actividades académicas y profesionales
se destacó como presidente del Consejo Académico
de la Universidad Siglo 21, Córdoba y Buenos Aires
(2010); profesor de post-grado de la Universidad Siglo
21, Córdoba (2008-2010); profesor de post-grado de la
Universidad Nacional de Quilmes, provincia de Buenos Aires (2005-2007); asociado de la London School
of Economics, Londres, Reino Unido (1980-1982);
investigador del Institute of Latin American Studies,
Londres, Reino Unido (1980-1982); profesor adjunto
de doctorado de la Facultad de Derecho, Universidad
de Buenos Aires (1973); titular del estudio jurídico
Terragno & Asociados, Buenos Aires (1967-1976) y
abogado en la Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires (1967).
También desarrolló diversas actividades editoriales,
como editor y director, Latin American Newsletters
(UK) Ltd., Londres, Reino Unido (1982-1987); vicepresidente de la agencia periodística ALA Entreprises
Inc., Coral Gables, Estados Unidos (1984-1987); director del proyecto Beta-La revista Latinoamericana
de ciencia y tecnología, Londres (1980); Fundador y
Vicepresidente de El Diario de Caracas C.A., Caracas,
Venezuela (1979), Editor de la revista Todo es Historia
(1975-1976) y editor de Cuestionario (1973-1976).
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Tiene una larga trayectoria periodística y literaria
con columnas y ensayos publicados regularmente en
medios de la Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa (1972) y artículos en La Nación, Debate,
Noticias y otros medios (1987). Como coautor con Gabriel García Márquez del proyecto El Otro (Colombia,
1982); cuentista y crítico literario de El Papel Literario,
Caracas (1976-1978); traductor del poema de Jorge
Luis Borges, Juan López and John Ward, publicado en
The Times, Londres, Reino Unido, 1982; recogido en
The Faber Book of War Poetry, compilado por Kenneth Baker, Londres, 1997; y en Borges and Europe
Revisited, editado por Evelyn Fishburn, University of
London, Londres; Director de Latin American Weekly
Report y Latin American Economic Report, Londres
(1982-1987); corresponsal de El Diario de Caracas en
Europa (1980-1984); Director periodístico de El Diario de Caracas (1979); director de Breviario, Caracas
(1976-1977); director de Cuestionario (1973-1976);
Columnista del diario La opinión (1972-1973); jefe
de redacción de la revista Confirmado (1967-1968) y
columnista de la revista Qué (1964-1965).
Los libros que publicó son reconocidos mundialmente como: Urgente. Llamado al País (2011); Diario
íntimo de San Martín (2009, 2010); Historia y futuro
de las Malvinas (2006); La Simulación (2005); El peronismo de los 70 (2005); Falkland/Malvinas (2002);
Maitland & San Martín (1998); Bases para un modelo
de crecimiento, empleo y bienestar (1996); El nuevo
modelo (1994); Proyecto 95 (1993); La Argentina del
Siglo 21 (1985, 1986, 1987, 1988, 1999); The Challenge of Real Development, Boulder, Co., Estados
Unidos (1987); The Financial Times de Londres, en
un artículo titulado “Terragnismo: Management Style”
(2004); Muerte y resurrección de los políticos, México
D.F., México (1981); Memorias del presente (1984,
1985, 1986, 1987); Contratapas (1976); Los 400 días
de Perón (1974, 1975) y Los dueños del poder (1972).
Igualmente brindó conferencias internacionales, entre las que se destacan: Present and future of the Latin
American economies, 2007, Yale University; Historia
de las Malvinas, 2007, Universidad de Salamanca,
España; Integración energética sudamericana, 2006,
Biblioteca Nacional, Santiago de Chile; Correspondencia entre fenómenos políticos nacionales y regionales
en América Latina, 2006, Cámara Argentino-Venezolana de Comercio, Caracas; Mercosur: perspectives
politiques, économics et financière, Executive Club,
2003, Luxemburgo; Argentina. What went wrong,
2000, Bloomberg, Londres; The Internet in Latin
America: investigating the boom, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2000,
Londrese-government better tan b-government, 2000,
Conought Rooms, Londres; Francisco de Miranda, el
Precursor (2000), embajada de la República de Venezuela, Londres; Cómo aprovechar la globalización,

Reunión 5ª

2000, Ministerio de Defensa, Santiago de Chile; El
post-capitalismo y las sociedades futuras, 2000, clase
magistral, paraninfo de la Universidad de Guadalajara,
México; Public health systems: a comparative analysis,
1999, London School of Economics, Londres; Alternativas de las Américas, 1998, University of California,
Berkely, Estados Unidos; Forthcoming Latin American,
1998, Conaughts Rooms, Londres; Globalization as an
opportunity, 1998, Smith Barney, Nueva York; What
it is going on in Argentina, 1998, CISC, Washington
D.C.; Argentina: past and present, 1998, Londres; Las
instituciones y el cambio, 1995, Congreso Venezolano
de Ejecutivos, Caracas; Monopolio y corrupción, 1995
Academia Internacional Libertade e Desenvolvemento,
Cintra, Portugal; El Estado en la era post-industrial,
1995, Colegio de Contadores, Asunción del Paraguay;
Globalización económica y oportunidades de negocios
en los países emergentes, panel junto con Alvin Toffler,
1995, XXIV Congreso Mundial del Instituto Argentino
de Ejecutivos de Finanzas, Buenos Aires; Mercosur y la
Europa del 93, 1993, Encuentro empresarial hispanoruso, Mercosur, Huelva, España y El diálogo cubanonorteamericano, 1991, La Habana Cuba.
Finalmente, recibió tres condecoraciones, como Ordre National du Mérite, République Française, otorgada
por el presidente François Mitterrand, 1987; Cavaliere
di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, otorgada por el presidente Franceso Cossiga
(decreto in data Roma, 9 diciembre 1987) y Medalha
do Mérito Mauá, categoría Cruz Mauá, otorgada por
la República Federativa do Brasil, 1987.
Por lo expuesto, y porque sus aportes académicos y
políticos sin lugar a dudas son relevantes, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Pluma de
Honor 2015 otorgado por la Academia Nacional de
Periodismo al periodista, escritor y político Rodolfo
Terragno, en mérito “a su larga y destacada trayectoria
en defensa de las libertades públicas y de pensamiento,
tanto desde el periodismo como desde la política”.
La distinción, una artesanía creada por el platero
Juan Carlos Pallarols, le fue entregada el 8 de junio,
en un acto que se realizó en la Sala Juan L. Ortiz de la
Biblioteca Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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125
(S.-1.993/15)
Proyecto de declaración
El senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Proyecto
yaguareté: cría, educación y turismo en la Reserva
Natural Iberá”, aprobado por las autoridades de la
provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yaguareté, especie que habita en nuestro norte argentino, se encuentra en peligro de extinción. Se calcula que en la actualidad sólo hay doscientos ejemplares.
La depredación de este animal no es nueva y llevó
a que en 2001 este Honorable Congreso sancionara la
ley 25.463 declarando monumento nacional natural a
la Pantheraonca, conocida como yaguareté.
La desaparición de una especie es una tremenda pérdida para cualquier sociedad, sobre todo si ésta es una
de las más llamativas y emblemáticas de una región y el
peligro de su extinción se debe a la actividad humana.
El nombre yaguareté tiene origen guaraní y forma parte
de la cultura del norte argentino, ya que aparece como protagonista de innumerables leyendas, cuentos y canciones.
En mi provincia existen localidades que llevan su
nombre, como Yaguareté Corá en la región del Iberá.
El yaguareté es lo que se ha dado en llamar un “predador tope”, por ser el mayor depredador natural de los
ecosistemas correntinos, y su presencia es necesaria
para mantener la salud de éstos.
En la experiencia inédita que se lleva adelante en
Corrientes, una hembra de yaguareté fue trasladada
desde un zoológico de Mar del Plata a un centro de
experimentación en los Esteros del Iberá.
Ambientalistas con asesoramiento de científicos del
Conicet, busca que el animal se reproduzca y sus crías
puedan ser reintroducidas en la naturaleza en cuatro
años, reduciendo de este modo el peligro de su extinción.
La hembra de yaguareté se llama Tobuna, y vivía en
cautiverio en el zoológico de Batán. Actualmente, no
reúne las condiciones para ser liberada, pero estiman que
podría tener descendientes en su nuevo hábitat: el Centro
Experimental de Cría de Yaguaretés, que se ubica en la
isla de San Alonso, en los Esteros del Iberá, Corrientes,
que pertenece a la fundación Conservation Land Trust.
En el lugar, también trabajan por recuperar las poblaciones de oso hormiguero gigante, venados de las pampas y
pecaríes de collar, que son pequeños jabalíes silvestres.
El ejemplar estará en cuarentena para evaluar su
estado de salud, luego de lo cual se intentará traer un
ejemplar macho, posiblemente de Uruguay, con la idea
de reproducirlos.

Agustín Paviolo, investigador del Instituto de Biología Subtropical de la Universidad de Misiones y del
Conicet y asesor en el proyecto, manifestó: “Se buscará
que las crías que tengan los animales sean reintroducidas. El macho podría traerse desde Uruguay. Si todo
resulta como esperamos, podríamos estar reintroduciendo al yaguareté en Corrientes en unos cuatro años”.
Para ser reintroducidos, los ejemplares deberán ser
capaces de cazar por sí mismos y no tener ninguna
dependencia con el ser humano.
El centro que aloja a Tobuna cuenta con cuatro
recintos de 1.200 metros cuadrados diseñados para
albergar hasta dos parejas de yaguaretés procedentes
de zoológicos que pueden servir como reproductores
aunque no cumplan con las condiciones para la vida
libre. Junto a esos recintos hay dos grandes corrales
que ocupan una hectárea y media de superficie. Allí,
se espera que una hembra pueda sacar adelante a sus
cachorros sin que tengan contacto con los humanos y
puedan ir aprendiendo a cazar por sí mismos.
Además, existe un corral de treinta hectáreas, el
mayor del mundo en su género, donde los cachorros
nacidos en el interior del Iberá podrían terminar de
afinar al máximo sus técnicas de caza, ya sin su madre cautiva, según explicó Ignacio Jiménez, coordinador del programa de reintroducción del yaguareté.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Proyecto
yaguareté: cría, educación y turismo en la Reserva
Natural Iberá”, aprobado por las autoridades de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
(S.-1.991/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Rendir homenaje a la revolución del 26 de julio
de 1890 también conocida como Revolución del Parque
al cumplirse ciento veinticinco (125) años de aquel
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hito histórico en pos de la república representativa y
el sufragio popular libre.
2° – Disponer la realización en uno de los salones
de este Honorable Senado de la Nación de una muestra
alusiva compuesta de litografías que reproducen episodios de los hechos revolucionarios de 1890 facilitadas
por el Museo del Dibujo y la Ilustración seleccionadas
y comentadas por el Instituto Nacional Yrigoyeneano.
3° – Encomendar a la Dirección de Publicaciones
del Honorable Congreso la impresión de un volumen
catálogo con la reproducción de las obras exhibidas
con una introducción y comentario a cargo del Instituto Nacional Yrigoyeneano y las autoridades del
Honorable Senado.
4° – Realizar un acto de inauguración de la muestra
en la última semana de julio del corriente año conmemorando el acontecimiento con un panel de historiadores especializados convocados al efecto.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promediando la década de 1880 se avizoraba una
Argentina pujante en el concierto mundial. El crecimiento económico merced al afianzamiento del modelo
agroexportador, la ampliación de la red ferroviaria, la
remodelación del puerto, así como la gran reforma
educativa (ley 1.420) eran los ejes fundamentales del
progreso. Conviviendo con estos síntomas modernizadores se construye un sistema político restringido,
autoritario y orientado a maximizar los beneficios de un
grupo de familias cuyos negocios estaban relacionados
con el rol de país exportador de materias primas, que
en el mercado mundial le tocó jugar a la Argentina.
Era la república posible con derechos civiles para
todos pero derechos políticos para pocos.
En 1889 estalla la crisis. En horas se deshacen
fortunas y se llega a la emisión clandestina de papel
moneda. La debacle económica desnuda la profunda
crisis político-institucional y moral. El gobierno elitista confundía el bienestar general al que convoca el
preámbulo de la Constitución con sus propios intereses.
La libertad electoral no existía, los gobernantes
provinciales y el Congreso estaban reducidos a meros
agentes del presidente, los cargos judiciales se repartieron entre partidarios del gobierno y la estructura
administrativa se basaba en el favoritismo.
Se había configurado el unicato alrededor del presidente de la república, Miguel Juárez Celman.
Fue así que los reclamos por la modificación del
sistema político para la vigencia efectiva de las
fórmulas constitucionales encuentran cauce en una
convocatoria juvenil dando nacimiento a la Unión
Cívica de la Juventud y fija los cimientos de la Unión
Cívica en septiembre de 1889 en el mitin del 1° de
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septiembre de 1889 en el Jardín Florida. Las crónicas
de la época describen un acto multitudinario.
En abril de 1890 es el momento en que la Unión
Cívica de la Juventud obtiene su mayoría de edad al
constituirse en Unión Cívica, primer esbozo de partido
político orgánico con clubes en todos los barrios de la
ciudad y en las principales capitales provinciales. En
el nuevo movimiento confluyen en defensa del ideal
republicano, moralidad administrativa y elecciones
limpias antiguos federales como Bernardo de Irigoyen
y liberales como Bartolomé Mitre; católicos como José
Manuel de Estrada y Pedro Goyena; autonomistas
como Leandro Alem y Aristóbulo del Valle; y los futuros líderes de los primeros partidos políticos modernos
del siglo XX: Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre y
Juan B. Justo. Se prepara el terreno para la revolución
que garantice la plena vigencia de la Constitución
Nacional y el sufragio libre.
La revolución estalla violenta en la capital y otros
puntos de la república el 26 de julio de 1890. Se levantan trincheras, se arman cantones, se libran combates
sangrientos, participan batallones de líneas sublevados
y se enfrentan con tropas veteranas que acuden de
diversos puntos del país.
El general Manuel J. Campos es el jefe militar y
una junta civil liderada por el doctor Leandro Alem
dirige la revolución. El general Lavalle y el coronel
Capdevila son los encargados de organizar la defensa
del gobierno. Los rebeldes concentrados en el Parque
de Artillería se identifican con una bandera tricolor:
verde, blanca y rosa y con la boina blanca; tienen
coraje, les sobra valor, pero carecen de municiones y
de iniciativa; al cabo de varios días son vencidos por
el ejército nacional.
Capitulan el 29 de julio. En el Senado se oye la sentencia:
“La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto”.
La renuncia de Juárez Celman es recibida con entusiasmo
popular. Pero aquel preclaro jefe que fue Alem, advierte que
en realidad había que colgar crespones. Observa que había
cambiado algo pero todo seguiría igual.
Recordamos con unción las profundas convicciones
de los revolucionarios cívicos pero el recuerdo no
puede ni debe constituirse en un homenaje de características necrológicas.
La Revolución del Parque encarnó un sentimiento
patriótico y democrático que anidaba en el pueblo
argentino desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad, desde la guerra por nuestra emancipación
nacional y los albores de nuestra vida independiente,
desde las luchas por la organización constitucional y
la integración federal definitiva de toda la Nación: la
realización plena de la República Argentina en la absoluta vigencia de la Constitución Nacional, el sufragio
limpio, la honradez administrativa y el federalismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Rendir homenaje a la revolución del 26 de julio
de 1890, también conocida como Revolución del Parque, al cumplirse ciento veinticinco (125) años de aquel
hito histórico en pos de la república representativa y el
sufragio popular libre.
2° – Disponer la realización en uno de los salones
de este Honorable Senado de la Nación de una muestra
alusiva compuesta de litografías que reproducen episodios de los hechos revolucionarios de 1890 facilitadas
por el Museo del Dibujo y la Ilustración seleccionadas
y comentadas por el Instituto Nacional Yrigoyeneano.
3° – Encomendar a la Dirección de Publicaciones
del Honorable Congreso la impresión de un volumen
catálogo con la reproducción de las obras exhibidas
con una introducción y comentario a cargo del Instituto Nacional Yrigoyeneano y las autoridades del
Honorable Senado.
4° – Realizar un acto de inauguración de la muestra
en la última semana de julio del corriente año conmemorando el acontecimiento con un panel de historiadores especializados convocados al efecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(S.-1.683/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El lenguaje criollo catamarqueño,
de los autores Víctor Russo y Oscar Hugo Alaniz.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los profesores catamarqueños Víctor Russo y
Oscar Hugo Alaniz fueron los encargados de realizar
una minuciosa investigación y recopilación de datos
y vocablos que perduran en el lenguaje regional de
Catamarca que fueron utilizados para la elaboración y
desarrollo del libro El lenguaje criollo catamarqueño.
Este libro traza de manera clara y precisa, el perfil de
la lengua hablada en nuestra provincia y representa una
considerable contribución al conocimiento de nuestras
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marcas distintivas, poniendo de manifiesto el aporte de
Catamarca al patrimonio común de la lengua española.
El objetivo primordial que persigue el libro es recuperar parte del enorme reservorio de términos que aún
palpitan especialmente en las zonas rurales alejadas de
los centros urbanos. La denominación “lenguaje criollo” intenta categorizar a todo el andamiaje lingüístico
que recibimos, proveniente de resabios del sustrato de
lenguas aborígenes que se hablaron en la región, como
el “kaka” o cacán y el quechua o quichua, lenguas que
desaparecieron a raíz del exterminio de poblaciones
enteras durante el período de conquista.
A ello se le suman las diferentes influencias culturales que intervinieron hasta el predominio definitivo de
la base hispana dominante, y el aporte continuo que se
registró a lo largo de siglos, de préstamos lingüísticos
otorgados por otras lenguas, resultante del aluvión inmigratorio que recibió el país. El lenguaje criollo, que
puede ser objeto de otros estudios e interpretaciones,
se conforma a partir de una mezcla de lenguas que podrían llegar a ser parte de una especie de “sociolecto”
diferenciador, sin llegar a serlo, y que emergió de una
matriz que limita con lo dialectal.
Esa herencia cultural, más el influjo de vocablos
provenientes de otras latitudes, dio lugar a la aparición
del criollismo y a la llamada “picardía” y “sabiduría
criolla”; ambas presentes en la lexicografía actual y
reflejadas en los dichos y refranes, en los cuentos, en el
vocabulario popular de las zonas alejadas de los centros
urbanos y en la literatura costumbrista, que hizo de la
figura del gaucho su mito y su emblema.
Estas justificaciones, sumadas a otras, son las que llevaron a los dos autores catamarqueños Víctor Russo y Oscar
Hugo Alaniz, a la dedicación y preparación de un libro
que resguarda un amplio inventario de datos recogidos
minuciosamente y analizados con rigor y valor científico.
La realización de este trabajo no tiene un fin académico,
sino de difusión de un vocabulario ancestral muy valioso
antes de que se pierda definitivamente.
La lengua es un tesoro depositado por la práctica
del habla en los sujetos que pertenecen a una misma
comunidad, un sistema existente en cada cerebro. Es
una totalidad en sí, porque a partir de ella, el hombre
aprende a conocer el mundo, las cosas que existen y
ocurren. Por ello, el trabajo realizado por los dos autores catamarqueños denota un aporte invaluable para
comprender los orígenes de nuestra herencia cultural.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El lenguaje criollo catamarqueño,
de los autores Víctor Russo y Oscar Hugo Alaniz.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
(S.-1.795/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de un
grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA en la Competencia Internacional
de Programación ACM-ICPC, realizada en Marruecos,
obteniendo la mejor posición entre las universidades de
América Latina y alcanzando el puesto 18 sobre 128
prestigiosas casas de altos estudios de todo el mundo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) obtuvo la mejor posición entre las universidades
latinoamericanas y quedó en el puesto 18 sobre 128
casas de estudios superiores de todo el mundo en la
Competencia Internacional de Programación ACMICPC, que se realizó en el mes de mayo en Marruecos.
El equipo ganador, bautizado como “Melarita” por
las primeras letras de los nombres de sus miembros,
está integrado por Melanie Sclar (21), Lucas Tavolaro
Ortiz (22) y Ariel Zylber (21), y su coach es Agustín
Gutiérrez, ex participante de ACM-ICPC. La coordinadora es Irene Loiseau, del Departamento de Computación de Exactas.
El equipo de cuatro estudiantes (de las carreras de
computación y matemática) resolvió 8 problemas de
los 13 que proponía la competencia. Por 16 segundos,
superaron en tiempo de resolución al equipo de la
prestigiosa y costosa universidad estadounidense de
Harvard (que alcanzó el puesto 19) y a otras universidades iberoamericanas, como São Paulo (34°), la Universidad Politécnica de Cataluña (37°) y la Universidad
Católica San Pablo de Perú (68°). El primer lugar fue
para la Universidad de San Petersburgo y el segundo,
para la de Moscú.
Además, los tres integrantes de Melarita lograron
resolver primeros el problema “F”, denominado
keyboarding (“uso del teclado”), en el que tenían que
calcular cuántas veces hay que pulsar las teclas de un
dispositivo portátil para tipiar un determinado men-
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saje. Por haber resuelto este problema en apenas 28
segundos (los del MIT, por ejemplo, tardaron 111), los
argentinos se llevaron un premio aparte.
“Se trata de un resultado histórico –no sólo para la
UBA sino para una universidad latinoamericana–, ya
que este conjunto pasó a formar parte de la elite de
participantes latinoamericanos”, informó la Facultad
de Exactas en un comunicado.
La competencia ACM-ICPC dura cinco horas y
exige resolver cierta cantidad de problemas y luego
programarlos. En su 39ª edición, las sedes fueron las
universidades marroquíes Mohammed V, Al Akhawayn
y Mundiapolis.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de un
grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA en la Competencia Internacional
de Programación ACM-ICPC, realizada en Marruecos,
obteniendo la mejor posición entre las universidades de
América Latina y alcanzando el puesto 18 sobre 128
prestigiosas casas de altos estudios de todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(S.-1.866/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al artista plástico catamarqueño,
Laureano Brizuela, al conmemorarse el 124º aniversario de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista plástico Laureano Brizuela nació el 12 de
junio de 1891, en Catamarca. Nuestra provincia fue
quien lo vio florecer desde su juventud al iniciarse en
el mundo de la fotografía y luego seguir el sendero de
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las creaciones pictóricas que llenaron de orgullo a los
catamarqueños.
Este multifacético artista, dio sus primeros pasos en
el oficio de fotógrafo y fue justamente esa profunda
inclinación por la imagen y la representación la que lo
llevó a perfeccionarse en la academia de fotografía de
la provincia de Santa Fe.
A través de esta disciplina fue merecedor de innumerables premiaciones a nivel nacional e internacional.
Por su trabajo obtuvo medalla de plata en la muestra de
fotografía realizada en homenaje a la apertura del Canal de
Panamá. En 1920, se le otorga medalla de plata a la mejor
obra de carácter nacional en la Exposición Nacional de
Rosario; en 1921 logra medalla de oro, primer premio de
paisaje, Exposición Nacional de Rosario y gran diploma
de honor de Río de Janeiro en los años 1922 y 1923.
Estudió dibujo y pintura con el pintor bonaerense
Jorge Bermúdez. Esto le permitió perfeccionar la técnica de pintura en caballete y fotografía.
Casi la totalidad de sus creaciones plásticas estuvieron fuertemente asidas al paisaje, preferentemente
los de su tierra natal; transitó campos en busca de los
elementos apropiados para fecundar su obra. El algarrobo fue casi siempre el protagonista.
Sus principales óleos reflejan su pasión por los paisajes provinciales: La chacarita de los padres, Otoño
en Choya, Día gris en Pomancillo, Capilla del Rosario, Tarde gris y Paisaje de Belén, por citar algunos.
Muchas de sus obras fueron exhibidas en numerosas
exposiciones individuales y colectivas, logrando importantes premios y menciones.
Además de su pasión por la fotografía y la pintura, a su
larga trayectoria se le suman su vocación como docente
de dibujo, labor que desempeñó ad honorem en distintos
colegios de la provincia. Pero además fue un respetado
árbitro de fútbol y presidente de la Liga Catamarqueña.
Desde el año 1934, trabajó incansablemente para
que la provincia de Catamarca contara con un museo
propio, y gracias a su tenacidad logró recopilar material
artístico de gran valor para dar inicio a ese proyecto.
El artista fue también fundador y primer director de
la Comisión de Cultura de la Escuela de Bellas Artes
de la provincia, y en la actualidad el Museo de Bellas
Artes de Catamarca, lleva orgullosamente su nombre.
Murió un 24 de julio de 1951, a los 60 años, en su
Catamarca natal, legando una exquisita y vasta obra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
legisladores me acompañen en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al artista plástico catamarqueño
Laureano Brizuela, al conmemorarse el 124º aniversario de su natalicio.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
130
(S.-1.890/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al caudillo catamarqueño Felipe
Varela, al cumplirse el 4 de junio, el 145º aniversario
de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en el pueblo de Huaycama, departamento de
Valle Viejo, provincia de Catamarca en 1819, hijo del
caudillo federal Javier Varela y de doña Isabel Rearte.
Felipe Varela perteneció a una antigua y distinguida
familia del valle catamarqueño y se convirtió en un
líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
A los 21 años de edad asistió a la muerte de su padre en el combate librado el 8 de septiembre de 1840
sobre la margen derecha del Río del Valle, entre las
fuerzas federales invasoras de Santiago del Estero y las
unitarias de Catamarca. Luego de morir su padre, se
instala en Guandacol, un pequeño pueblito del pie de
la cordillera, en donde formó su familia y se convirtió
en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos
continuos viajes y el trato con peones y pequeños ganaderos le dieron un amplio conocimiento del paisano
humilde de la región y de los vericuetos de la cordillera,
que cruzaría muchas veces.
Por largos años se exilió en Chile, después de
combatir el centralismo porteño, encarnado por Juan
Manuel de Rosas, pero finalmente regresa a finales de
1855, cuando conoce al general Justo José de Urquiza,
a quien no sólo servirá en el campo de batalla, sino
que ganará su aprecio y amistad. Urquiza lo nombra
comandante del Tercer Escuadrón del Regimiento de
Caballerías Nº 7 de línea y bajo sus órdenes, lucha en
la fatídica batalla de Pavón, en 1961, que marcó el
triunfo de la facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
También combatió en la Coalición del Norte y bajo
las órdenes del general Ángel Vicente Peñaloza, intervino en las sublevaciones de 1862 y 1863. Ese último
año, invade Catamarca, y luego combate contra las
fuerzas de Wenceslao Paunero en las batallas de Las
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Playas y Lomas Blancas. Después del asesinato de
Peñaloza, Varela se refugia en Entre Ríos, donde fue
ayudante del gobernador Urquiza. Un año más tarde
se volvería a Chile.
Exiliado en Chile, Varela contacta con la Unión
Americana presidida por Rafael Valdez, y se impregna de una convicción americanista, la Patria Grande
americana. Es testigo del bombardeo de Valparaíso por
parte de la flota española sin que la Argentina, evidenciando su escaso espíritu americanista, se solidarizara
con las agredidas Chile y Perú.
Varela se indignaría también cuando se desata la
Guerra de la Triple Alianza: “Guerra premeditada, guerra estudiada, guerra ambiciosa de dominio, contraria
a los santos principios de la Unión Americana cuya
base fundamental es la conservación incólume de la
soberanía de cada república”.
Entonces decide invadir la Argentina con cuarenta
hombres, algún armamento de desecho, dos cañoncitos,
sus legendarios “bocones”. Para ello, vende su estancia,
compra armas, equipa unos cuantos exiliados argentinos y atraviesa los Andes con dos batallones formados
por chilenos y algunos emigrados argentinos dispuestos
a enfrentar al gobierno de Mitre.
Llevaba una bandera con las consignas “¡Federación
o Muerte! ¡Viva la Unión Americana! ¡Viva el ilustre capitán general Urquiza! ¡Abajo los negreros traidores a la
Patria!” Llegó a Jáchal y a pocos días de llegar sus fuerzas
suman 4.000 guerrilleros. Desde allí lanzó su proclama
revolucionaria, fechada el 10 de diciembre de 1866:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre […] Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillada como
una esclava, quedando empeñada en más de cien
millones y comprometido su alto nombre a la vez que
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño, que después de la derrota de Cepeda
lagrimeando juró respetarla […] Tal es el odio que
aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos,
que muchos de nuestros pueblos han sido desolados,
saqueados y asesinados por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero,
Campos, Irrazábal y otros varios dignos de Mitre […]
¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
estricta de la constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas…”.
Taboada, al frente de fuerzas enviadas por Mitre,
quien debió regresar del Paraguay para ponerse al

Reunión 5ª

frente de la represión, dispuso una emboscada en el
Pozo de Vargas. El moderno armamento y una serie de
circunstancias adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida, pese
a que Varela sostuvo el combate en base al coraje que
en definitiva no alcanzó para contrarrestar la enorme
diferencia en armamento y en experiencia.
Don Felipe es derrotado finalmente en Pastos
Grandes el 12 de enero de 1869, y sería Chile otra vez
entonces el refugio de ese anciano tuberculoso y de una
veintena de gauchos leales, desharrapados y famélicos.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su
manifiesto, Varela decía que con conciencia tranquila
esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón,
ni liviana porque pueda yo arrepentirme”. La revisión
histórica contemporánea presenta a un Varela distinto
al gaucho analfabeto y violento en otrora presentado
por la historia oficial.
Su lucha se fundó a favor de una Argentina auténticamente federal y una patria americana unida. Merecidamente, en el año 2012, la figura de Felipe Varela
ha sido reivindicada por la presidenta de la Nación al
decretar el ascenso post mórtem del caudillo a general
de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al caudillo catamarqueño Felipe Varela, al haberse cumplido el 4 de junio, el 145º
aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
131
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, del
9 al 19 de julio de 2015.
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ANTECEDENTES
I
(S.-1.926/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, del
9 al 19 de julio de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional e Internacional del Poncho es
el evento que pone de manifiesto, como ningún otro, la
idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos
días festivos, el canto, la danza, la gastronomía regional
y la calidez de su gente brindan el marco adecuado para
la manifestación cultural que constituye la culminación
de los intensos trabajos de cientos de artesanos que
exhiben su producción, representando a los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
Prepuna y Alto Andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos Andalgalá, Santa
María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Es
la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual, subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja,
de llama, de alpaca y, merece especial mención, la de
vicuña, de la cual surgen las más valiosas piezas en la
Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran.
Además de estos textiles, son dignas de destacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.

La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del
“Ponchito”, una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrá degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionados
especialmente para el evento.
Por otro parte, vivir el “Poncho 2015” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el Valle Central y sus alrededores, además del interior
provincial que espera ser recorrido por los visitantes
que deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías, el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
II
(S.-2.193/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
que se desarrollará en la provincia de Catamarca, entre
los días, 9 al 19 del presente mes de julio.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, desde hace ya 45, en mi provincia se lleva a cabo la tradicional Fiesta del Poncho,
y este año no es la excepción.
Esta celebración sirve como vidriera de importantes
muestras de la cultura y la tradición del Norte Argentino, donde tanto los lugareños como los turistas pueden
apreciar números en vivo, por donde transitan además
de figuras invitadas, conjuntos de danzas folklóricas y
cantantes de nuestra música autóctona.
Pero cuando decimos que esta fiesta sirve de vidriera
de nuestra cultura, me refiero a que en la misma también podemos apreciar las artesanías de nuestra región,
siendo el poncho la más famosa de ellas, y la que dio
origen a esta festividad, pero no la única.
Dado el número de turistas que concurrieron a visitarla el año pasado, es que me atrevo a decir que se ha
convertido en la fiesta más importante del invierno, ya
que durante su desarrollo puso al valle central como el
lugar más elegido por los turistas.
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Cabe señalar que la feria artesanal que se lleva a
cabo durante la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho ha sido reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación, quien le otorgó la “Certificación de
calidad turística en directrices de ferias de artesanías”.
Este año la feria contará con más de setecientos artesanos expositores calificados, y actividades culturales
productivas y deportivas de toda la provincia.
Por todo lo antes expuesto, y por lo que para mi provincia significa en cuanto a divulgación de su cultura,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XLV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, del
9 al 19 de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
(S.-1.927/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

pertenece a una familia de tradición en la actividad
textil, reconocida por la confección de ponchos y por la
calidad de las prendas, que lo llevaron a distintas partes
del mundo a exponer y obtener importantes premios.
“Nosotros hacemos un trabajo silencioso hace más de
20 años, somos quinta generación en este oficio, o sea
tenemos un pequeño emprendimiento familiar, yo soy
un poco la cara visible de este emprendimiento, mi gran
ayuda es mi esposa Graciela Carrasco, con ella trabajo
desde la materia prima, la transformamos en hilo y las
teñimos con tintes naturales”, comentó.
El artesano por cuarto año consecutivo presenta sus prendas en la Semana de la Moda de Argentina que se realiza
en el Hotel Sheraton, y esta vidriera les abre las puertas en
diferentes muestras en el país y el mundo. El poncho con
el cual obtuvo el primer premio es una prenda de llama con
guardas, confeccionado en un telar tradicional.
Por todo lo expuesto y por ser este artista un reconocido cultor de unas de las tradiciones más auténticas de
la provincia de Catamarca, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por el
artista Ramón Baigorria en el XVIII Salón Nacional
de Creatividad y Diseño Artesanal, organizado por la
Escuela Municipal de Artesanías, dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad
de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por el
artista Ramón Baigorria en el XVIII Salón Nacional
de Creatividad y Diseño Artesanal, organizado por la
Escuela Municipal de Artesanías, dependiente de la
Secretaría de Cultura y Educación de la municipalidad
de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Blanca M. del Valle Monllau.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
(S.-1.928/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Ramón Baigorria, un reconocido artesano textil de
Belén, fue premiado en un evento que se realizó días
atrás en el XVIII Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal, organizado por la Escuela Municipal
de Artesanías, dependiente de la Secretaría de Cultura
y Educación de la Municipalidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
El artesano se hizo acreedor al primer premio durante el certamen con un poncho artesanal. Ramón

Su beneplácito por el 124º aniversario de la fundación
de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 1891, Leandro Alem funda el primer partido político moderno de la Argentina: la Unión
Cívica Radical (UCR).
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Siendo uno de los más antiguos en vigencia en
Latinoamérica, la UCR gobernó en ocho ocasiones la
República, en las presidencias de Hipólito Yrigoyen
(en dos ocasiones), Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo
Illia, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la
Rúa. También tuvieron origen radical los presidentes
Roberto Marcelino Ortiz y José María Guido.
Para rastrear los orígenes de su frondosa historia hay
que remontarse a la llegada al poder de Juárez Celman
en el año 1886, quien profundiza el sistema político
basado en el fraude y la exclusión de las grandes mayorías de la participación y la representación política.
En ese contexto de crisis económica y la falta de una
alternativa política al “unicato” y al fraude, un grupo
de jóvenes comenzará a organizar un nuevo espacio
político, a partir de la redacción de un documento, en
el que dejan plasmado que ha llegado la “Hora de la
juventud”. Estos jóvenes se comprometen a luchar por
la transparencia en los manejos públicos y los derechos
políticos de las grandes mayorías, convocando a un mitin en el Jardín Florida, el cual tendrá lugar en Buenos
Aires el 1º de septiembre de 1889. Ante la asistencia
de unas 3.000 personas se renueva el fervor patriótico
y la necesidad de retornar a los valores éticos.
A esa demostración cívica asiste como invitado
especial Leandro Nicéforo Alem, quien se convierte
en el líder natural del emergente movimiento, y en esa
misma jornada política quedará conformada la Unión
Cívica de la Juventud.
En 1889 tendrá lugar un nuevo mitin político, esta
vez en el frontón de la cancha de pelota de la Ciudad
de Buenos Aires, donde concurre el doble de personas
que al acto anterior. En la ocasión vuelve a hacer uso de
la palabra Leandro Alem, y también habla Bartolomé
Mitre. Finalizado el acto, se realiza una marcha por las
calles de la ciudad y se reafirman los principios democráticos, integrándose además gente mayor a esta nueva
agrupación política. Es el nacimiento de la Unión Cívica,
cuya primera tarea será la conformación de esta nueva
herramienta política en el interior del país.
No obstante, si algo no querían hacer Juárez Celman,
Roca y Pellegrini era ceder a los pedidos de los cívicos.
En consecuencia, Alem afirma que ha llegado el momento de utilizar la vía revolucionaria con el fin de terminar con este régimen opresor. Comienza a prepararse
entonces esta revolución y ante esta decisión empiezan
a producirse las primeras diferencias dentro de la Unión
Cívica. De un lado, Alem con sus seguidores entusiastas
–Aristóbulo Del Valle, Bernardo de Irigoyen e Hipólito
Yrigoyen– avalan esta idea de tomar el poder por las
armas, con el fin de devolvérselo al pueblo. Pero Mitre
no tiene ningún interés en participar de esta estrategia,
porque, en definitiva, lo que quiere es volver a ser
presidente de la República y no cambiar el estado de
las cosas. Así, el ex mandatario se marcha a Europa,
pero deja a sus hombres dentro del movimiento revolucionario, los cuales se encargarán de traicionar la
“Revolución del 90”.
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Cuando Mitre retorna al país, en vez de reunirse
con Alem para evaluar los hechos políticos que habían
tenido lugar en su ausencia, acude a Roca y Pellegrini,
con quienes ya había formalizado acuerdos antes de
marcharse. La Unión Cívica entra entonces en crisis y
se produce la inevitable división.
Leandro Alem convoca entonces al Comité Nacional.
La reunión se realizó el 26 de junio de 1891 en la calle
Cangallo 536 y, entre los presentes, se encontraban
Martín Yrigoyen, del Valle, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Barroetaveña, quienes junto
a un nutrido grupo de dirigentes y afiliados ratificarán
la línea principista y serán los gestores del nacimiento
de un nuevo partido político: la Unión Cívica Radical.
El Comité Nacional hizo público un manifiesto redactado este histórico día denominado “A los pueblos
de la República”, donde se hace mención a la separación de los acuerdistas. Así nace la Unión Cívica
Radical, cuyos postulados responden a la lucha por los
derechos de las grandes mayorías excluidas de la participación política, enarbola las banderas de “la causa
de los desposeídos”, de Leandro Alem, y la idea de
“la reparación”, de Hipólito Yrigoyen, adoptando dos
principios que marcarán su lucha por la consecución
del sufragio libre: la abstención y la revolución.
A partir de ese momento, la UCR se ha caracterizado
por su ideología de inspiración igualitarista, desempeñado un papel decisivo en la conquista del sufragio
universal y secreto.
Fue también el primer partido político argentino en
presentar un proyecto de ley de voto femenino en 1919,
que finalmente no prosperó dada la mayoría conservadora en el Congreso.
Uno de sus logros más importantes es la implementación de la reforma universitaria en el año 1918 a través
del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, asignando
de esta manera un sistema de cogobierno de las universidades públicas mediante estudiantes, graduados
y docentes; la implementación de cargos por concurso
y la universidad gratuita y laica de las universidades
públicas. A su vez es el partido que mayor presupuesto
asignó a la educación en la historia, siendo el 24 % del
PBI durante el gobierno de Arturo Illia.
En 1983, otro radical, Raúl Alfonsín, fue clave en la
recuperación de la democracia y en la consolidación
de la misma, a pesar de las enormes presiones de los
sectores castrenses y conservadores.
Caracterizada por defender los derechos sociales y buscar el desarrollo y la dignidad humana en todas las etapas
de la historia argentina, la Unión Cívica Radical es el partido nacional que hunde sus raíces en el nacimiento de la
patria misma. No es posible narrar la historia argentina sin
hacer mención al radicalismo, ya que en sus 124 años de
vida ha sido un protagonista decisivo de la vida nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 124º aniversario de la fundación
de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Nacional del
Escritor, a celebrarse el 13 de junio, con motivo del
natalicio del ensayista, poeta, periodista y político
argentino Leopoldo Lugones.

Reunión 5ª

nació en 1874 en Villa de María, en el departamento
cordobés del Río Seco.
Si bien su actividad política ha sido y sigue siendo
muy cuestionada, el valor de su obra literaria lo pone
por encima de ésta, dado que fue uno de nuestros más
prestigiosos escritores, y dejó una obra sumamente
enriquecedora como cuentos, ensayos, poesías, entre
otros escritos.
Entre los numerosos libros de poesía de su autoría
se destacan: Las montañas del oro (1897); Los crepúsculos del jardín (1905); Lunario sentimental (1909);
Odas seculares (1910); El libro fiel (1912); El libro
de los paisajes (1917); Las horas doradas (1922);
Poemas solariegos, (1927); Romances del Río Seco,
(1938). También ha escrito narrativa breve y novela,
destacándose La guerra gaucha (1905); Las fuerzas
extrañas (1906); Cuentos fatales (1926) y El Ángel de
la Sombra (1926).
Señor presidente, es innegable el aporte a nuestra
cultura que realizan los escritores argentinos, enriqueciéndola con su pensamiento, análisis, reflexión,
creatividad y talento, entre tantas otras cualidades con
las que están dotados. Es por ello la importancia de
recordar esta fecha, por lo que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-1.933/15)
Proyecto de declaración

(S.-1.541/15)

El Senado de la Nación
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día del Escritor, a
celebrarse el próximo 13 de junio de 2015, en conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio de
Leopoldo Lugones.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de junio del corriente año se celebra
el Día del Escritor, en conmemoración a un nuevo
aniversario del nacimiento de uno de nuestros más
trascendentales hombres de letras, Leopoldo Lugones.
La fecha de conmemoración fue instituida por la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE) –institución
fundada por el poeta–, luego de su suicidio y teniendo
en cuenta la importancia de su obra literaria. Lugones

DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Nacional del
Escritor, a celebrarse el 13 de junio, con motivo del
natalicio del ensayista, poeta, periodista y político
argentino Leopoldo Lugones.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura es, si no la más bella, una de las mejores creaciones artísticas del hombre, a través de la
cual se expresa la singularidad, la subjetividad y una
particular visión del mundo, adentrando a cada lector
en un universo de ficción, de poesía o de conocimiento.
El nexo más importante entre este mundo y el lector
es justamente el escritor. Es por él que se hace posible
este lazo de obras y lector que con los años se torna
inquebrantable.
La fecha fue instituida en honor al escritor Leopoldo
Lugones, quien nació un 13 de junio de 1874, en Villa
María del Río Seco, provincia de Córdoba. Fue él
mismo quien fundó la Sociedad Argentina de Escritores
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(SADE), que luego del suicidio del poeta, estableció el
día de su natalicio como el Día del Escritor.
Para el escritor auténtico escribir es una disposición de la naturaleza a la que se añade un hábito de la
voluntad. Y este hábito es una conquista del trabajo
arduo, un resultado de la paciencia lúcida. Detrás de
cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso,
nítido, se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones
inconformes, los cestos llenos de papeles desechados.
El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy
frecuentemente rinde fracasos.
Para el narrador Abelardo Castillo, “ser escritor no
es publicar, no es tener éxito ni ninguna de esas cosas.
Kafka no se sentía escritor, Virgilio quería quemar La
Eneida y la poeta Emily Dickinson no publicó nunca
(su obra es póstuma). Los lectores y, sobre todo, el
tiempo son los que deciden. Un escritor profesional
es un artesano aplicado, que puede escribir casi sobre
cualquier cosa. Un escritor, un poeta, es cualquier
cosa menos un profesional, a menos que le demos a la
palabra profesión su antiguo valor etimológico, el de
profesar. Como se profesa una idea, una fe religiosa”.
Indudablemente, un escritor es en realidad aquel
que necesita escribir para poder vivir, para afrontar la
oscuridad de la vida, para poder levantarse cada mañana. “Uno es escritor porque no puede no serlo; por
eso la mayoría de los novelistas, por ejemplo, hemos
empezado a escribir en la niñez: es algo que forma parte
de tu estructura básica”, expresa la autora española,
Rosa María Montero.
Escribir es un arte, es el don que tiene todo artífice
de estremecer los sentidos del lector, de plasmar una
visión del mundo que lo rodea y crear universos ajenos,
cuyo resultado se manifiestan en un producto final,
la obra, la cual exhibe una forma externa sostenida
por una forma interior que responde a un proceso de
composición. La obra es forma, y el autor se forma al
leerla, como también lo hace el lector.
El hecho literario es un puente entre dos conciencias
que las reúne y permite que en ese plano se produzca
el estallido. Es como lo plasma Jorge Luis Borges: “el
escritor se propone la tarea de dibujar el mundo, a lo
largo de los años puebla un espacio con imágenes de
provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves,
de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de
astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir,
descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la
imagen de su cara”. Así, todos los escritores, con sus
vidas, con sus frustraciones, sus alegrías y sus espantos,
han construido un rostro, un mapa de los deseos.
En su autobiografía Las palabras, Jean Paul Sartre
manifiesta: “durante mucho tiempo tomé la pluma
como una espada; ahora conozco nuestra impotencia.
No importa, hago, haré libros; hacen falta; aún así sirven. La cultura no salva nada ni a nadie, no justifica.
Pero es un producto del hombre: el hombre se proyecta
en ella, se reconoce; sólo le ofrece su imagen este
espejo crítico”.

La tarea final del escritor es sembrar la imaginación,
la curiosidad y el conocimiento, es organizar y estructurar la experiencia, es forjar cultura y vincularla con la
cultura de otros. Porque un escritor surge de una cultura
determinada, de un espacio físico determinado con ese
propósito, el de universalizarse.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día Nacional del
Escritor, a celebrarse el 13 de junio, con motivo del
natalicio del ensayista, poeta, periodista y político
argentino Leopoldo Lugones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
135
(S.-2.005/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VI Expo-Tránsito y la XXIV Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrollará en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2015.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2015 tendrá
lugar la Expo-Tránsito en su sexta edición juntamente
con la vigecimocuarta Fiesta Provincial del Tambero y
su Familia, en la localidad de Tránsito, departamento de
San Justo, provincia de Córdoba, precisamente próxima
a la ruta nacional 19.
Fundamentalmente esta festividad tiene la importancia de resaltar la tarea que a diario realiza el tambero
juntamente con su familia para él y para la comunidad
que lo rodea.
No se nos escapa el sacrificio que implica esta tarea
que impone el trabajo diario con horarios fijados sólo
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por imperativo de las necesidades que marca la propia
naturaleza. Para el tambero no hay fiestas patrias ni
religiosas ni familiares pues la naturaleza reclama la
labor del tambero todos los días del año.
La Fiesta del Tambero y su Familia se realiza en la
localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, cada año
desde 1992 como fiesta provincial. Su principal objetivo es fomentar la cultura local y regional y constituye
un incentivo turístico para la región. Pero rescatamos
que es un justo y merecido homenaje a quienes realizan a diario trabajos rurales, al tiempo que brindar
un espectáculo de canto y danzas folclóricas para las
familias tamberas al tiempo que constituye un atractivo
turístico de interés local y regional.
Cada año, esta fiesta recibe la visita de varios miles
de personas contando con una programación habitual
que incluye charlas técnicas, veladas nocturnas para los
más jóvenes: las llamadas Noches de los Jóvenes con
la presentación de artistas populares de la zona, baile
popular y familiar, una maratón municipal, un acto de
apertura y la tradicional elección de la reina, reinita,
tambero y tamberito.
Es de destacar asimismo que esta celebración contiene además un aspecto comercial dado que dicha
exposición constituye un punto de encuentro entre
aquellos sectores productores de maquinarias, insumos y servicios vinculados a la agroindustria y a toda
aquella actividad relacionada a la vida y al quehacer
diario de la familia rural.
Señor presidente, la significación social, cultural
y económica que trasunta año a año esta festividad
del tambero y su familia me mueven a presentar el
presente proyecto para que la Expo-Transito en su
sexta versión y la Fiesta Provincial del Tambero y
su Familia en su vigecimocuarta versión reciban la
adhesión de esta Honorable Cámara, razón por la cual
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del mismo.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VI Expo-Tránsito y la XXIV Fiesta
Provincial del Tambero y su Familia, que se desarrollará en la localidad de Tránsito, departamento de San
Justo, provincia de Córdoba, los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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136
(S.-2.006/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Edición del Proyecto Foro de Debate
“Jóvenes ciudadanos” a desarrollarse el 25 de septiembre de 2015 en la localidad de Devoto, provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más este año y, por quinta vez consecutiva
tendrá lugar en la localidad de Devoto, departamento
de San Justo, provincia de Córdoba, el foro de debate
“Jóvenes ciudadanos”.
El proyecto tiene por objeto generar un espacio de
integración entre los alumnos de 6o grado de la escuela
primaria y del primer año de la escuela secundaria
donde se ponen en juego las técnicas de investigación,
argumentación, negociación, de diálogo y debate, abordando temáticas actuales y de interés en los ámbitos
nacional, provincial, regional y local.
Durante el transcurso de la investigación previa
de los alumnos, los docentes a cargo del proyecto,
realizan capacitaciones temáticas y simulacros donde
se integran los dos niveles educativos. En una jornada
previamente establecida se encontrarán los grupos de
ambos niveles conformados en delegaciones de cuatro
alumnos, donde se compartirá el trabajo de investigación realizado y sus conclusiones en un discurso.
Luego de este se realizará el debate con argumentos
racionales y creativos para que, a través del consenso,
poder construir colectivamente una resolución sobre la
temática abordada.
Entre las cuestiones que aborda por considerarse los
más interesantes y necesarios se hallan la problemática
de la convivencia, el respeto por las ideas de los otros
así como también la diversidad; la falta de espacios de
intercambio e integración entre diferentes niveles, entre
alumnos entre sí, alumnos y docentes, y docentes entre
sí; la dificultad de los alumnos para poder expresar
posiciones y argumentos que la justifiquen de manera
oral y escrita frente a un auditorio; los inconvenientes
que se les presentan a los alumnos en la búsqueda,
selección e interpretación de la información como asimismo los problemas de apatías en los alumnos sobre
situaciones actuales que afectan a la sociedad, lo que
genera falta de compromiso ciudadano en la búsqueda
de soluciones.
Esta experiencia apunta a mejorar la calidad de integración entre nivel primario y nuestra secundaria, la calidad de aprendizajes y acortar distancias en el ingreso a
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primer año por parte de los alumnos participantes como
también el intercambio y trabajo en equipo del grupo de
docentes y directivos de las instituciones participantes.
La institución educativa que lo propicia es el Instituto Privado de Segunda Enseñanza “José María Paz”,
de nivel medio, con una única división por año, cuya
modalidad es de economía y gestión, sita en la localidad de Devoto, provincia de Córdoba.
Devoto es un pueblo pujante de ideales cooperativos
con escasa desocupación. Aquí se proyecta el valor de
la solidaridad, la importancia del trabajo y la educación
en todos los niveles. Es una zona con empresas y donde
se trabaja mucho el campo.
La comunidad educativa es de nivel socioeconómico
medio/alto con un alto porcentaje de padres ex alumnos
y profesionales con estudios terciarios y universitarios
completos y actualmente con un matricula de casi
doscientos alumnos que se mantiene permanente a
través de los años.
Este proyecto comenzó en abril de 2011 como
propuesta del área de ciencias sociales para lograr una
integración más profunda entre los niveles primario
y secundario, que no sólo afectara a los alumnos
sino que también incluyera a los docentes de ambos
niveles creando espacios de intercambio y reflexión
sobre problemáticas sociales actuales que afectan a la
localidad, la región, el país y el mundo. El intercambio
entre docentes facilita puestas en común entre niveles,
construyendo puentes y acortando distancias en el paso
de sexto grado a primer año.
El diagnóstico surgido de un trabajo de investigación llevado a cabo en los años anteriores, mostraban
en los alumnos dificultades en: argumentar, buscar,
seleccionar y jerarquizar la información, expresión
oral y escrita, debatir y consensuar con propuestas
creativas; al mismo tiempo se notaba una apatía, falta
de interés y compromiso de los alumnos por problemáticas actuales.
Después de trabajar y finalizar con la elaboración
del proyecto, el tema elegido para el debate de los
alumnos fue: “Derechos del niño y la niña”, como eje
principal y, como secundarios: “Los niños de la calle,
niños delincuentes y de la guerra y trabajo infantil”.
No considero ocioso destacar que en la elaboración
de las pautas para el presente proyecto se han tenido
en consideración los objetivos de la Ley Nacional de
Educación en lo que hace al compromiso con valores
éticos y democráticos de participación libre y solidaria,
de resolución pacifica de conflictos y el respeto por los
derechos humanos.
En atención a la experiencia de los organizadores
del foro, al compromiso demostrado a través de los
años y los resultados positivos alcanzados por el
proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Marta T. Borello.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Edición del Proyecto Foro de Debate
“Jóvenes ciudadanos” a desarrollarse el 25 de septiembre de 2015 en la localidad de Devoto, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
137
(S.-1.791/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos que se celebra el 30 de
mayo de cada año, que fuera instituido en el calendario nacional con el fin de resaltar la importancia de
la donación y el trasplante de órganos como manera
eficaz de promover pautas culturales para favorecer la
concientización de este significativo acto altruista y de
respeto por la vida.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997, por decreto 1079, se instituyó en Argentina que cada 30 de mayo sería el Día Nacional de
la Donación de Órganos en el entendimiento que la declaración de un día en el calendario nacional destinado
a resaltar la importancia de la donación y el trasplante
de órganos resultaría una manera eficaz de promover
pautas culturales para favorecer la concientización de
este significativo acto altruista y de respeto por la vida,
importando esta iniciativa una adhesión rememorativa
de tan trascendente conmemoración.
Consecuentemente y teniendo en cuenta que la práctica del trasplante se traduce en la esperanza de salvar
o mejorar la calidad de vida de las personas y que cada
vez es mayor el número de pacientes en lista de espera
con posibilidades de optar por esta práctica médica, se
vuelve imperioso recordar cada año la celebración de
esta fecha con el fin de contribuir a crear conciencia
y estimular el incremento de la cantidad de personas
decididas a donar sus órganos.
También conocido como Día del Donante, la fecha
elegida se remonta a un suceso ocurrido en 1996: el
trasplante de hígado realizado a María Obaya en el
Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, inter-
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vención a tal punto exitosa que la paciente receptora
poco tiempo después pudo dar a luz. Tal como informa
la Universidad de Buenos Aires “se instituyó este día en
conmemoración del nacimiento del hijo de la primera
mujer a la que se le realizó un trasplante hepático en
un hospital público de Argentina”.
Los antecedentes del trasplante de órganos en
Argentina se remontan a 1977, cuando se formó la
primera institución nacional encargada de supervisar
los procedimientos, en ese entonces llamada Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (Incucai). La década de 1980 es de suma importancia en el
desarrollo de la medicina de trasplante en Argentina.
Es entonces cuando la labor del doctor René Favaloro
lleva al éxito el desarrollo de los trasplantes cardíacos
en el país. A fines de los ochenta, se realizó el primer
trasplante de hígado. En los noventa se desarrolló
el trasplante conjunto de corazón y pulmones, obra
también de Favaloro, y se llevaron a cabo los primeros
trasplantes de páncreas e intestino.
El Incucai afirma que “este día representa una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la
donación y reflexionar acerca de un problema de salud
que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.
Por tal motivo las distintas provincias llevan a cabo
diversas actividades, teniendo como objetivo fortalecer
el compromiso del sistema de salud con el proceso de
donación y trasplante”.
El Incucai es una estructura profesionalizada con
alto grado de especialización, al servicio de la vida
y la salud, que brinda la oportunidad de garantizar
las acciones y procesos destinados a incrementar la
procuración de órganos.
A través de la donación de órganos se pueden salvar
vidas y demostrar amor por el resto de los seres humanos. Sin embargo, la necesidad de órganos sigue siendo
grande. Los trasplantes pueden realizarse gracias a la
voluntad de aquellos que donan sus órganos de manera
altruista y desinteresada. Dadas las condiciones específicas para que pueda efectivizarse, la donación de órganos es posible sólo en 5 de cada 1000 fallecimientos.
Los órganos que se trasplantan en Argentina son:
riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino;
y los tejidos son: córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas. En ambos casos, los trasplantes se efectúan a
partir de donantes fallecidos. Un operativo de donación
de órganos es una carrera contra reloj.
La donación depende de las características del
fallecimiento. Llegado el momento, los médicos determinan cuales son los órganos y/o tejidos aptos para
trasplante. Para poder donar órganos la persona debe
morir en la terapia intensiva de un hospital. Sólo así
puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el
momento del fallecimiento hasta que se produce la
extracción de los órganos. En el caso de las córneas
pueden extraerse en el domicilio donde se produjo el
deceso o en la sala velatoria.
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También se pueden donar órganos en vida. Sólo ante
una necesidad extrema, frente a la falta de donantes
cadavéricos se plantea la posibilidad del donante vivo,
debiendo existir un vínculo familiar entre éste y el
receptor de acuerdo a la legislación vigente. Esta alternativa se refiere únicamente al caso trasplantes renales
y hepáticos. El órgano más común que se dona en vida
es el riñón, ya que una persona puede sobrevivir con un
solo riñón en funcionamiento. Parte del hígado también
puede ser trasplantado. La donación de órganos entre
familiares está permitida exclusivamente cuando se
estima que no afectará la salud del donante y existan
perspectivas de éxito para el receptor.
Para manifestar la voluntad afirmativa o negativa de
ser donante, toda persona mayor de 18 años lo puede
hacer por cualquiera de los siguientes medios: firmar
un acta de expresión en el Incucai, en los organismos
jurisdiccionales de ablación e implante, o en la sección documentación de la Policía Federal, asentarlo en
el documento nacional de identidad en las oficinas del
Registro Civil. De no existir manifestación expresa, la
ley de trasplante presume que la persona es donante.
En esos casos, el organismo responsable solicita a
la familia su testimonio sobre la última voluntad del
fallecido.
En el año 2005 se promulgó la ley 26.066 de Trasplante de Órganos y Tejidos, conocida como la ley del
donante presunto, modificando la ley 24.193.
Cada 30 de mayo es una fecha no sólo para homenajear a aquellas personas que donando sus órganos
dieron vida a otras personas, sino para contribuir a
crear conciencia y estimular el incremento de personas
convencidas de la necesidad de donar órganos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos que se celebra el 30 de
mayo de cada año, que fuera instituido en el calendario nacional con el fin de resaltar la importancia de
la donación y el trasplante de órganos como manera
eficaz de promover pautas culturales para favorecer la
concientización de este significativo acto altruista y de
respeto por la vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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138
(S.-1.880/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la VI Edición de la Exposición La Nación Ganadera Norte, a realizarse entre los días 12 y 15 de junio
próximos en la localidad de Margarita Belén, provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con mucha expectativa, se palpita en las instalaciones
que la Sociedad Rural del Chaco posee en Margarita
Belén (ruta 11 - km 1.028) la realización de la VI
Edición de la Exposición La Nación Ganadera Norte,
destacándose entre sus principales atracciones la XLIII
Exposición Nacional Brangus, la VII Exposición Nacional del Ternero, la X Exposición Criador a Criador
y otros importantes acontecimientos, importando esta
iniciativa una declaración de interés de esta Honorable
Cámara tan importante celebración para los chaqueños.
El miércoles 13 de junio, tendrán lugar las primeras
juras, comenzando con la Exposición de Criador a Criador en el horario de 9:30 y hasta 13:00 y entre las 14:30
y 18:00 la Exposición Nacional del Ternero. En paralelo
se realizará el III Concurso para Escuelas Agrotécnicas
del Norte, donde las escuelas participarán de una competencia compuesta por un concurso de juzgamiento de
animales Brangus, previa charla informativa sobre los
rasgos a evaluar en un reproductor, y un cuestionario de
evaluación de conocimientos ganaderos.
El mencionado concurso contará con más de 20
escuelas agrotécnicas de nivel secundario, ubicadas
en las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, con un equipo
integrado por 5 (cinco) alumnos de los últimos años.
La escuela ganadora obtendrá como premio una computadora y una impresora y la que ocupe el segundo
puesto una computadora. Además, habrá trofeos para
los respectivos equipos, diplomas y artículos varios de
la raza Brangus para todos los alumnos participantes.
El jueves 14 será el turno de la Jura de la Exposición
Nacional, comenzará a las 09:30 horas y ocupará todo
el día, dándole cierre la entrega de premios que la
asociación brinda a sus criadores cada año.
En la mañana del viernes 15, comenzando a las
10:00, se rematarán aproximadamente 300 hembras
seleccionadas, que podrán ser vistas en las instalaciones
que tiene la Sociedad Rural.
Respecto a la XLIII Exposición Nacional Brangus,
cabe mencionar que los principales objetivos de esta

feria se vinculan con la selección y el mejoramiento de la
raza, contribuyendo a incrementar, tanto la calidad de sus
carnes como las condiciones de rusticidad en su crianza.
La cría de la raza Brangus comienza en la Argentina
en la década del 50 acompañando el proceso de un mercado que evoluciona en su demanda hacia rodeos que
ofrezcan en la cría adaptación, rusticidad, longevidad,
precocidad, habilidad materna, buen desempeño en la
invernada, buena conformación carnicera y calidad de
carne a menor costo.
El mayor crecimiento se produce en las décadas
del 70 y 80, principalmente en el norte y centro de la
Argentina, siendo, en la actualidad, la raza de mayor
comercialización en esa zona y la tercera numéricamente a nivel nacional.
Es de destacar el creciente nivel en las exportaciones
tanto de reproductores, como de semen y embriones
principalmente a Brasil, Paraguay y Bolivia. Con ese
propósito se elaboran desde las cabañas los patrones
raciales llevando a cabo ensayos de invernada y evaluación de calidad de reses y carnes, organizando pruebas
de evaluación de reproductores a campo, organizando
y auspiciando exposiciones, concursos y pruebas de
producción, jornadas de capacitación y difusión y publicando artículos técnicos y de divulgación.
En nuestro país la raza Brangus es una de las razas
que ha tenido mayor crecimiento en las dos últimas décadas. Es una raza con gran futuro en el desarrollo de la
ganadería en el ámbito del Mercosur, por la necesidad
que tienen estos países de aportar calidad carnicera a
sus rodeos sin perder rusticidad.
En el convencimiento de que esta iniciativa coadyuva
a fomentar la producción de un sector gravitante en la
economía nacional, difundir y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos y, con la certeza de la relevancia
que importa un reconocimiento de esta naturaleza hacia
el esfuerzo de los productores rurales valorando tan
destacado evento, solicito a mis pares en este Honorable
Senado de la Nación me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la VI Edición de la Exposición “La Nación Ganadera Norte”, realizada entre los días 12 y 15 de junio
de 2015 en la localidad de Margarita Belén, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.972/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 82º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea, que testimonió con
hondo sentir popular en nuestro folklore nacional, la
canción La oma del cantautor Daniel Altamirano.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Bernardo, ubicada en el centro
sur de la provincia del Chaco, a 230 km de Resistencia,
celebrará el próximo 28 de junio el 82º aniversario de
su fundación.
Esta región fue habitada en sus orígenes por indígenas mocovíes nómades provenientes de la localidad
santafesina de San Javier, dedicados en principio a la
caza de animales y al intercambio de cueros por alimentos primarios, pero que con la llegada de la población
blanca y la aparición de los caballos se volvieron agresivos y guerreros, especialmente contra grupos blancos
y otras tribus aborígenes vecinas.
La historia local cuenta que desde 1922 tanto la
riqueza de la zona para la explotación forestal como
los suelos que prometían buenas perspectivas para el
sembrado de algodón motivaron a un grupo de familias
inmigrantes a poblar la región.
Así fue que entre 1929 y 1930 se establecieron
definitivamente las primeras familias dedicadas a la
agricultura, en su mayoría europeos que debieron sortear todo tipo de inconvenientes en la colonización de
su ansiada tierra prometida, conocida entonces como
“pampa del huevo”, nombre que, según fuentes históricas, se debía a la gran cantidad de huevos de avestruz
que había en la zona.
Los hermanos Gonzalo y Bernardo Pando, de origen español y residentes por entonces en la localidad
de Villa Ángela, dedicados a la explotación forestal
y algodonera, advirtiendo la posibilidad de progreso
adquirieron varias hectáreas con la idea de fundar un
pueblo, idea que más tarde se transformó en la realidad
de varios solares donados para el establecimiento de
las distintas reparticiones institucionales.
Fue en 1933, que don Gonzalo Valentín Pando,
confeccionó los planos que le dieron forma al pueblo
que dejó de llamarse Pampa del Huevo para convertirse
en San Bernardo, un lugar que se pobló con diferentes
corrientes inmigratorias, especialmente eslavas.

Reunión 5ª

No obstante carecer por aquel entonces de rutas y ferrocarril, el movimiento agroforestal creció favorablemente,
y por consiguiente también ganó impulso la incipiente
población, hasta que en 1935 la construcción de la ruta
nacional 95 permitió una fluida comunicación con Villa
Ángela, importante centro comercial de la provincia.
En homenaje a uno de sus fundadores, don Bernardo
Pando, que falleciera en 1928, el pueblo fue bautizado
con el nombre de San Bernardo, tomándose como
fecha de fundación el 28 de junio de 1933, día de la
aprobación definitiva de los planos del trazado del ejido
del nuevo pueblo.
Desde el punto de vista urbano, el desarrollo institucional se vio reflejado en la creación de las primeras
escuelas, del Municipio, el Registro Civil y Juzgado de
Paz, el destacamento policial, la plaza y otros organismos de bien público.
Por cierto, el progreso del pueblo fue siempre acompañado, desde lo rural, con el fuerte desarrollo de la
agricultura que merced al esfuerzo del trabajador y a
la generosa aptitud de la tierra ha logrado excelentes
cosechas, y desde el monte, con la creciente riqueza forestal que éste ofrecía. Todos estos bienes respondieron
ampliamente a las necesidades de una comunidad creciente que encontró en San Bernardo el lugar propicio
para el desarrollo, bienestar y progreso de sus familias.
La historia local cuenta que una familia de alemanes
de apellido Rabe, que huía de las miserias de la guerra
en busca de paz y trabajo, llegó a Joinville, estado de
Santa Catarina, en el sur de Brasil. Allí, la subsistencia
era dura, por lo que la familia se marchó y ancló, después de un largo camino, en la provincia argentina de
Corrientes. Luego, el trayecto los llevó a Charata, en el
Chaco, y de allí a Pampa del Huevo, o San Bernardo.
Entre los hermanos Rabe había uno de nombre Armando, que en Joinville dejó “una rubia que se ve que
era una linda alemana”. El noviazgo se transformó en
matrimonio y el primer destino que los cobijó fue el Chaco. Esa mujer (en realidad brasileña, hija de alemanes)
era Marta Hoffner, a quien el cantautor Daniel Altamirano le dedicó la reconocida canción llamada La oma.
La fiebre del folclore invadía el país en la década
del sesenta, y a mediados de 1975 Altamirano llegó
con sus hermanos a San Bernardo para visitar a un coprovinciano. En uno de los viajes, el doctor Mauro (un
médico llegado desde Mendoza junto a su esposa Ana)
le pidió a la oma que le preparara un chivo para agasajar a los cantores. Así, el 25 de mayo 1975, Mauro y
Daniel Altamirano recorrieron los cinco kilómetros de
una picada bordeada de altos árboles hasta llegar a su
“rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado”.
Cuenta Altamirano que, durante el regreso, la inspiración fue genuina. Así esbozó las estrofas de lo que
sería un poema. Poco después el compositor Pedro
Favini le puso música con ritmo de chamamé y en
1977 Víctor Hugo Godoy, Héctor Pacheco, Eduardo
Márquez y Américo Albornoz, integrantes de Los
Cuatro de Córdoba, la estrenaron. El éxito fue rotundo.
Según Altamirano, “La oma es una de las canciones
más queridas por la gente de todas las edades. Yo
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soy el más sorprendido, pues nunca imaginé que esta
simple letra produciría un milagro de tanta admiración y
apetencia de los diferentes públicos del país por escuchar
el tema y por saber si es cierto o no que La oma existe”.
Desde entonces, La oma es considerada como uno de
los himnos fundamentales del Chaco y no es casual: los
detalles que describe Altamirano no sólo son un fiel reflejo
paisajista de la realidad, sino que avanzan en una síntesis
donde los objetos y las observaciones encierran gran parte
del devenir chaqueño, especialmente de San Bernardo.
Recién en 1977, doña Marta Hoffner de Rabe se enteró
de su proyección en el festival de Villa Ángela, Chaco,
donde fue llevada con engaños y la hicieron subir al
escenario acompañada por Los Cuatro de Córdoba. La
oma recibió una impresionante ovación de la multitud,
que coreó de pie la canción. Finalmente, el sábado 19 de
noviembre de 1994, doña Marta Hoffner de Rabe, La oma
(abuela en alemán), encendió la llama de nuestro eterno
reconocimiento y apagó, a los 87 años, sus ojos azules.
Fue enterrada en el cementerio de San Bernardo.
En reconocimiento a este querido pueblo chaqueño, que
en estos días celebrará un nuevo aniversario, y rindiendo
un merecido homenaje a aquellos primeros pobladores,
pioneros de la fe y la esperanza en el viejo terruño, que han
logrado convertir con su esfuerzo y su incansable trabajo
un pueblo pujante como el San Bernardo de hoy, es que
propiciamos la presente declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 82º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea, que testimonió con
hondo sentir popular en nuestro folklore nacional, la
canción La oma del cantautor Daniel Altamirano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(S.-1.973/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 103° aniversario de la fundación de Lapachito,
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localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse el
24 de junio del corriente año, que rescata un ejemplar
característico de la flora chaqueña.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar la
adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de
la localidad chaqueña de Lapachito, que se celebra el
próximo 24 de junio.
Como tantos otros pueblos del interior profundo
del norte argentino surgidos a partir del diseño y obra
del ensamblado ferroviario en nuestro país, Lapachito
nació con la construcción del ferrocarril a Metán (Salta) en mayo de 1880, junto a varias localidades que se
multiplicaron en las proximidades de las estaciones
del ansiado tren.
Fue recién hacia 1910 que llega el ferrocarril a Lapachito y se establecen los primeros pobladores, quienes
con esfuerzo, trabajo y sacrificio dieron los primeros
pasos para la edificación e institucionalización de este
querido pueblo chaqueño que se encuentra ubicado en
el departamento General Donovan, a la vera de la ruta
nacional 16 y a aproximadamente a 50 kilómetros de
Resistencia.
Entre sus pioneros se destacan las figuras de: don
Enrique Philippon, dueño del primer obraje del pueblo;
don Luis Lobato, el señor Antonio Camps y la señora
Maira Reyero.
Fundada el 24 de junio de 1912, Lapachito cuenta
en la actualidad con una población aproximada de
5.000 habitantes, cuyos antepasados dan cuenta de
que la localidad surgió como pueblo, tras la llegada de
Hortensio Quijano, posterior vicepresidente de Juan
Domingo Perón, quien instaló un aserradero y una
estación de ferrocarril cuando corría el año 1922.
Cuenta la historia local que el origen del nombre
Lapachito, oficializado por un decreto del presidente
Agustín P. Justo, responde a dos versiones: la primera
indica la existencia, próximo a la estación del ferrocarril, de un ejemplar joven de este árbol, una de las
especies más altas de la zona y de la región chaqueña.
La segunda versión, afirma que proviene de Lapacho,
nombre de un antiguo cacique que habitaba en la zona.
Aunque su actividad principal está dedicada a la ganadería, la naturaleza de Lapachito permite al turista disfrutar de escenarios casi vírgenes donde aún hay sectores
que no han sido conmovidos por la presencia del hombre.
La ciudad se encuentra dentro de un área natural
protegida donde se destacan los escenarios naturales,
y artificiales creados por el municipio, como la Plaza
Central Independencia, El Templete de La Virgen de
La Medalla Milagrosa, entre otros lugares vistosos y
atrayentes para el turista.
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Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia
y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo de Lapachito, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 103° aniversario de la fundación de Lapachito,
localidad de la provincia del Chaco, celebrado el 24 de
junio de 2015, que rescata un ejemplar característico
de la flora chaqueña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141
(S.-1.974/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 105° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas,
localidad portuaria de la provincia del Chaco, situada
sobre un brazo del río Paraná.

Reunión 5ª

Antes se la conocía como Barranquitas, por su cercanía
con Barranqueras.
La localidad se formó en torno a la fábrica de tanino
que sobrevivió hasta los años 1950; no obstante otras
industrias ya habían tomado su lugar como principal
actividad del pueblo atraídas por la comunicación férrea
y fluvial, que a diferencia del puerto de Barranqueras
constituía una serie de muelles privados.
En 1920, la firma Atorresagasti, Burgués y Piazza,
instala la fábrica de tanino en el lote 21, con la que
también se habilita un atracadero en el paraje Barranqueritas para el transporte del tanino por el riacho
Barranqueras, que daría origen al puerto de la localidad.
En este mismo año, el emplazamiento pasa a llamarse oficialmente Puerto Vilelas. Las descripciones de la
época, describen a Vilelas como una franja poblada,
activa, con importantes fábricas instaladas: refinería de
aceite, fábrica de plomo, frigorífico coop, entre otras.
En 1959, como resultado de las gestiones emprendidas por algunos ciudadanos, se otorga la autonomía
municipal a Puerto Vilelas, siendo su primer delegado
organizador don José Genaro González, “don Pepe”,
quien también recibiría el voto popular que lo consagró
primer intendente municipal en 1960.
La municipalidad abarca, además del poblado, tierras
al sur de la localidad que ocupan en su mayor parte el
intrincado sistema de drenaje fluvial del río Paraná Miní
Paranacito. Junto a éste se encuentra el balneario de El
Paranacito, considerado uno de los paisajes más bellos
de la provincia.
Puerto Vilelas es considerado como un cautivador suburbio de Resistencia. Posee un excelente balneario y pintorescos sitios destinados a campamentismo, que le dan
un conocimiento atractivo turístico al interesante lugar.
Por todo lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el
desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al
pueblo chaqueño de Puerto Vilelas, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.

Ángel Rozas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto Vilelas, es una localidad de la provincia del
Chaco, cuya fecha de fundación se fijó convencionalmente el día 10 de junio de 1910, y que este 2015
celebra su aniversario 105.
Ubicada sobre la margen derecha del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná, Vilelas se encuentra a
10 km de la ciudad de Resistencia y a 2 km de Barranqueras, a las cuales está unida por una urbanización
continua en el denominada Gran Resistencia.
Su nombre evoca al grupo aborigen de los “lulesvilelas”, pueblos originarios de la zona de Tucumán
que, empujados por los españoles, terminaron asentándose a fines del siglo XIX sobre la costa del río Paraná.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 105° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas,
localidad portuaria de la provincia del Chaco, situada
sobre un brazo del río Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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142
(S.-1.971/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de General Capdevila en la provincia del Chaco, en junio de 1912, como
homenaje a aquellos pobladores que con su esfuerzo
y su tenacidad habitan y dan vida a los parajes más
típicos del Chaco argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
General Capdevila es una de las localidades más pequeñas del Chaco argentino, un municipio ubicado en el
extremo sudoeste de mi provincia, en el departamento de
Doce de Octubre, fundado el 12 de junio de 1912, y que
ha logrado resistir el paso del tiempo a través del compromiso, la tenacidad y el esfuerzo de sus pobladores.
General Capdevila debe su nombre al militar argentino Alberto Capdevilla, que participara en la conquista de
los territorios que hoy forman parte del suelo argentino,
siendo además comandante de nuestra Policía Federal.
Esta pequeña localidad chaqueña se halla situada a 340
km de la capital provincial, Resistencia, y a 200 km
aproximadamente de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña.
La principal actividad de los pobladores del municipio
que festeja su 103º aniversario está dada casi con exclusividad por el sector primario, dedicados mayormente a
actividades agrícolas y ganaderas.
En la actualidad, General Capdevila cuenta con 405
habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un descenso del 32 % frente a los 593 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior, población que le hace frente al olvido
con una férrea voluntad de entereza ante el embate del
tiempo, a través del enérgico esfuerzo y trabajo característico de los pobladores del Chaco argentino.
Considerando que el presente reconocimiento es una
manera de no olvidar a los invalorables chaqueños que
habitan estos parajes, y entendiendo que como senador
por la provincia de la cual soy ex gobernador tengo la
obligación de dar cuenta por todos y cada uno de los
habitantes de la provincia a la que represento en este
Honorable Senado de la Nación es que solicito el acompañamiento de esta iniciativa que declara la adhesión al
aniversario de la fundación de esta localidad como una
manera de no olvidarla.
Por lo fundamentos expuestos, en reconocimiento y
merecido homenaje que debemos tributar a la historia y
el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad

al pueblo de General Capdevila, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad de General Capdevila en la provincia del Chaco, en junio de 1912, como
homenaje a aquellos pobladores que con su esfuerzo
y su tenacidad habitan y dan vida a los parajes más
típicos del Chaco argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
143
(S.-1.970/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 26º aniversario
de la fundación del municipio de Chorotis, a celebrase
el próximo 23 de junio, en reconocimiento y homenaje
a uno de los municipios más jóvenes de la provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de junio se conmemora el 26º aniversario de la fundación del Municipio de Chorotis de
la provincia del Chaco, oportunidad que nos permite
ofrecer junto a nuestra adhesión, el reconocimiento y
homenaje a las autoridades y al pueblo de uno de los
municipios más jóvenes de mi provincia.
Su nombre nos recuerda a los indígenas de la tribu
chorote, perteneciente a la familia lingüística matacomataguayo, quienes fueron los primeros pobladores
de la región.
Los archivos locales registran desde principios del
siglo pasado algunos nombres de los primeros agricultores y ganaderos que, con su esforzado y tenaz trabajo
dieron impulso a la zona, ellos son, entre otros, Aída
de Ponce, E. Tolosa, José Ramos, Manuel Ledesma,
Marcelino Paz, Pascual Cisneros.
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Con la llegada de la línea del Ferrocarril Belgrano y
la construcción de la estación en el año 1937 comienza
el sostenido crecimiento del pueblo. En 1940 la compañía Caian inaugura el primer negocio en Chorotis,
además de adquirir varios campos que en 1947 lotea en
quintas dando lugar así al establecimiento de pequeños
agricultores.
La primera escuela, Nº 481, se construye en 1949,
año en que el gobierno de la provincia del Chaco oficializa al pueblo con el nombre de “Chorotis”, pero es
recién el 23 de junio de 1989 que se dicta el decreto
instituyéndose el “Municipio de Chorotis”, fecha que
hoy celebramos.
Este breve relato sobre la historia de Chorotis
nos muestra un ejemplo más del proceso histórico
de muchos de los grupos urbanos latinoamericanos:
de la tierra indígena a la aldea rural, hasta que la
llegada del transporte y la escuela, verdadero equilibrio entre la población urbana y rural, que impulsó
el devenir hacia el justo ordenamiento institucional
del municipio.
Ciertamente cada pueblo de los tantos que integran
nuestro vasto país tiene particularidades diferentes,
ya sea por la geografía del espacio que ocupa, por la
tradición legada de sus antepasados, por la historia
social, económica y política de su comunidad y por
tantos otros factores que le imprimen una característica
única, despertando así el interés por su conocimiento.
Es por ello que esta celebración de su 26º aniversario constituye un apropiado evento cultural al que
propiciamos adherir.
Por lo expuesto y a fin de rendir homenaje
a todos los que hicieron posible la fundación e
institucionalización de Chorotis, a los que día a
día trabajan en su sostenimiento y progreso y a la
comunidad toda es que solicito a los señores senadores me acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 26º aniversario
de la fundación del municipio de Chorotis, celebrado
el 23 de junio de 2015, en reconocimiento y homenaje
a uno de los municipios más jóvenes de la provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas a celebrarse el 4 de julio de 2015, recomendado
en el año 1923 por el Comité Ejecutivo de la Alianza
Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992 con resolución 47/90.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.280/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas, a celebrarse el primer sábado de julio, resuelto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de
diciembre de 1994, por medio de la resolución 49/155.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
resolución 47/90 con fecha 16 de diciembre de 1992,
proclama el Día Internacional de las Cooperativas al
primer sábado de julio de 1995, para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa
Internacional. También decide estudiar la posibilidad
de celebrarlo en años futuros.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 49/155 invita a los
gobiernos, organizaciones internacionales, organismos
especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales pertinentes, a observar anualmente
el primer sábado de julio, a partir de 1995, el Día Internacional de las Cooperativas, ya proclamado por la
asamblea general en su resolución 47/90.
El objetivo de este Día Internacional es:
– Aumentar la conciencia sobre las cooperativas.
– Destacar la complementariedad de las metas y los
objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento
internacional de cooperativas.
– Destacar la contribución del movimiento en la
solución de los principales problemas abordados por
las Naciones Unidas.

1º de julio de 2015

637

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento internacional de cooperativas y otros
participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la
Organización de las Naciones Unidas, a través de su
Comité para el Progreso y el Avance de las Cooperativas (COPAC), han enfocado a la equidad como tema
principal del Día Internacional de las Cooperativas
2015.
Con el lema “Elija cooperativo, elija equidad” con
el que se celebrará el primer sábado del mes de julio,
busca aumentar los niveles de concientización sobre
la realidad de las cooperativas y difundir los éxitos
del movimiento cooperativo, así como promover la
solidaridad internacional.
Dentro del comunicado de estos organismos internacionales destacan a la “inequidad” como un fenómeno
en el mundo. Pues en los últimos años la brecha de
ingresos entre los más ricos y los más pobres a nivel
mundial se ha ampliado.
El tema de la equidad no sólo engloba la temática
económica, sino otros aspectos como la equidad de
género que es de donde nace el término.
De acuerdo con la ACI, la inequidad tiene consecuencias importantes pues incide en nuestra autoestima
y la percepción de la justicia, ya que tiene efectos
negativos sociales en la economía, infraestructura, la
seguridad y la democracia.
Mientras que la equidad está presente en las cooperativas, también promueve la inclusión económica
y social pues tiene un modelo singular de propiedad.
Además de que todos tienen el mismo poder de decisión y las puertas están abiertas a la participación de
cualquier persona: hombre, mujer, viejo o joven.
El Día Internacional de las Cooperativas no es un
pretexto para reunirse, sino que es el punto de partida
para iniciar nuevas acciones que permitan expandir
las bondades de este sistema de organización que
es tan beneficioso. El modelo cooperativo reúne las
condiciones esenciales para llevar a cabo cualquier
emprendimiento. Es importante que desde el accionar
de los niños se comience a difundir y practicar los
valores y principios de la cooperación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-1.961/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
a celebrarse el 4 de julio de 2015, recomendado en
el año 1923 por el Comité Ejecutivo de la Alianza

Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992 con resolución 47/90.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA) recomendó conmemorar un
día internacional del cooperativismo.
En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en consonancia con esa institución proclamó la
necesidad de realizar un día internacional de las cooperativas a partir del año 1995. Así, el primer sábado del
mes de julio de cada año se celebra el Día Internacional
de las Cooperativas.
El Día Internacional del las Cooperativas es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida,
no una manera de obtener ganancias especulativamente
(esta es la diferencia fundamental con otro tipo de
sociedades).
El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 47/90, proclamó
Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995, fecha en que se conmemoraba el
centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, que
es una asociación colectiva de organizaciones con 760
millones de miembros de cooperativas en cien países.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución 49/155,
reconoció que las cooperativas se están convirtiendo
en un factor indispensable del desarrollo económico y
social, e invitó a los Estados, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995,
el Día Internacional de las Cooperativas.
El objetivo de este día internacional es:
– Aumentar la conciencia sobre las cooperativas;
– Destacar la complementariedad de las metas y los
objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento
internacional de cooperativas;
– Destacar la contribución del movimiento en la
solución de los principales problemas abordados por
las Naciones Unidas;
– Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento internacional de cooperativas y otros
participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional.
El 18 de diciembre de 2009 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución 64/136,
proclamó el 2012 como el Año Internacional de las
Cooperativas.
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Bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor”, el Año Internacional de las
Cooperativas tiene tres objetivos principales:
– Crear mayor conciencia: Crear mayor conciencia
del público sobre la contribución de las cooperativas
al desarrollo económico y social, y al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
– Promover el crecimiento: Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de
personas e instituciones, para abordar sus necesidades
económicas mutuas además de lograr una plena participación económica y social.
– Establecer políticas adecuadas: Alentar a los
gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución
y el crecimiento de las cooperativas.
Al crear conciencia sobre las cooperativas, el año
contribuirá a fomentar el apoyo y desarrollo de empresas cooperativas compuestas de personas y sus
comunidades.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Reunión 5ª

proclamó la necesidad de tener un Día Internacional de
las Cooperativas, la que se efectivizó a partir de 1995
en conmemoración del centenario de la ACI-Alianza
Cooperativa Internacional.
Asimismo, la Asamblea General de la ONU recomendó a los países e invitó a los gobiernos a observar
anualmente este día, reconociendo que las cooperativas
estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social.
También debemos recordar que el 5 de julio de 1994
se instituyó en la Argentina, a través de la ley nacional
24.333, el Día Nacional del Cooperativismo que se
realiza en coincidencia el mismo día internacional de
las cooperativas.
Esta fecha es muy importante porque en ella reconocemos el impacto que han tenido y tienen las
cooperativas en el mundo, en ellas reconocemos el
esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, la mancomunación,
la cooperatividad entre las personas, y el espíritu que
sólo se logra a través de los nobles principios en la
participación que alberga entre quienes la componen.
Por todo ello, rescatando fundamentalmente el valor
y los principios del cooperativismo, es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.

María L. Leguizamón.
III

Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-2.201/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2015 al Día Internacional
de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo, que se conmemoran todos los años el primer
sábado del mes de julio, recayendo este año el día
sábado 4 de julio.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas a celebrarse el 4 de julio de 2015, recomendado
en el año 1923 por el Comité Ejecutivo de la Alianza
Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992 con resolución 47/90.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Inés I. Blas.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
en el presente año al Día Internacional de las Cooperativas y al Día Nacional del Cooperativismo que se
conmemora el primer sábado del mes de julio, recayendo éste año el día 4 de julio.
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional-ACI recomendó conmemorar
un día internacional de las cooperativas. El 16 de
diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU
(Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90,

145
(S.-1.960/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2015, declarado
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
agosto.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria brinda
una ocasión para rendir homenaje a todos los hombres
y mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger
la salud de las personas afectadas por las situaciones
de emergencia, causadas ya sea por conflictos o por
desastres naturales. Esas situaciones tienen a menudo
consecuencias mortales, y quienes ofrecen ayuda ponen
en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos, que trabajaban para organismos asociados
de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza
y profundo respeto a aquellos de sus miembros que
perdieron la vida en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones de emergencia, debemos mantener nuestra firme
determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente
a los cada vez más numerosos puntos conflictivos que
surgen en todo el mundo. Con el respaldo de códigos
de conducta bien definidos, debemos responder al
imperativo humanitario de ofrecer ayuda a quienes se
han visto desplazados, han sufrido heridas o necesitan
alimentos, agua, abrigo, consuelo y atención médica
esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
la OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de
salud ante las situaciones de emergencia mediante el
enfoque del Grupo de Acción Sanitaria, combinando
las diversas aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, se siguen buscando fórmulas
para simplificar y coordinar mejor las actividades en
condiciones difíciles.
En una situación de emergencia, cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos, y que se
quiere recordar en ese día.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2015,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 11 de diciembre de 2008, resolución 6/139,
por ser el aniversario del ataque al cuartel general de
las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22
miembros de la ONU en el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
146
(S.-1.959/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Juventud a celebrarse el día 12 de agosto de 2015, declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante resolución
54/120 del año 1999, por recomendación de la Conferencia
Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
de la Juventud (International Youth Day), mediante
resolución 54/120 del año 1999, cumpliendo con la
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros
de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes. Ya
en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había
aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes).
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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 Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque éstos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la misma juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes.
La ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar
un Programa de Acción en Pro de la Juventud. Ese
programa abarca diez áreas prioritarias de acción, desde
la educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud,
el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una
de estas áreas, el programa examina minuciosamente la
naturaleza de los retos y presenta propuestas de acción.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud a
celebrarse el día 12 de agosto de 2015, declarado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.958/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2015, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994, en su resolución A/RES/49/214, que decide que se celebre el 9
de agosto de cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
En el año 2004, la Asamblea de las Naciones Unidas
proclamó un Segundo Decenio Internacional, del 2005
al 2015, con el lema: “Un decenio para la acción y la
dignidad”.
El lema del Día Internacional del último año fue
“Acortando las diferencias: aplicación de los derechos
de los pueblos indígenas”. Con ese lema, se resaltó la
importancia de la realización de esos derechos mediante la puesta en práctica de políticas y programas
a nivel nacional e internacional, en las que colaboren
los gobiernos, la ONU, los pueblos indígenas y todos
los sectores involucrados.
La celebración de este día tiene como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la
solución de los problemas con los que se enfrentan los
pueblos indígenas en esferas tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
Según datos del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, hay más de 5.000
pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas
en el conjunto de la población mundial. De ellos, en
torno a 50 millones viven en América, por lo que constituyen, aproximadamente, el 12 % de los habitantes
de la región, alcanzando en ciertos países entre el 60 y
el 80 % del total nacional.
El reconocimiento de su importancia para el conjunto de la humanidad, como depositarios de la diversidad
cultural y principales conservadores de la diversidad
biológica del planeta, no ha impedido que hayan
sido tradicionalmente discriminados por la sociedad
dominante. La experiencia muestra que gran parte
de los pueblos indígenas del mundo comparten una
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problemática común, en cuanto se refiere a la violación, falta de reconocimiento y aplicación efectiva de
sus derechos, que los convierte en grupos altamente
vulnerables. Aunque apenas representan el 5 % de la
población mundial, constituyen el 10 % de la población
más pobre.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2015, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 23 de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
148
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, que se
celebra cada 11 de julio, y que fue instituido en 1989
por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
honor a la cifra de cinco mil millones de habitantes que
alcanzó en 1987 la población mundial.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.907/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, que se
celebra cada 11 de julio, y que fue instituido en 1989
por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en

honor a la cifra de cinco mil millones de habitantes que
alcanzó en 1987 la población mundial.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio de 1987 se conmemora el Día de
los Cinco Mil Millones en honor a la cifra que alcanzó
ese día la población mundial.
La idea de celebrar el Día Mundial de la Población
partió del Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1989, que la plasmó en su decisión 89/46, recomendando la fecha del 11 de julio para su celebración.
El objetivo de conmemorar este día es centrar la
atención de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, como también en el contexto de
los planes y programas de desarrollo.
Se busca que la humanidad reflexione acerca de
estos temas particulares ya que comprometen tanto
a la propia comunidad como a regiones, países y al
planeta mismo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de las Naciones
Unidas que tiene como objetivo, en materia de desarrollo, promover el cambio y conectar a los países con
los conocimientos, experiencias y recursos necesarios
para ayudar a los pueblos a forjar una mejor calidad
de vida.
Este año de 2015 en el Día Mundial de la Población
la propuesta es “Invertir en la juventud” y el pedido es
que se invierta, valga la redundancia, en apoyo de la
generación de jóvenes más grande de la historia.
Según informa la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la población mundial alcanzó los 7.000
millones en 2011, frente a los 2.500 millones registrados en 1950. Este importante aumento en el número de
habitantes del planeta conlleva grandes retos y oportunidades, y afecta a la sostenibilidad, el urbanismo, el
acceso a los servicios de salud y el empoderamiento
de los jóvenes.
De esos 7.000 millones, 1.800 son los jóvenes del
mundo, que definen las realidades sociales y económicas, desafían las normas y los valores y sientan las
bases del futuro. Sin embargo, muchos de ellos siguen
luchando contra la pobreza, las desigualdades y las
violaciones de los derechos humanos, que les impiden
desarrollar su potencial colectivo y personal.
El crecimiento de la población es cada vez más acelerado, y los recursos disponibles, como la educación,
la salud, el agua y las tierras, cada vez más escasos,
lo que provoca una gran desigualdad a la hora de ser
repartidos entre las comunidades.
Es primordial que los Estados intervengan a través
de la creación de políticas de población que logren
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frenar el crecimiento desmesurado de la población, para
llegar a equiparar el reparto de los recursos entre todos
los habitantes, lo que traerá aparejado una notable disminución de la pobreza que crece proporcionalmente
a la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
II
(S.-1.957/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Población a celebrarse el 11 de julio de 2015, establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1989, en virtud de que alrededor de este día pero dos
años atrás la Tierra alcanzó los cinco mil millones de
habitantes (año 1987).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población es un evento anual
que se lleva a cabo el 11 de julio. Busca tomar consciencia de las temáticas globales demográficas.
El evento fue establecido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989,
en virtud de que alrededor de este día, pero dos años
atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes (año 1987).
Doce años después de alcanzar los 5 mil millones,
se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el Día de los
seis mil millones, cifra en realidad alarmante debido
a la pobreza y desigualdad que imperan en el mundo.
El objetivo principal de estas conmemoraciones es
hacer una llamada de atención a todos los pueblos y
gobiernos de la Tierra para trabajar juntos y resolver
estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos
de manera adecuada, espacios y recursos naturales,
condiciones de justicia e igualdad, libertad, derechos
humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad
es la escasez de agua potable.
Las acciones más urgentes que se deben adoptar son:
– Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos;
– Detener la contaminación ambiental;
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– Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar
el agua y construir plantas de agua potable (en lugar
de utilizar enormes recursos económicos para la fabricación de armas y destrucción), utilizando para ello el
agua de los mares y tratarla y distribuirla a donde sea
necesaria;
– Avanzar en materia de producción de alimentos,
economía, salud, educación, política y bienestar social.
La población global el 11 de julio del año 2008, en
el aniversario número veinte del Día de los cinco mil
millones se estimó en 6.727.551.263.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayuden a hacer real este derecho -principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que pueda planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios masivos de comunicación y de
la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están
organizándose y comunicándose en vías formales e
informales.
Pero más de la mitad de los jóvenes vive en la pobreza con menos de dos dólares diarios. La mayoría
de las veces carecen del acceso a las tecnologías y a la
información. Muchos también enfrentan la desigualdad
social, escuelas deficientes, discriminación de género,
desempleo y sistemas de salud inadecuados. Situación
que se debe revertir, porque invertir en los jóvenes es
invertir en los líderes futuros de las familias, comunidades y naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes,
visionando un mundo en el cual los niños y las niñas
tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que
sus opiniones sean respetadas y a superar la pobreza,
la discriminación y la violencia.
El fondo trabaja a través de diversos sectores y con
varios socios para: otorgar a los adolescentes y jóvenes
las habilidades necesarias para lograr sus sueños, para
pensar críticamente y expresarse con libertad; promover
la salud, lo que incluye permitirles el acceso a informa-
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ción de contenido sexual y reproductivo, educación, comodidades y servicios; facilitar a los jóvenes el acceso a
planes de vivienda y de empleo; defender los derechos
de los jóvenes, especialmente aquellos de las adolescentes y de los grupos marginales para que crezcan segura y
saludablemente y ser el objeto de inversiones sociales;
impulsar a los liderazgos juveniles y su participación en
decisiones que les conciernan, incluyendo el desarrollo
de sus sociedades.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, que se
celebra cada 11 de julio, y que fue instituido en 1989
por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
honor a la cifra de cinco mil millones de habitantes que
alcanzó en 1987 la población mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
149

“la celiaquía no es una enfermedad, es casi un modo
de ser”. Con una dieta correcta, segura y permanente,
el celíaco, puede alcanzar los niveles nutricionales
que había perdido y lograr con ello su total desarrollo
físico y neurológico. Se estima que en Argentina uno
de cada cien habitantes puede ser celíaco. Es en este
marco que se realizará la Expocelíaca, los días 11 y 12
de julio del corriente año, convocando nuevamente a
la industria argentina que apuesta al mercado celíaco
con responsabilidad, ofreciendo productos de calidad,
que cumplen con la normativa vigente.
En esta oportunidad se nuclea a empresarios del
sector, profesionales de la salud, celíacos y familiares
en dos jornadas de compras, degustación de productos,
talleres de cocina, charlas informativas con la presencia
de prestigiosos disertantes del exterior y de nuestro
país, entre otras actividades. Con esta iniciativa se
pretende estimular la producción y comercialización
de productos aptos en todo el país y generar un punto
de encuentro con la comunidad celíaca.
Señor presidente, el tema celiaquía es una temática
en la cual vengo trabajando junto a la Asociación
Celíaca Argentina desde hace ya varios años. He
realizado eventos de concientización, prevención y
difusión de este tema. Es de suma importancia, apoyar
estas iniciativas para el conocimiento de la sociedad
y trabajar para incluir y facilitar la vida cotidiana de
todas las personas.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado

(S.-1.956/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expocelíaca, que se
llevará a cabo los días 11 y 12 de julio en el Centro
Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expocelíaca, que se
llevará a cabo los días 11 y 12 de julio en el Centro
Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

María L. Leguizamón.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expocelíaca se realiza por cuarto año consecutivo
de la mano de la Asociación Celíaca Argentina, cuyo
objetivo primordial es contribuir a mejorar la calidad
de vida del celíaco y su familia. La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC)
y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden
padecerla tanto niños como adultos. El celíaco no es
un enfermo, sino una persona con una condición determinada. La Asociación Celíaca Argentina sostiene que

150
(S.-1.955/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Premio Fundación Andreani a
las Artes Visuales 2015 y las acciones conmemorativas
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a desarrollarse en 2015 con motivo de celebrarse el 25º
aniversario de la creación de la Fundación Andreani.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Andreani, desde su creación, ha
realizado importantes exposiciones en su sede de la
calle Suipacha 272 y también ha trabajado de manera
conjunta con museos nacionales, provinciales, centros
culturales, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos públicos y artistas.
Hoy la Fundación Andreani promueve el premio
Fundación Andreani a las Artes Visuales 2015 que
entrega importantes premios y provee la logística para
que las obras premiadas y seleccionadas participen de
una exposición itinerante que recorre el país. Este año
la misma se realizará durante el mes de octubre en las
salas del Centro Cultural Borges. Este premio, creado
en el año 2007, acompaña las últimas tendencias en las
artes visuales contemporáneas.
Entre las múltiples acciones que desarrolla a lo
largo de todo el país la Fundación Andreani se destaca
también por su programa de logística social, donando
servicios logísticos a las actividades desarrolladas por
organizaciones de la sociedad civil y escuelas. Al mismo tiempo, en alianza con la Universidad Tecnológica
Nacional, organiza el curso de posgrado en logística.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Premio Fundación Andreani a
las Artes Visuales 2015 y las acciones conmemorativas a
desarrollarse en el año 2015 con motivo de celebrarse el
25° aniversario de la creación de la Fundación Andreani.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
(S.-1.807/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión, a celebrarse el 4 de junio de
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2015. El 19 de agosto de 1982 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución ES-7/8 decidió
conmemorar el 4 de junio el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión se celebra todos los años el 4 de junio.
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario
de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas
de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar
el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Resolución
ES-7/8 (Naciones Unidas, ONU).
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren
los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma
el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los
derechos del niño.
La protección de los menores contra las agresiones debe primar sobre todo. Y no sólo por el daño
inmediato que causan sino también por los efectos a
largo plazo, incluso trans-generacionales, cuando las
agresiones producen alteraciones de las bases del ADN
(Ácido Desoxirribonucleico) que se van a incorporar
al genoma y condicionan actitudes violentas en la
descendencia.
La problemática del maltrato y la violencia contra los
niños es un drama creciente. Como fenómeno social,
no es más que un subproducto de los modos violentos
imperantes entre los adultos.
Graça Machel, cónyuge de Nelson Mandela, al hablar sobre las repercusiones que tiene la guerra en los
niños señala que “alcanzar la paz en el mundo implica
encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y
económica, establecer una legislación creciente sobre el
comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas 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, sino también por
la falta de atención, o del maltrato psicológico.
No hay que olvidar 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.
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Pese a la “invisibilización” de la violencia en los hogares contra niños, niñas y adolescentes, estimaciones
muestran que alrededor de 40 millones de niños, niñas
y adolescentes entre los 0 y 14 años sufren algún tipo de
abuso en sus familias en diferentes partes del mundo. En
la región americana cerca de 6 millones de niños, niñas y
adolescentes sufren casos severos de abuso y maltrato, y
mueren cada año aproximadamente 80.000 por resultado
del abuso y maltrato de sus padres y/o encargados.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, celebrado el 4 de junio
de 2015. El 19 de agosto de 1982 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución ES-7/8 decidió
conmemorar el 4 de junio el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
152
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente que
se celebra cada 5 de junio establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en conmemoración a
la creación en 1972, en Estocolmo, del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
ANTECEDENTES
I
(S.-1.546/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente
que se celebra cada 5 de junio en conmemoración a la
creación en 1972, en Estocolmo, del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
se celebra desde el año 1972 y se ha expandido hasta
convertirse en uno de los principales vehículos a través
del cual las Naciones Unidas insta a la acción positiva
por el medio ambiente.
A través de los festejos por el Día Mundial del Medio
Ambiente, el PNUMA permite que todos los ciudadanos
tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en el
cuidado de la Tierra, así como también nos recuerda
que todos podemos convertirnos en actores de cambio.
Esto significa que cada granito de arena cuenta y,
cuando se multiplican las buenas acciones, su impacto
se potencia.
El Día Mundial del Medio Ambiente cuenta con el apoyo de millones de personas alrededor del mundo en más
de 100 países. Cada año, jóvenes y mayores organizan
campañas de limpieza, exposiciones de arte, campañas
para plantar árboles, conciertos, recitales de baile, actividades en las redes sociales y diferentes concursos que
tienen como centro el cuidado del planeta.
En el año 2014 el lema elegido para reflejar este
tema ha sido “Alza tu voz, no el nivel del mar” y el
objetivo del mismo fue centrar la atención pública en
esos territorios y la significativa importancia de estos;
así como la necesidad urgente de proteger a las islas de
los crecientes riesgos y desafíos a los que hacen frente
como consecuencia del cambio climático.
En el 2015 se invita a diseñadores para elegir el
mejor logo, en donde resultan las consignas tales
como “7.000.000.000 de sueños”, “Un solo planeta” y
“Consume con cuidado”.
El Día Mundial del Medio Ambiente es una excelente oportunidad para pedir a todos solidaridad con
los diferentes problemáticas ambientales que debemos
enfrentar.
Señor presidente, con el convencimiento de que debemos celebrar este día poniendo lo mejor de cada uno desde
el rol del Estado, pero también desde nuestro lugar como
ciudadanos responsables en el cuidado de nuestro planeta
Tierra, es que solicito a mis pares el acompañamiento en
el siguiente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
II
(S.-1.806/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra el día 5 de junio de 2015, establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución XXVII, fechada el 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1973, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su resolución XXVII,
fechada el 15 de diciembre de 1972. Con ella se dio
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo
tema central fue el ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente (WED, por sus
siglas en inglés) es un evento anual que busca ser el día
más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante
una acción medioambiental positiva. Las actividades del
WED se realizan durante todo el año, pero su punto más
alto es cada año el 5 de junio, con la participación de
personas de todos los lugares geográficos.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo
por medio del cual la Organización de las Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación
a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política.
Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo;
promover el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones
y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en
el que se realizan múltiples actividades: concentraciones
en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de
árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras.
Es además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca
del ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones
fotográficas, eventos intelectuales como seminarios,
mesas redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente que
se celebra cada 5 de junio establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en conmemoración a
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la creación en 1972, en Estocolmo, del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
153
(S.-1.805/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio de 2015. El 5 de diciembre de
2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas en
la resolución 63/111, decidió que a partir del 2009 las
Naciones Unidas designen el 8 de junio Día Mundial
de los Océanos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la “ley para los océanos”.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera y
la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado
cada año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de
reservas petroleras y de gas natural en ellos abastece
gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos
combustibles.
El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 63/111 decidió
que, a partir de 2009, las Naciones Unidas designen el
8 de junio Día Mundial de los Océanos.
El tema de la conmemoración del año 2012 fue
“Juventud: la nueva etapa para el cambio”.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional
en relación con los océanos. Los pulmones de nuestro
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno
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que respiramos, los océanos son una fuente importante
de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la
biosfera.
La Asamblea General también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos y los usos de los océanos y los mares
al logro de los objetivos internacionales de desarrollo,
incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Océanos, celebrado
el 8 de junio de 2015. El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución
63/111, decidió que a partir de 2009 las Naciones Unidas
designen el 8 de junio Día Mundial de los Océanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
(S.-1.804/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
de la Cruz Roja Argentina a celebrarse el 8 de mayo
de 2015.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, en virtud del natalicio del fundador de esta organización Henry Dumant.
Dumant nació en Ginebra el 8 de mayo de 1828,
estando en el norte de Italia el día en que el ejército
húngaro se enfrentó con el francés y piamontés, en la
batalla de Solferino vio cómo la mayoría de los muertos
y heridos en el campo de batalla quedaban desatendidos por falta de asistencia. Así es como pide ayuda a
las mujeres de los pueblos vecinos pudo socorrer a
algunos heridos.

Esto dejó tanta huella que escribió un libro, Recuerdo de Solferino, donde relata la idea de crear
sociedades de socorro en tiempo de paz “para cuidar
de los heridos en tiempo de guerra por medio de
voluntarios entusiastas”. Esta idea sirvió a un grupo
de ciudadanos suizos para formar el comité que dio
origen, en 1853 al Comité Internacional de la Cruz
Roja –CICR–, este comité organizo una conferencia
en 1964 en donde participaron 16 países europeos,
que aprobaron el marco jurídico con los fines fundamentales de la Cruz Roja. Tales fines vienen a
decir que los heridos, vehículos, y material sanitario
deben ser considerados como neutrales, y por lo tanto
protegidos en los conflictos bélicos. Se establecieron
siete principios esenciales: humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. También se adoptó el signo de
una cruz roja sobre fondo blanco como emblema que
confería protección al personal y equipos médicos en
el campo de batalla. El emblema, que es la bandera
suiza invertida, dio nombre a todo el movimiento.
La guerra mundial fue un gran desafío para la Cruz
Roja, miles de voluntarios se movilizaron para ayudar
a los heridos en el campo de batalla y en 1917 obtuvo
el Premio Nobel de la Paz.
La Cruz Roja Argentina es una asociación civil, con
presencia en todo el territorio argentino. Es una de las 187
sociedades nacionales que integran el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En nuestra
red de 63 filiales mas de 6.500 voluntarios desarrollan
acciones humanitarias que mejoran la calidad de vida
de las personas vulnerables, promoviendo la reducción
de riesgos y el desarrollo integral de las comunidades
construyendo y fortaleciendo las capacidades locales,
fomentando la inclusión y participación de todos los
grupos sin ninguna distinción o discriminación. Es una
institución líder en capacitación sobre primeros auxilios,
contando con 35 servicios educativos en los que se forman
y actualizan profesionales en salud y guardavidas.
El recurso humano de la Cruz Roja Argentina, esta
capacitado para intervenir en las acciones de prevención y respuesta requeridas para la protección de los
habitantes ante hechos del hombre y de la naturaleza.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
de la Cruz Roja Argentina celebrado el 8 de mayo
de 2015.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
155
(S.-1.800/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública a celebrarse el 23 de junio
de 2015, establecido por la Asamblea General de la
ONU el 20 de diciembre de 2002, mediante la resolución 57/277.

Reunión 5ª

Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan
un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio
climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los
funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la
primera línea de defensa.
La aplicación de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, también se basa en gran medida
en la labor de los funcionarios públicos –su liderazgo,
sus capacidades y su innovación en la prestación de
servicios vitales–.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio Día de la Administración Pública de
las Naciones Unidas.
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la resolución 57/277, designó
el 23 de junio Día de la Administración Pública de las
Naciones Unidas. Alentó a los Estados miembros a
organizar en esa fecha actos especiales para poner de
relieve la contribución de la administración pública al
proceso de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2005, la Asamblea destacó
la importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y los
Premios de las Naciones Unidas a la administración
Pública para el proceso conducente a revitalizar la
administración pública creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las necesidades
(resolución 60/34).
El mensaje del secretario general dentro de la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública en el año 2011 fue: rendimos
homenaje a todos los que aceptan las responsabilidades
de prestar servicio a la humanidad y contribuyen a la
excelencia y la innovación de las instituciones de la
administración pública. Ese año por primera vez, el Día
para la Administración Pública se celebró en África. En
una ceremonia en Dar es Salaam, las Naciones Unidas
rindieron un homenaje a los funcionarios públicos de
todo el mundo, expresando su reconocimiento a las instituciones de la administración pública por sus logros.

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública celebrado el 23 de junio de
2015, establecido por la Asamblea General de la ONU
el 20 de diciembre de 2002, mediante la resolución
57/277.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
(S.-1.799/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña, a celebrarse el 22 de junio de 2015, que tuvo
su comienzo el 22 de junio de 1826, en el Congreso
Anfictiónico de Panamá, evento convocado por Simón
Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de hispanoamérica.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña es
un evento anual que se lleva a cabo el 22 de junio, en
recuerdo del gran sueño de Bolívar: una América unida.
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El 22 de junio de 1826 dio comienzo el Congreso
Anfictiónico de Panamá, un evento convocado por
Simón Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
El Parlatino (Parlamento Latinoamericano) aprobó
en su XII Asamblea Ordinaria realizada en Buenos
Aires, Argentina, en 1988, la conmemoración del Día
de la Unidad Latinoamericana y Caribeña en alusión
al Congreso Anfictiónico de Panamá efectuado el 22
de junio de 1826, el gran sueño de Bolívar de América
unida.
El miércoles 20 de junio del año 2012, en sesión
especial celebrada en el Hemiciclo Protocolar de la
Asamblea Nacional, el Parlantino Venezuela conmemoró el 186º aniversario del Congreso Anfictiónico
de Panamá, punto de partida que dio cabida al Día de
la Unidad Latinoamericana y Caribeña.
Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para
la Cultura e historiador, quien fungió como orador de
orden para la ocasión, explicó la importancia de la celebración del Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña, tema que, a su parecer, “es una tarea pendiente
heredada del Libertador para las nuevas generaciones”.
Indicó que a pesar de las similitudes que existen entre los pueblos latinoamericanos, no ha sido posible la
construcción de una unidad homogénea entre los pueblos, cosa que lo atribuyó a hechos de carácter cultural.
Aseguró que la unión se puede dar, siempre y cuando
los caballos de la política vayan por adelante abriendo
los caminos. “A la política le toca reconfigurar los espacios de encuentros para la unión y sobre ésta recae
la responsabilidad de acondicionar el camino hacia la
unidad de nuestros pueblos en el ámbito económico,
social y, sobre todo, culturalmente… que es nuestra
principal debilidad”
Por su parte, el diputado Rodrigo Cabezas, presidente del Parlatino Venezuela, expresó que lo ocurrido en
el Congreso afictiónico de Panamá actualmente sigue
teniendo fuerza. “Lo propósitos de esa convocatoria
hecha por Simon Bolivar, hoy siguen vigentes en lo
que respecta a la conformación de esa Patria Grande
tan anhelada”.
Aseguró que transcurridos 186 años de ese histórico congreso ha habido obstáculos para concretar
la unión de nuestras naciones. Agregó que en lo que
respecta a la integración latinoamericana y caribeña
se han dado pasos importantes con la conformación
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alternativa Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe.
En la actividad estuvieron presentes las representaciones diplomáticas de Cuba, Nicaragua, Bolivia,
Trinidad y Tobago, Haití, Argentina, Costa Rica,
México y Panamá.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día de la Unidad Latinoamericana
y Caribeña, celebrado el pasado 22 de junio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
157
(S.-1.798/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, a celebrarse el 17 de junio de
2015, designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía se celebra todos los años el 17 de
junio. Fue designado por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 1994. Este día marca el
aniversario de la adopción de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación afecta a más de 110 países y
cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra
productiva.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
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necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socio-económico que los explota.
La Asamblea General de Naciones Unidas invita a
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas
a que dediquen el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperar en el plano
internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía y de aplicar la Convención de
Lucha contra la Desertificación.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, celebrado el 17 de junio de
2015, designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
(S.-1.162/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural los actos conmemorativos de los cien años de la Escuela Secundaria
Nº 12 “Luis Clavarino”, de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de octubre, del corriente año, cumplirá su centenario la Escuela Secundaria Nº 12 “Luis Clavarino”,
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Reunión 5ª

La misma es más conocida como el histórico Colegio
Nacional surgido en su origen como entidad asociada a
su homónimo creado en Concepción del Uruguay por
Justo José de Urquiza.
Una celebración de esta naturaleza involucra el sentir
de toda la comunidad local y la excede por su importancia, convocando a la provincia y a la Nación por su
función formadora de tantas generaciones de vecinos,
algunos anónimos protagonistas de la historia y otros
que fueron y son destacadas personalidades sociales,
culturales, políticas, deportivas, etcétera, proponiéndose como hito en el que se destaca la importancia de la
educación a través del tiempo.
La institución ha tomado, dentro de su proyecto político
pedagógico institucional, como eje de su tarea, este hecho
histórico, generando a través de él procesos educativos
de reflexión y de recuperación de la memoria escolar y
colectiva; acciones y eventos abiertos a la comunidad que
también celebra este hecho propiciatorio.
A partir de esta decisión pedagógica se previeron una
diversidad de acontecimientos y propuestas a partir de la
celebración del 99º aniversario en 2014 con una emotiva
ceremonia en el Teatro Gualeguaychú, como acto inicial
de una amplia convocatoria para transitar juntos la conmemoración de cien años al servicio de la educación de los
jóvenes y adolescentes en distintos momentos de nuestro
país, de la construcción explicativa acerca del sentido de
la vida, de la constitución de redes de experiencias entre
los individuos y los grupos, de fortalecimiento del deseo
de ser, de aprender y de vivir con otros, construyendo una
mejor sociedad y desarrollando la identidad personal y el
sentir colectivo con su color local.
El colegio asumió como responsabilidad brindar
una efectiva respuesta a las demandas que la sociedad
esperaba para la educación de sus hijos, proponiéndose
no sólo como reproductor de cultura, sino que además
ha sabido ser productor de valores y bienes sociales, teniendo una incidencia fundamental en la conformación
del acervo cultural de la ciudad, sosteniendo en el tiempo y en las representaciones e imaginarios colectivos
un lugar importante dentro del ámbito de la provincia,
siendo actualmente la escuela secundaria con mayor
cantidad de divisiones en la provincia de Entre Ríos.
Fiel a su objetivo diacrónico, sigue dando respuesta a
la sociedad en sus demandas y necesidades. Su eslogan
“100 años forjando destinos de libertad” expresa un
concepto que ha sido atravesado por distintos sentidos y
hoy reside fundamentalmente en el acompañamiento de
las políticas públicas para la formación de ciudadanos,
fortaleciendo la creación del sentido crítico y la ratificación de pertenencia a la patria grande latinoamericana
los nuevos paradigmas civilizatorios propugnados por el
estado nacional en el orden internacional.
Los actos cuentan con la participación de especialistas de diversas disciplinas, propuestas académicas,
tales como seminarios, talleres y conferencias, visitas
guiadas al palacio Clavarino que es sede de esa entidad educativa, eventos deportivos, culturales, sociales

1º de julio de 2015

651

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

artísticos, intervenciones teatrales, fiestas populares,
acciones comunicacionales referidas a la participación
y realización de programas, micros especiales en diferentes medios de comunicación, publicación de folletería, edición de libros con temáticas vinculadas a su
historia centenaria y al quehacer cotidiano y vivencias
de los estudiantes de las diversas cohortes y un acto
académico central, permitiendo a toda la comunidad
acercarse y conocer su pasado conservando la memoria
que conforma su identidad cultural.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

sectores representados así como también 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 ser 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 perjudicarles,
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 otras.
Por las razones que anteceden, solicito a mis pares
la aprobación de este presente.
Pedro G. Á. Guastavino.

DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
De interés educativo y cultural los actos conmemorativos de los cien años de la Escuela Secundaria
Nº 12 “Luis Clavarino”, de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 116
años de trayectoria institucional del Centro de Defensa
Comercial e Industrial de Gualeguaychú, a celebrarse
el día 16 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

159

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-2.053/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 116
años de trayectoria institucional del Centro de Defensa
Comercial e Industrial de Gualeguaychú, a celebrarse
el día 16 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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 de Defensa Comercial e Industrial
de Gualeguaychú, el día 16 de julio de 1899.
En lo referente a la vida institucional de la entidad,
desde su inicio desplegó una intensa agenda de iniciativas orientadas en beneficio tanto de sus socios y

160
(S.-1.878/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XX Festival Día Mundial
del Folklore, organizado por el ballet Proyección Sur,
grupo Renacer y otras organizaciones, que se llevará a
cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, durante los días 16 y 17 de agosto del
corriente año en curso, en las instalaciones del predio
ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario el XX Festival Día Mundial del Folklore que
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se realizará entre los días 16 y 17 de agosto del presente
año en las instalaciones del predio ferial de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
El festival tiene como finalidad difundir, acercar
y generar un espacio de encuentro entre los artistas
hacedores culturales que allí se congregarán con el fin
de compartir y desarrollar sus diversas expresiones.
El evento reunirá delegaciones de todo el país,
artesanos, escultores, pintores, y todo lo referente al
folklore. El mismo será con entrada libre y gratuita a
beneficio del Hospital Regional de la ciudad.
Contará con la presencia de destacados artistas locales, regionales y nacionales.
Éste será el vigésimo aniversario que se realiza el
festival, congregando a más de 3.000 personas en el
predio ferial, con todas las manifestaciones que hacen
al folklore de una región: artesanos, escultores, músicos, artesanías, cantantes, bailarines, pintores, entre
otras disciplinas de todo el país.
Desde hace años el evento se difunde por distintos
medios radiales y televisivos en el marco de las fiestas
populares.
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 el XX Festival Día Mundial
del Folklore, organizado por el ballet Proyección Sur,
grupo Renacer y otras organizaciones, que se llevará a
cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, durante los días 16 y 17 de agosto del
corriente año, en las instalaciones del predio ferial de
la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
161
(S.-1.923/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por llevarse concretados 175 trasplantes de órganos en el Hospital de Alta Complejidad

Reunión 5ª

“Presidente Juan Domingo Perón”, en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se conmemora en la Argentina el
Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.
La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la
primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, que
representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de un trasplante. Es de suma importancia la solidaridad de la gente en materia de donación de órganos
al momento del trasplante. Este es el motivo por el
cual desde el gobierno de la provincia de Formosa se
pone especial énfasis en las campañas de donación de
órganos y tejidos. En 2005 se dio inicio a un proceso,
de incorporación de equipamientos, capacitaciones de
personal médico y las gestiones necesarias, se ponía
en marcha el complejo andamiaje de lo que es la trasplantología; desde la captación de un órgano, con todos
los procedimientos sumamente transparentes y según
metodologías protocolizadas por el sistema nacional
que lo monitorea a través del Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
En esta misma línea, Formosa tiene una delegación
local, el Centro Único Coordinador de Ablación e
Implante de Formosa (CucaiFor).
En este sentido Formosa es considerada como
referencia a nivel regional en lo que hace a la capacitación del personal y por la posibilidad de contar con
el mejor equipamiento. Esto quiere decir que estamos
preparados con tecnología médica y recursos humanos
especializados para concretar las cirugías, pero también
hay un tercer elemento a tener en cuenta: la donación
de órganos.
En la ciudad de Formosa contamos con el Hospital de
Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, el
cual forma parte de la red de salud pública provincial,
constituyéndose con el mayor nivel de atención dentro
del sistema sanitario provincial. Allí se brindan tratamientos especializados y la posibilidad de que los pacientes puedan acceder al trasplante de órganos si es que
su estado de salud lo requiere. En la actualidad se han
concretado 175 trasplantes en distintas especialidades:
113 renales, 41 hepáticos, 14 cardíacos y 7 renopancreáticos, a pacientes formoseños y de las provincias de la
región. Sólo en lo que va de este año 2015, suman 11
intervenciones en total.
Desde el gobierno de la ciudad se realizan permanentes campañas de concientización e información a la
población en general de nuestra ciudad, lo que representa
una oportunidad para estimular la conciencia sobre el
valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante
y para reflexionar acerca de un problema de salud que
afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.
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Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por llevarse concretados 175 trasplantes de órganos en el Hospital de Alta Complejidad
“Presidente Juan Domingo Perón”, en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162
(S.-2.011/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días 17, 18 y 19 de julio del 2015 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.

platos regionales; un ciclo de conferencias y talleres.
Serán tres noches de festivales donde el canto y la danza
se presentarán en un imponente escenario por el que desfilarán distintos artistas de reconocimiento internacional,
culminando la elección de la reina de la fiesta.
La importancia de fomentar esta fiesta se centra en
fortalecer y acompañar el desarrollo integral y sostenido
del pequeño productor agropecuario y su familia para
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 pares,
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
también en otras regiones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

María G. de la Rosa.
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 17, 18 y 19 de julio se celebrará
la edición de la XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo que
encontrará su escenario, como lo es habitualmente, en el
Polideportivo Municipal Evita de la localidad de Laguna
Blanca del departamento de Pilcomayo, localizada a
unos 145 km de la capital formoseña. Esta celebración es
sumamente representativa de la diversa y rica identidad
formoseña, siendo uno de los mayores eventos del Norte
Argentino, que sintetiza la evolución alcanzada en todos
los campos de la actividad productiva, industrial, comercial y cultural tanto de toda la provincia como de la región.
El evento resulta de un gran atractivo puesto que
contará con propuestas como: la reedición de la ExpoPomelo con su 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; demostraciones ecuestres
con doma y jineteada; propuestas gastronómicas de

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días 17, 18 y 19 de julio del 2015 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
(S.-2.012/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Congreso Nacional de Viveros Cítricos, Forestales
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y Ornamentales, a celebrarse los días 4, 5 y 6 de agosto
del 2015 en el Centro de Convenciones de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Semillas (INASE), con el aval
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, desarrollará durante los días 4, 5 y 6 de agosto el
Congreso Nacional de Viveros Cítricos, Forestales y Ornamentales, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones.
La realización de dicho evento estará a cargo de un
comité organizador en el que participan, además del
INASE, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), la Universidad Nacional
del Nordeste, la Universidad Nacional de Misiones, la
Asociacion Fitosanitaria del Nordeste Argentino (AFINOA), la Asociación Forestal Argentina (AFOA), la
Asociacion Argentina de Floricultores y Viveristas, la
Federación del Citrus de Entre Ríos (Federcitrus) y la
Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM).
El objetivo del congreso está centrado en brindar
un espacio académico y profesional de intercambio de
información y conocimientos, que sirva para la actualización de los actores involucrados en el sector viverista
en el plano nacional e internacional.
El evento está planificado en torno a dos actividades
centrales. A saber, por un lado, visitas a viveros de la
zona y por otro, se desarrollarán disertaciones nacionales
e internacionales, dividas en bloques según los tipos
de viveros: cítricos, forestales y ornamentales. Particularmente, las disertaciones internacionales contarán
con representantes de los países vecinos: Brasil, Chile
y Paraguay.
Dichas actividades versarán en torno a las siguientes
temáticas:
– Legislación nacional.
– Mejoramiento varietal, tendencias en los principales
mercados.
– Técnicas de identificación varietal.
– Actualización en técnicas de producción en viveros.
– Calidad de plantas a la venta.
– Aspectos sanitarios en vivero y plantas.
– Certificación de materiales.
– Experiencia en cluster.
– HLB, el Programa Nacional de Prevención y la
experiencia en otros países.
Es en virtud de la central importancia que este congreso posee para el sector viverista de especies particulares
como son cítricos, forestales y ornamentales, y considerando fundamental el apoyo a las actividades que invo-
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lucren y promuevan las economías regionales, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Congreso Nacional de Viveros Cítricos, Forestales
y Ornamentales, a celebrarse los días 4, 5 y 6 de agosto
del 2015 en el Centro de Convenciones de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(S.-2.077/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IX Jornadas
Nacionales de Ciencias del Mar, organizadas por el
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
a realizarse entre los días 21 a 24 de septiembre de
2015, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 21 a 24 de septiembre del corriente se
desarrollarán las IX Jornadas Nacionales de Ciencias
del Mar, evento que, en esta ocasión, cursará bajo el
lema “Ciencia y sociedad: integrando saberes en los
estudios del mar”.
Los antecedentes de este encuentro se remontan a la
“Semana de la Oceanografía” realizada en Buenos Aires entre 1976 y 1978 con la participación de biólogos
expertos en cuestiones marinas.
El nombre actual se adoptó en 1989 realizándose,
habitualmente, los encuentros en ciudades fuertemente
relacionadas con el mar como Puerto Madryn, Bahía
Blanca, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia.
En el corriente año es el turno de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur donde se llevará a cabo el encuentro
de este año con el auspicio del Centro Austral de Inves-
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tigaciones Científicas (CADIC) con sede en Bernardo
Houssay 200, de dicha ciudad.
De acuerdo con la difusión efectuada por la entidad,
el objetivo de estas jornadas es propiciar un ámbito de
debate e intercambio dentro de la comunidad académica
y científica argentina y países limítrofes sobre los estudios y desarrollos científicos tecnológicos relacionados
con el mar y entre ésta y toda la comunidad.
En ese entendimiento se realizarán actividades abiertas a la comunidad: conferencias, talleres, concursos y
muestras artísticas vinculadas a la temática que servirán
como espacio de divulgación científica.
Además se propicia que los investigadores que dedican sus esfuerzos al estudio del mar, como fuente de
riqueza y diversidad biológica, cuenten con un espacio
común para compartir sus investigaciones aunque ellas
se aborden desde distintas disciplinas.
En orden a esos objetivos estimamos que corresponde alentar la celebración de encuentros como el
presente, en el entendimiento de que contribuyen a
concientizar que nuestro país es un territorio rodeado
de agua y que es posible abordar nuevas formas de
producción y desarrollo de cara al océano y aprovechando sus ventajas.
Solicito, por ello, la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni..
Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ciclo Rodante de Teatro Imaginerías, llevado a
cabo por el grupo de teatro itinerante e independiente
Los Pirípulos, ha desarrollado a lo largo de 20 años un
teatro concebido para que se enmarque en el ámbito
escolar, a través de actividades para que los docentes
desarrollen juntamente con sus alumnos, ya sea en la
sala o en el aula antes y después de la experiencia de
acercarse al arte teatral.
El objetivo es llevar la magia del teatro a personas
y lugares situados a lo largo y ancho del país que no
tienen este tipo de propuestas a su alcance.
El producto cultural que desarrollan, tanto en sus
mensajes y contenidos como en los modos de producción y materialización, se encuentra en un opuesto a
los productos mediáticos masivos que se les ofrece
a diario a través de la TV, Internet y otros medios de
comunicación.
Por todo lo expuesto y considerando el invaluable
aporte que realiza este ciclo, solicito la aprobación de
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IX Jornadas
Nacionales de Ciencias del Mar, organizadas por el
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
a realizarse entre los días 21 a 24 de septiembre de
2015, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad
cultural y educativa del Ciclo Rodante de Teatro
Imaginerías.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
165
(S.-1.761/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

166
(S.-1.705/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad
cultural y educativa del Ciclo Rodante de Teatro
Imaginerías.
Julio C. Catalán Magni.

De interés cultural la obra de teatro Silencio ficticio
de Andrés Fernández Cabral y Julio Cardoso, que representa una clara reflexión sobre Malvinas, la guerra
y la condición humana.
Pablo G. González. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés cultural la obra teatral Silencio ficticio, de Andrés
Fernández Cabral y Julio Cardoso, la cual constituye
una profunda reflexión sobre la Guerra de Malvinas.
Fernández Cabral, quien además protagoniza este
unipersonal, recrea en él al personaje de Guillermo
Soto, un veterano de guerra que cuenta cómo fue vivir
la experiencia de haber ido a defender su país frente al
conflicto bélico con Gran Bretaña, salpicando su relato
con cuestiones relacionadas con su niñez, su juventud
y la posguerra.
La obra, que recorrió diversas zonas del país, fue
declarada de interés cultural por la Secretaría de
Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz por
resolución 29/14.
Al respecto, Andrés Fernández Cabral comentó
recientemente a un medio gráfico santacruceño: “Esta
obra la hice para devolverle al pueblo de Santa Cruz la
identidad y entidad que me ha dado…”.
Silencio ficticio también se presentó en la República
del Perú, la República Bolivariana de Venezuela y en
Cuba.
En la ciudad de La Habana se realizaron cuatro funciones entre el 30 de abril y el 4 de mayo del corriente
año: en la Casa de las Américas, en la Unión Nacional
de Escritores y Artistas de Cuba, en la casa de Haydee
Arteaga y en el Centro Hispano-Americano de Cuba.
En relación a dicha experiencia en aquel Estado, el
actor manifestó: “Ir a Cuba para presentar este hecho
artístico no sólo significa llevar la obra, sino que es
llevar un pedazo de historia argentina.”
El Estado nacional, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, la Embajada Argentina en Cuba y
el Consejo Nacional de Artes Escénicas del Ministerio
de Cultura de Cuba, dio su apoyo a fin de que esta gira
pudiera realizarse.
Asimismo, durante su estadía en el Estado de Cuba,
Fernández brindo diferentes charlas, donde dio detalles
sobre cómo fue su experiencia en la Guerra de Malvinas y cómo fue plasmar sus vivencias transformándolas
en obra de teatro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Pablo G. González. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra de teatro Silencio ficticio
de Andrés Fernández Cabral y Julio Cardoso, que re-
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presenta una clara reflexión sobre Malvinas, la guerra
y la condición humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
167
(S.-1.582/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
que se celebra el 24 de octubre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 24 de octubre se celebra la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945. La ONU
fue creada al final de la Segunda Guerra Mundial cuando
los líderes de los países aliados se comprometieron a
preservar la paz y evitar futuras guerras. En aquel año
representantes de 50 países se reunieron en la ciudad
de San Francisco en lo que se llamó la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Organización Internacional.
Ahí se redactó la Carta de las Naciones Unidas. Los
delegados de esos 50 países deliberaron sobre la base de
propuestas preparadas por los representantes de China,
la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos
que se habían reunido en Dumbarton Oaks, Estados
Unidos, entre agosto y octubre del año anterior. Polonia, que no estuvo representada en un primer momento,
firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados
miembros fundadores.
En el mensaje del año 2013, en ocasión del Día de las
Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon
sostuvo: “La labor de las Naciones Unidas resulta más
necesaria que nunca en esta época de múltiples crisis.
[…] En este momento crucial, reafirmemos nuestro
compromiso de hacer fuertes a los marginados y los
vulnerables. En el Día de las Naciones Unidas exhorto
a los gobiernos y a los particulares a que trabajen de
consuno en pro del bien común.”
Entre los principales logros de las Naciones Unidas
podemos enumerar el establecimiento de la paz, a
través de negociaciones pacíficas en 172 ocasiones,
poniendo fin a conflictos regionales. Entre esos casos
sobresalen la guerra entre Irán e Irak y el final de la
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guerra civil en El Salvador, entre otros. También logró
disminución de la amenaza de guerra nuclear, a través
del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) que inspecciona que el material nuclear se
utilice para fines pacíficos.
En el ámbito de los Derechos Humanos Promoción,
desde la aprobación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948, la ONU participó en más
de 80 acuerdos globales sobre derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, además de las
investigaciones que realiza la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
La realidad del mundo es dinámica, y desafíos y
conflictos surgen todo el tiempo, sin embargo las Naciones Unidas han sabido funcionar no sólo como caja
de resonancia donde hacer visible los conflictos, sino
que ha sabido interactuar para buscar una solución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
que se celebra el 24 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
168
(S.-1.584/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la IV Edición de Misiones Diseña 2015, un programa
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, que
tendrá como lema para este nuevo ciclo “Espíritus de
la selva”. Se llevará a cabo en dos etapas, el Paseo de
la Moda y la Fotografía: del 30 de julio al 2 de agosto
y la semana de la Moda y el Diseño del 16 al 20 de
septiembre del corriente año, ambas ubicadas en la Vía
Cultural del 4to Tramo de la Costanera, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del corriente año y con el
lema “Espíritus de la selva”, se llevará a cabo en la Vía
Cultural del 4to Tramo de la Costanera, de la ciudad
de Posadas, la IV Edición de Misiones Diseña 2015.
Este concurso es organizado por la Subsecretaría de
Cultura de la provincia.
El programa está destinado a fomentar, visualizar e
impulsar: el Diseño de Indumentaria de Autor, la Fotografía y el Diseño de Objetos; en el que se llevarán
adelante actividades, talleres, capacitaciones, exposiciones y desfiles, en los meses de julio y septiembre.
Por una parte, Misiones Diseña 2015, tiene como
objeto demostrar que nuestro país es capaz de lograr
un alto nivel de su industria local. A la vez integra a
profesionales, industriales, y desarrolladores vinculándolos con el usuario y su cadena de consumo, con
lo cual se promueven encuentros de negocios, dentro
del ámbito nacional y hacer participar a las pequeñas
y medianas empresas de los beneficios que por su
desarrollo devienen.
Con la temática “Espíritus de la selva” se quiere
invitar a todos los que participen, a descubrir el entorno natural misionero, manifestado desde la frondosa
vegetación que se encuentra en la región, como también el reino animal y los infinitos seres mitológicos o
intangibles que habitan este territorio. Cotejando, estos
principios, deberán inspirarse y desarrollarse con un
espíritu sustentable, por lo que, los trabajos que planteen reciclaje o reutilización de materiales o apunten a
crear conciencia sobre el uso racional de los mismos,
serán destacados.
Nuestro país cuenta con ventajas competitivas, la
calidad y el talento que amerita para ser un productor
y exportador de todo aquello que la industria argentina
realiza. Desde el punto de vista de la participación industrial de nuestro país, y considerando al evento como
indicador de una serie de ellos de inserción nacional e
internacional, se enmarcan en la decisión de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover la actualización en
forma constante de la industria de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
la IV Edición de Misiones Diseña 2015, un programa
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, que
tendrá como lema para este nuevo ciclo “Espíritus de
la selva”. Se llevará a cabo en dos etapas, el Paseo de
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la Moda y la Fotografía: del 30 de julio al 2 de agosto
y la semana de la Moda y el Diseño del 16 al 20 de
septiembre del corriente año, ambas ubicadas en la Vía
Cultural del 4to Tramo de la Costanera, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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identificarnos como un pueblo unido, soñando con una
Patria Grande como hoy la podemos disfrutar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

169
(S.-1.593/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su beneplácito por la celebración del Día de la Escarapela a conmemorarse el 18 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Escarapela a conmemorarse el 18 de mayo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escarapela fue instituida como distintivo patrio
por medio de un decreto, el 18 de mayo de 1812, por el
Primer Triunvirato que estaba formado por Manuel de
Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana
y Bernardino Rivadavia como secretario.
Por resolución del 4 de abril de 1941 (expediente
33.193-1º-940) instituyó el 18 de mayo de cada año
como Día de la Escarapela.
El origen de los colores no se puede conocer con precisión, pero la necesidad radicaba en que los cuerpos del
Ejército usaban escarapelas de distintos colores por lo
que era necesario uniformarlos a todos, ya que defendían
la misma causa. Manuel Belgrano, entonces propuso
crear la escarapela para diferenciarse del color rojo de
los realistas. Por ello el Gobierno resolvió reconocer a
la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río
de la Plata como un símbolo distintivo nacional con los
colores, blanco y azul celeste.
El 27 de febrero de 1812 Belgrano inauguró la
batería Independencia e informó al gobierno: “Siendo
preciso enarbolar la bandera, y no teniéndola, la mandé
hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la
escarapela nacional…”.
En la semana de la Revolución de Mayo no existían
las escarapelas pero se usaron cintas de color blanco
como símbolo de paz; para el 9 de julio de 1816 todos
llevaban en su pecho una escarapela azul y blanca.
La escarapela fue el primer distintivo que nos unió
y nos invito a participar de un proyecto en común. Fue
con ese pequeño gran distintivo que comenzamos a

170
(S.-1.689/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Seminario Internacional “Sistemas de protección e
inclusión social en América Latina”, que se llevará
a cabo el 21 de mayo en el Centro de Altos Estudios
Universitarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Internacional “Sistemas de protección
e inclusión social en América Latina”, que se llevará
a cabo en el Centro de Altos Estudios Universitarios,
Paraguay 1583, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuenta con los auspicios de la Presidencia de la
Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, la ANSES, la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, entre otros.
Durante los últimos 10 años, los sistemas de protección e inclusión social de muchos países latinoamericanos se han expandido, llevando protección a segmentos
poblacionales que se encontraban marginados. Entre
los derechos alcanzados, se encuentran los que garantizan los derechos a la alimentación, la salud, la
educación y el empleo de la población.
Las políticas implementadas en la región en relación con la inclusión social marcan un cambio de
enfoque que abandona la lógica asistencial. En este
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sentido, los programas de transferencias condicionadas fueron rigurosamente evaluados por distintos organismos internacionales, en cuanto a su impacto. El
caso más emblemático de nuestro país es la asignación
universal por hijo (AUH), a través de la cual el Estado
expandió un derecho de todo trabajador formal a los
sectores informales y de menos recursos. Entre otros
reconocimientos a la AUH, recientemente la Organización Internacional del Trabajo resaltó en un informe
los grandes beneficios de esta política pública.
Entre los disertantes se encuentran el doctor Carlos
Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; el licenciado Diego Bossio, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES); el licenciado Aníbal Jozami, rector
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y el
doctor Carlos Garavelli, director del Centro de Acción
Regional de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social para el Cono Sur. La coordinación del
seminario estará a cargo del doctor Fabio Bertranou,
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los logros en relación a la equidad de derechos
deben ser motivo de orgullo y reflexión.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Seminario Internacional “Sistemas de protección e
inclusión social en América Latina”, que se llevó a
cabo el 21 de mayo del corriente en el Centro de Altos
Estudios Universitarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
171
(S.-1.690/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, este seminario abre sus puertas
con el objetivo trasmitir los conocimientos necesarios
para planear y conducir una explotación de plantas
aromáticas, mejorar el manejo del cultivo, cosecha y
poscosecha.
Esta edición como las anteriores están dirigidas a
profesionales, productores, docentes, técnicos, estudiantes y, por sobre todo, a los nuevos emprendedores
que se benefician con las charlas informativas generando así más puestos de trabajo.
Este seminario que se realiza en dos días consta de
un temario que comprende, en primer lugar, especies
aromáticas de los que se conocen las generalidades
del aroma, su clasificación, reproducción y la zona de
mayor producción. En segundo lugar, el tratamiento
que requiere el cultivo antes de la preparación, la
implantación, el riego para que la cosecha sea exitosa
y los tipos de poscosecha que lleva. En tercer lugar
se dictan charlas para mejorar la técnica y brindar los
conocimientos sobre la obtención de las esencias, y se
recurre a un laboratorio preparado especialmente para
el seminario donde se conocen los métodos industriales
de elaboración y se enseña a realizar una autoevaluación del rendimiento y análisis de la calidad de la
esencia. Finalmente, en el laboratorio se ven las normas
de utilización del producto final. Y en cuarto lugar se
evalúan y debaten el aspecto económico en cuanto al
mercado, infraestructura y manejo de la explotación.
En el segundo día, el seminario estará focalizado en
la parte práctica, donde las actividades son para reconocimiento y caracterización de especies cultivadas, y
también se realizan operaciones de cultivo en cuanto a
las especies aromáticas. Una vez finalizado el seminario se los invita a observar todo lo dado y ver resultados
realizados por expertos en el rubro.
Sin duda este seminario es importante, la Argentina
puede expandir aún más la producción de este rubro.
Se puede comprobar que, año tras año, los puestos
generados en el ámbito de las plantas aromáticas y
los cultivos de los aceites esenciales no han dejado de
crecer y la capacitación de los productores contribuye
a que lo siga haciendo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXXIII Seminario en
Producción de Plantas Aromáticas, obtención y utilización de los aceites esenciales a realizarse los días
4 y 5 de junio de 2015 en Hurlingham, provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXXIII Seminario en
Producción de Plantas Aromáticas, Obtención y Utilización de los Aceites Esenciales realizado los días
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4 y 5 de junio de 2015 en Hurlingham, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
172
(S.-1.693/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Conferencia “Pan y cerebro”
sobre desnutrición infantil que dará la Fundación
OSDE junto al Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, el día 29 de mayo del corriente año,
en el auditorio del Instituto Superior “Antonio Ruiz
Montoya”, Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 5ª

El doctor Albino trabaja hace más de 21 años para
combatir la desnutrición infantil, un complejo tema
que nos atañe a todos. El especialista, por medio de su
vasta experiencia, se referirá a la problemática desde dos
puntos de partidas: la prevención y la recuperación. Su
innovadora metodología propone un abordaje integral de
la problemática social que da origen a la extrema pobreza.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
desde hace 3 décadas el cincuenta por ciento de las muertes infantiles, en casos de mortalidad por debajo del año
de vida, en América Latina tienen como factor común
la desnutrición. Los factores de mortalidad infantil son
múltiples, pero la desnutrición impide un desarrollo normal de crecimiento no sólo en lo físico sino en lo mental.
Contamos con las herramientas no sólo en producción de alimentos, sino también con los profesionales
más capacitados para poder erradicar este mal que
atenta contra el futuro de nuestro país. Estas charlas
son la prueba fehaciente de ello. El trabajo en conjunto del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones
y la Fundación OSDE son la prueba irrefutable de que
hay que apoyar la capacitación para poder brindar la
ayuda necesaria a los que más necesitan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 29 de mayo del corriente año se dictará
de manera gratuita la Conferencia “Pan y cerebro”. Esta
conferencia llega de la mano de la Fundación OSDE
y del Ministerio de Salud Pública de la provincia de
Misiones. El orador será el reconocido médico pediatra
Abel Albino. Esta actividad se llevará a cabo en el auditorio del Instituto Superior “Antonio Ruiz Montoya”
en la ciudad de Posadas, Misiones, y por ser un tema de
sumo interés, será una conferencia gratuita.
Albino es médico de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán, pediatra de la Universidad de Chile y doctor en medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Es conocido por la tarea que efectúa y por
haber sido el creador de la Fundación CONIN, establecida
en Mendoza en 1994 siguiendo el modelo implementado
por el profesor doctor Fernando Mönckeberg en Chile.
CONIN cuenta hoy con 50 centros en 15 provincias, y ya
ha exportado su metodología a otros países.
En el 2013, Albino recibió el premio Matix de la Academia Española de Nutrición de Granada. En noviembre
del mismo año integró el núcleo de oradores –investigadores y especialistas– que en la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano desarrollaron el ciclo “Pan y cerebro”.
El proyecto, busca atacar de diferentes maneras la temática del hambre y de la desnutrición. “Pan y cerebro”
se focaliza, en parte, en las nuevas tecnologías para
mejorar la alimentación y nutrición, y en mermar los
efectos de la pobreza y la malnutrición en el desarrollo
neurocognitivo, la educación y la forma de superarlos.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Conferencia “Pan y cerebro”
sobre desnutrición infantil que dio la Fundación OSDE
junto al Ministerio de Salud Pública de la provincia de
Misiones, el día 29 de mayo del corriente año, en el
auditorio del Instituto Superior “Antonio Ruiz Montoya”, Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
173
(S.-1.694/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario del Conjunto
de Cámara de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM) que se celebra en el auditorio de la Escuela
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174

Superior de Música (ESMU) el día 23 de mayo del
corriente año en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Conjunto de Cámara de la UNAM se creó en el
año 1990 y a partir de ese momento hasta la actualidad se ha dedicado a la difusión de obras de cámara
de compositores europeos, americanos, argentinos
y regionales. Uno de sus mayores logros es haber
incorporado a su repertorio obras de compositores
folklóricos, versionando sus obras a la formación de
trío. Ramón Ayala, Isaco Abitbol, José Luis Larzábal
y Sergio Bosser son algunos de los compositores que
forman parte de su amplio repertorio.
Los 25 años se celebrarán en el auditorio de la
Escuela Superior de Música (ESMU) de la ciudad de
Posadas, bajo el nombre Ciclo de Música de Cámara
de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
Con la organización del Programa “Música de la
UNAM” y el auspicio de la Escuela Superior de Música, el ciclo continuará su desarrollo en las siguientes
fechas: 25 de junio, 27 de agosto, 26 de septiembre,
10 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre del
corriente año.
La entrada a todos los conciertos será libre y, al
finalizar los mismos, los asistentes tendrán la opción
de realizar alguna colaboración que será destinada al
mantenimiento del auditorio de la ESMU.
El fomentar estas actividades ayuda a enriquecer
nuestras culturas regionales, brindar un espacio para
que los músicos puedan expresar su arte y para que la
población interesada pueda deleitarse con su música.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario del Conjunto
de Cámara de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM) que se celebró en el auditorio de la Escuela
Superior de Música (ESMU) el día 23 de mayo del
corriente año en la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-1.759/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 29 de
octubre del corriente año, el 120º aniversario del Día
de la Prefectura Naval Argentina. Esta fecha data de
la ley 3.445, que fue promulgada el 29 de octubre del
año 1896, primera ley que da marco legal y atestigua
la antigüedad de dicha institución.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Manuel Florencio Mantilla, conocido y
prestigioso periodista y escritor, presentó, durante su
último mandato como diputado en 1896, el proyecto
de ley que estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura Naval Argentina, especificando sus deberes y
atribuciones, promulgada el 29 de octubre del año 1896
bajo la ley 3.445, una ley que se crea para dar un marco
legal y que dio origen al nacimiento de la Prefectura
Naval Argentina, la continuación de la antiguamente
reconocida organización española denominada Capitanía de Puertos, asumiendo las antiguas capitanías,
siendo la policía de los mares, ríos, canales y puertos
de jurisdicción argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires generó preocupación en las autoridades españolas, estableciendo en 1756 la Capitanía
de Puertos, y fueron sucediéndose distintos capitanes
españoles, hasta 1806. Esta institución se encontraba
encargada de cubrir en forma específica la policía de
seguridad de la navegación y de los puertos. En el año
1806, asume el primer criollo a ocupar el cargo de
capitán de puertos; fue don Martín Jacobo Thompson.
Durante los días 25 y 30 de junio de 1810, mediante
la sanción de dos decretos, se definía que la Capitanía
de Puertos quedaba subordinada al gobierno patrio y
que la misma pasaba a depender de la Secretaría de
Gobierno y Guerra de la Primera Junta, nombrando
a Thompson como primer capitán de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima argentina por excelencia, acorde lo consagra la ley
18.398, la Ley de Navegación, 20.094, y la significativa
legislación que define el extenso y uniforme perfil de
sus competencias; es el órgano a través del cual el
Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación;
el orden público en las aguas de jurisdicción nacional
y en los puertos de nuestro país; además, es órgano de
aplicación de los convenios internacionales relativos a
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la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención
y la lucha contra la contaminación de las aguas; esta
fuerza de seguridad policial se encuentra dentro de la
órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 29 de
octubre del corriente año, el 120º aniversario del Día
de la Prefectura Naval Argentina. Esta fecha data de
la ley 3.445, que fue promulgada el 29 de octubre del
año 1896, primera ley que da marco legal y atestigua
la antigüedad de dicha institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
175
(S.-1.782/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

bién habrá un panel internacional en el cual participarán
entre otros, el presidente del Consejo de la Magistratura
de Paraguay, al presidente del Superior Tribunal del estado de Paraná, en Brasil, y el subdirector de la escuela
de capacitación judicial del reino de España.
La capacitación tiene por objetivo ser una herramienta de actualización sobre los nuevos sistemas de
gestión judicial sobre el nuevo Código Civil, derechos
de los discapacitados. Sobre este último tema, disertará
Mariano Godachevich, de la Unión Latinoamericana de
Ciegos, y quien se desempeña como consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Este tipo de capacitación, que se repite año a año,
dota a nuestro sistema judicial de las actualizaciones
necesarias para ejercer de la mejor manera su competencia particular.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el XIX
Congreso Nacional de Capacitación Judicial, organizado
por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Misiones. El mismo se llevó a cabo el 11 y 12 de junio
en el Centro de Eventos y Convenciones de Iguazú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

De interés del Honorable Senado de la Nación el XIX
Congreso Nacional de Capacitación Judicial, organizado
por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Misiones. El mismo se llevará a cabo el 11 y 12 de junio
en el Centro de Eventos y Convenciones de Iguazú.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el XIX Congreso Nacional de Capacitación
Judicial se planteará la importancia de la capacitación
frente al desafío de los cambios legislativos. El evento
nuclea año tras año a todas las escuelas judiciales del
país, teniendo sedes en distintas provincias.
El organizador del encuentro es el doctor Sergio César Santiago, ministro del Superior Tribunal de Justicia
de la provincia de Misiones y presidente del Instituto
de Capacitación Judicial de las provincias argentinas
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el evento están confirmadas la participación de
19 provincias y 18 ministros de cortes provinciales; tam-

Reunión 5ª

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
176
(S.-1.885/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XVII Encuentro Nacional de
Investigación Pediátrica, que se realizará los días 12 y
13 de junio del corriente año en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Investigación Pediátrica
es organizado por la Subcomisión de Investigación de
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la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue creada en
el año 1993 con el fin de estimular la investigación en
el ámbito de la pediatría.
El primer encuentro se realizó en el año 1999, constituyó un hito fundamental en el camino que emprendió
la Sociedad Argentina de Pediatría para el desarrollo
de la investigación de esta área en nuestro país. Tuvo
gran convocatoria, participaron alrededor de 200 profesionales que presentaron trabajos, intercambiaron
conocimientos y se enriquecieron con las experiencias
de otros. Supero las expectativas de los organizadores.
Los encuentros se fueron organizando en distintos
lados del país, este año se realiza en la ciudad de
Iguazú, de la provincia de Misiones. La inscripción es
gratuita y se otorga una beca de 1.000 pesos para que
más profesionales puedan participar del mismo. Los
trabajos seleccionados del encuentro serán publicados
luego por la Sociedad Argentina de Pediatría para que
todos los profesionales que no pudieron asistir puedan
interiorizarse de las presentaciones de las investigaciones realizadas.
El doctor José M. Ceriani Cernadas, que fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostenía
que costó muchísimo poder llegar a realizar el primer
encuentro por muchos motivos, entre ellos el prejuicio
de que la investigación es para un grupo selecto e inaccesible, por eso realizaron la tarea de desmitificar y
remarcar la importancia de hacerlo con una metodología científica rigurosa para lo que se requiere un grado
de preparación y de apoyo interdisciplinario.
Es por ello que celebro que se esté por realizar el
encuentro número 17, porque quiere decir que creció el
interés, la curiosidad, el desarrollo intelectual que son
imprescindibles para la profesión. La investigación es un
camino importante para el cuidado de la salud infantil.
El científico Alexander Graham Bell sostenía: “Los
grandes descubrimientos y la mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes”. Esto es lo
que podemos apreciar de estos encuentros.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

177
(S.-1.864/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Las mimadas de la Luna de José Luis A. Lauritto,
publicado por Editorial Universitaria de la Universidad
Nacional de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este libro es presentado por la Editorial Universitaria
de Universidad Nacional de Misiones (UNAM), en la
colección de Libros Arribeños. En esta oportunidad es
grato poder presentar y dar a conocer al escritor misionero José Luis A. Lauritto con su libro Las mimadas de la
Luna. Más conocido como Pucho, José Luis, el escritor,
es docente y se desempeña como profesor de historia en
la escuela de danzas de la provincia de Misiones.
Las mimadas de la Luna es una novela con un relato
sobre el poder femenino. El autor con la narración proyecta los personajes desde distintas perspectivas para
que se entrelacen. La trama de este libro le da múltiples
significancias al lector.
Estoy segura de que el autor será reconocido y nos llenará de orgullo, ya que la novela de este autor misionero
contiene una narrativa propia que cuenta su historia con
la idiosincrasia misionera. Debemos promover e incentivar a quienes vuelcan su talento en el papel y lo comparten con nosotros. Dar a conocer las distintas voces
narrativas de cada parte del país, ya que en la sumatoria
de las diversas voces con sus historias es donde surge
nuestra marca característica, nuestro sello argentino.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el XVII Encuentro Nacional de
Investigación Pediátrica, que se realizó los días 12 y
13 de junio del corriente año en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Las mimadas de la Luna de José Luis A. Lauritto,
publicado por Editorial Universitaria de la Universidad
Nacional de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado

178
(S.-1.943/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Jornada Científica sobre Yerba Mate y su Impacto
en la Salud Humana, que se realizará el 19 de junio
de 2015, en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Jornada Científica sobre Yerba Mate y su Impacto en
la Salud Humana, que se realizó el 19 de junio de 2015,
en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La yerba mate es una especie que crecía de manera
silvestre en el noreste argentino. Fue consumida desde
tiempo inmemorial por los pueblos guaraníes y guaycurúes; con la llegada de los españoles la infusión fue
adoptada por los jesuitas y su consumo se popularizó.
La Argentina es el principal país productor de yerba
mate, centrándose el 90 % de la cosecha en la provincia
de Misiones.
La Jornada Científica sobre Yerba Mate y su Impacto en la Salud Humana busca difundir, a través
de información de calidad, los beneficios que posee
dicha especie. A modo de ejemplo cabe mencionar un
estudio publicado en 2012 en la revista especializada
Phytotherapy Research, el cual sostiene que la yerba
mate ayudaría a prevenir la ruptura de los glóbulos
rojos que se encuentran en la sangre, esta característica
la convierte en un potente antioxidante. Como este,
existen múltiples trabajos que reconocen las virtudes
de la yerba mate. Por otra parte, este producto es parte
de un engranaje fundamental en la economía regional
de nuestra provincia.
El 26 de mayo pasado, en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, se realizó una conferencia de prensa sobre “El uso saludable de la yerba
mate”, y se propuso realizar esta Jornada Científica
sobre Yerba Mate, dando respuesta a una información
sobre que este producto, consumido por cientos de
millones de personas a lo largo de la historia, podría
llegar a ser cancerígeno si se toma muy caliente.
Esta jornada busca aclarar científicamente, no sólo
que no es peligrosa la yerba mate, sino que están estudiadas y demostradas sus bondades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

179
(S.-1.905/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherimos a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor y poeta argentino
Jorge Luis Borges, el 14 de junio del corriente año,
uno de los escritores más importantes del siglo XX.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 30 años del fallecimiento de Jorge Luis
Borges, uno de los escritores más importantes que dio
la humanidad. Nos encontramos frente a un suntuoso
motivo para recordarlo y homenajearlo.
Sus obras, expresadas en cuentos, bibliografías cortas, críticas literarias, prólogos y ensayos filosóficos,
así como su poesía, dieron un impulso a las letras hispanoamericanas que, para el siglo XX, aún no lograban
una adecuada interpretación de sus lectores.
Borges, con un personalísimo estilo literario, adoptó
todos los sistemas filosóficos, científicos y religiosos;
metaforizó los eternos dilemas y preguntas del género
humano, referidos fundamentalmente al tiempo y a la
personalidad. Su ceguera influyó enormemente en su
escritura posterior.
Con apenas seis años Borges dijo a su padre que
quería ser escritor. A los siete años escribe en inglés un
resumen de la mitología griega; a los ocho, La visera
fatal, inspirado en un episodio de El Quijote; a los nueve traduce del inglés El príncipe feliz de Oscar Wilde.
Aprendió a leer en inglés antes que en castellano, por
influencia de su abuela materna que era de origen inglés.
Jorge Luis Borges era una persona justa, generosa,
bondadosa. No le interesó la fama ni le importaron los
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beneficios personales ni económicos, características
que también lo definen y forman parte de su obra.
Borges fue durante diecisiete años director de la Biblioteca Nacional, presidente de la SADE y uno de los
fundadores. Algunos de los premios más importantes
que recibió fueron: el Nacional de Literatura, en 1957;
comparte con Samuel Beckett el Premio Formentor,
otorgado por el Congreso Internacional de Editores
en 1961, el cual marcaría el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. Recibirá luego el
título de Commendatore por el gobierno italiano, el de
Comandante de la Orden de las Letras y Artes por el
gobierno francés, la insignia de Caballero de la Orden
del Imperio Británico y el Premio Cervantes, el Balzán,
en 1980, entre otros numerosísimos premios y títulos.
Los escritores conforman la identidad cultural de un
pueblo a partir de su trabajo con los personajes, con
las ideas y sentimientos profundos en las relaciones
sociales con la comunidad, e incluso en la absoluta
soledad del que piensa. Borges está metido en nuestras
vidas y en la de cada escritor, que donde encuentra un
vacío se viste con una cita del mismo. Conmemoramos
al autor que dio páginas inolvidables a la literatura y
que permitió a la Argentina ubicarse entre los países
con mejor escritura del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 14 de junio
del corriente año, un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor y poeta argentino D. Jorge Luis Borges,
uno de los escritores más importantes del siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

llevará a cabo el 5 y 6 de junio en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CXXXII Congreso Industrial Maderero, organizado por la Federación Argentina de la Industria de
la Madera y Afines (FAIMA), se realizará en el Salón
Andrés Guacurary del Hotel Amerian Iguazú, los días
5 y 6 de junio del corriente año, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones. Este año la organización
del evento está en manos de la Asociación Maderera,
Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap).
Del mismo participarán todas las cámaras empresarias de la maderas de nuestro país, las cuales integran
FAIMA, también contará con la presencia y participación del Ministro del Agro y de la Producción de la
provincia de Misiones, ingeniero José Luis Garay, las
autoridades de la Fundación Aglomerado Productivo
Forestal Misiones y Corrientes Norte (APF), de la
Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del
Alto Paraná (Amayadap) y de FAIMA.
Durante el congreso se dictarán distintas conferencias,
paneles de debate, exposiciones, donde se desarrollarán
diversos temas: “estructura actual del sector forestoindustrial de Misiones, Corrientes y Entre Ríos”, la
“incidencia de la mano de obra en la primera y segunda
transformación de la madera. Reseña tributaria misionera”, los “mercados internacionales de la madera y su
evolución luego de la crisis hipotecaria y perspectivas
futuras de la industria de la construcción y el mercado
inmobiliario de EE.UU.”, los “desafíos y herramientas
para una cadena de abastecimiento más competitiva” las
“nuevas aplicaciones en la industria maderera, potencialidad de nuevos mercados”, la “actualidad y perspectivas
económicas del sector foresto-industrial. Coyuntura
económica argentina”, entre otros.
Todas las cámaras tendrán la posibilidad de debatir la
situación actual y futura del sector, las expectativas del
mercado, la gestión empresarial, la comercialización y
sustentabilidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

180
(S.-1.887/15)

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del CXXXII Congreso Industrial Maderero de la Federación Argentina
de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), que se

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del CXXXII Congreso Industrial Maderero de la Federación Argentina de la
Industria de la Madera y Afines (FAIMA), que se llevó
a cabo el 5 y 6 de junio de 2015 en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
(S.-1.886/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

para mejorar el cuidado del agua. También se podrá
recorrer la Expoconagua, una exposición institucional
y empresarial, donde se expondrán las últimas innovaciones tecnológicas relacionadas con el agua.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el XXV Congreso Nacional del
Agua Conagua, cuyo lema es “Agua como política de
Estado” a realizarse del 15 al 19 de junio del corriente
año, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por el XXV Congreso Nacional del
Agua Conagua, cuyo lema es “Agua como política de
Estado” realizado del 15 al 19 de junio del corriente
año, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXV Congreso Nacional del Agua Conagua, cuyo
lema es “Agua como política de Estado” a realizarse
del 15 al 19 de junio del corriente año, en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, es organizado por el
gobierno de la provincia, el Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios provincial, la Dirección de
Hidráulica y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad de Entre Ríos, UNER.
El lema de este año “Agua como política de Estado”
se lo eligió porque alcanzar la gobernabilidad hídrica
requiere de compromiso y el accionar conjunto del
gobierno y de los usuarios para democratizar todas
las instancias de la gestión hídrica. Para conservar la
ética en el manejo del agua se debe lograr incorporar
a la gestión diaria la equidad, la participación efectiva, comunicación, conocimiento, transparencia y en
especial la capacidad de respuesta a las necesidades
que se plantean en el sector. La gobernabilidad y la
ética en el sector hídrico se alcanzarán a través de los
Principios Rectores de la Política Hídrica de la República Argentina.
El agua es un elemento vital para el desarrollo del
ser humano, por ello el Estado debe ser garante del
cuidado de este recurso. La formulación de la política
hídrica, la evaluación del recurso, la planificación,
la administración, la asignación de derechos de usos
y vertidos, la asignación de recursos económicos, el
dictado de normativas y la preservación y el control son
responsabilidades indelegables del Estado. Por ello se
debe contar con lineamientos claros para el desarrollo
y protección de este recurso.
El Congreso Nacional de Agua es un espacio generado
en el cual se brindan charlas magistrales, debates, mesas
redondas, es un lugar de intercambio de conocimientos

182
(S.-1.944/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada de Sensibilización
“Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes” que se realizará el 30 de agosto de 2015
en la Universidad Nacional de Quilmes, provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada de Sensibilización “Explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes” se llevará a
cabo el 30 de agosto del corriente año en la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ). La misma es organizada
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
específicamente la Brigada de Niños junto con tres
proyectos de la Universidad Nacional de Quilmes como
proyecto de extensión “Comunicar EDH”, proyecto de
extensión “Universidad, gobierno y empresa”, proyecto
de investigación “Seguridad, derechos humanos e inclusión social en el turismo y análisis de la seguridad
y la accesibilidad para las personas con capacidades
restringidas”.
La Brigada de Niños es un equipo interdisciplinario contra la explotación sexual comercial de niñas,
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niños y adolescentes –Programa “Las víctimas contra
las violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, el cual actúa para intervenir
inmediatamente ante el llamado al 0800-222-1717 de
distintas instituciones (hospitales, centros de salud,
comisarías, escuelas) o de los ciudadanos. Las profesionales acompañan a las víctimas hasta el momento
de la declaración testimonial brindándole asistencia
psicológica, jurídica y médica. Estos procedimientos
dan intervención al fuero penal respecto de los adultos
que buscan explotar a niñas, niños y adolescentes, así
como a la Policía Federal Argentina respecto de la detención de los clientes explotadores mientras la víctima
y sus referentes familiares/sociales son asistidos por las
profesionales de la Brigada Niñas.
El taller tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad educativa sobre la explotación sexual comercial
de niñas, niños y adolescentes.
El fundamento de la temática radica en que, hoy por
hoy, los niños, niñas y adolescentes son los seres más
vulnerables en esta sociedad, lo que implica efectos de
violación de sus derechos personalísimos que garantiza
la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, que conforman la supremacía
constitucional.
La explotación sexual de dicha población es uno de
los delitos más graves a nivel mundial dado que atenta
contra la integridad física de las personas. Por ello la
lucha no debe ser de un territorio o de una nación, sino
que debe trascender las fronteras y continentes para
erradicar y disminuir este flagelo que tiene como objeto
a los menores de 18 años.
En el nivel internacional, a través de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas han definido “la explotación sexual comercial
de la niñez como una violación grave de los derechos
fundamentales, abarca el abuso sexual por parte del
adulto y remuneración en dinero o especies para el niño
o para una tercera persona o personas. La niña o el niño
es tratado como un objeto sexual y como mercancía”.
En tanto que la República Argentina ha adoptado dicha
Convención a través de la ley 23.849 y del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, dando un paso hacia la
incorporación de esta problemática en la protección de
los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. También, en materia penal, el artículo 131 del Código Penal
castiga a quienes se vinculan con niños o adolescentes con
el propósito de cometer cualquier delito sexual.
Desde la provincia a la cual represento hemos avanzado significativamente en la detección de casos de explotación sexual de niños/as y adolescentes en la provincia,
dado que es una de las formas de llevar a cabo la trata
de personas. Por ello, es que debemos seguir luchando
desde cada provincia para erradicar este flagelo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada de Sensibilización
“Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes” que se realizará el 26 de agosto de 2015 en la Universidad Nacional de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
183
(S.-2.047/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 233 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 localidad de Nogoyá está ubicada en el departamento con el mismo nombre, en el centro de la provincia de Entre Ríos. Inicialmente fue conocida como
Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá.
Una curiosidad sobre 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 históricos 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 dicha fecha como
fundación de la capilla. Y es precisamente esa fecha la
que se toma como nacimiento de la ciudad, y por este
motivo se realiza anualmente una fiesta cívico religiosa.
Nogoyá es otro de los destinos entrerrianos donde
el verde invade el paisaje, la zona urbana de la ciudad
cuenta con calles antiguas, amplias plazas y avenidas
abiertas. Es una ciudad con identidad y estilo, con edificaciones que se remontan a la época de la colonización.
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
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Lácteos o La Sibila (antiguamente Nestlé) que produce alrededor de 1.000.000 de litros diarios de leche.
No es menor que una ciudad entrerriana esté festejando
más de dos siglo de su fundación. Este acontecimiento
tiene una particular influencia en toda la comunidad que
se prepara para una celebración digna de distinguir, fusionándose 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 233 años
de la fundación de la ciudad de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 16 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
184
(S.-3.324/14)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

general de las causas y trastornos y complicaciones
que traen aparejadas dicha afección.
La neumonía es la principal causa individual de
mortalidad infantil en todo el mundo. Se estima que
cada año mueren unos 1,4 millones de niños menores
de cinco años, ubicándose esta tasa de fallecimiento por
encima del sida, el paludismo y el sarampión combinados. Esto supone el 18 % de todas las defunciones de
niños menores de cinco años en todo el mundo.
La neumonía se puede prevenir mediante la inmunización, una alimentación adecuada y el control de factores ambientales. Además, puede tratarse con antibióticos,
pero sólo alrededor del 30 % de los niños que padecen
neumonía reciben los antibióticos que necesitan.
Establecido en el 2009, el Día Mundial de la Neumonía
se celebra el 12 de noviembre con los siguientes propósitos:
– Llamar la atención sobre la neumonía, la principal
causa de muerte de niños menores de cinco años a
nivel mundial;
– Promover intervenciones para proteger contra la
neumonía, prevenirla y tratarla;
– Generar acciones para combatir la neumonía.
La neumonía es uno de los problemas de salud global
con mayor posibilidad de solución y sin embargo cada
20 segundos muere un niño a causa de esta infección.
El Día Mundial contra la Neumonía busca recordar
que esa dolencia representa un grave problema de salud
pública y concienciar a la población de que se trata de
una enfermedad que se puede prevenir.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial contra la Neumonía, a
celebrarse el 12 de noviembre del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil
conmemora el Día Mundial contra la Neumonía el 12
de noviembre de cada año.
La celebración del Día Mundial contra la Neumonía tiene como adjetivos sensibilizar al público acerca del problema de salud pública que constituye la neumonía, y ayudar a
prevenir la pérdida evitable de millones de vidas niños que
se registra cada año por causa de esta enfermedad.
La Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil
(una red de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, instituciones académicas y de investigación, fundaciones y
personas a título individual), organiza el evento para
concientizar a los donantes, formuladores de políticas,
profesionales de la atención de salud, y del público

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial contra la Neumonía, a
celebrarse el 12 de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
185
(S.-2.945/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, el 20 de octubre del
presente año, el 150º aniversario de la fundación de la
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Escuela “Justo José de Urquiza”, del departamento de
Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1861, en un local ubicado entre las calles Pablo
Pescara y Rodríguez (hoy Juan Domingo Perón) inició
sus actividades la que luego sería la Escuela “Justo
José de Urquiza”, con el nombre de Escuela Nº 1 de
Varones. En 1864 se inauguró a escuela de niñas que
funcionaba en la esquina opuesta a la anterior, entre las
calles Padre Vásquez y Rodríguez (Perón).
Con el tiempo se unieron las escuelas Nº 1 y la
Nº 2 de niñas con el nombre de “Graduada” y desde
la década de 1910 pasó a dominarse “Justo José de
Urquiza”, ocupando las instalaciones de una antigua
casona del departamento, sobre el costado oeste de la
calle Pablo Pescara, el edificio fue inaugurado el 12 de
julio de 1936 merced a la colaboración de los vecinos
de Maipú, considerándoselo escuela cabecera. Además
funcionó y funciona la escuela para adultos “Blas Barrera”, en horario nocturno.
En 1938 se descubrió el busto del prócer que le diera
nombre al establecimiento: don Justo José de Urquiza,
gracias a la generosa donación del gobierno entrerriano.
Hacia 1945, por iniciativa de las docentes Amelia
Chaine de Videla y María Esther Fernández Peláez, se
decidió la construcción de un nuevo mástil, contando
para ello con la colaboración de la Municipalidad de
Maipú, de padres y alumnos. A partir de ese año y de
ahí en más, se colocó en el mismo una placa con el
nombre del mejor egresado.
Con motivo del año del Libertador General San
Martín (1950), quedó inaugurado en el interior del
establecimiento, un altar dedicado al Padre de la Patria, como ejemplo y modelo a seguir por los alumnos
de la escuela. Así mismo, en el altar sanmartiniano se
entronizó a la Virgen del Carmen de Cuyo, generala
del ejército libertador y protectora de la institución.
Durante el mismo año se realizaron importantes
actividades tales como: establecimientos de bibliotecas
áulicas, para fomentar la buena lectura, aprovechar los
momentos de ocio y para consulta de docentes y alumnos. Se creó el Club de Niños Jardineros; se habilitó el
jardín de infantes “Capitán José de San Martín”.
Además, la Escuela “Justo José de Urquiza”, a lo largo
de su existencia, ha concretado diversas tareas con el objetivo de lograr una educación integral para sus alumnos:
incentivar el ahorro a través de la práctica que se efectuaba
en el mismo establecimiento, preparación de audiciones
radiales en base a comentarios, sucesos y efemérides;
lectura de fragmentos de páginas gauchescas explicando y
comentando su contenido, con el propósito de dar a los educados un conocimiento de los valores literarios autóctonos.
Para concluir, podemos inferir que este establecimiento continúa siendo un referente en Maipú en mate-

ria de enseñanza, por la participación de sus alumnos y
docentes en diversas actividades deportivas, culturales
y científicas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado, el 20 de octubre
en el año 2014 el 150º aniversario de la fundación de
la Escuela “Justo José de Urquiza”, del departamento
de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
186
(S.-3.325/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse
el 14 de noviembre del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991
como medio para aumentar la concienciación global
sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para
dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave
afección, que se encuentra en constante aumento en
todo el mundo.
Este es un día de campaña de concienciación acerca
de la diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más de 160 países se unen a esta campaña y se ha
logrado que diferentes monumentos en el mundo sean
iluminados de azul en esta fecha en señal de esperanza
para las personas que viven con este padecimiento y
por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo.
Fue instaurado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como respuesta del alza de diagnósticos
de esta enfermedad, y su objetivo es educar acerca de
la prevención de la diabetes y el buen manejo de la
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misma, así como las enfermedades relacionadas a ella
y la calidad de vida que se puede lograr con su buen
manejo.
Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick
Grant Banting, quien junto a Charles Best descubrió
la insulina, dicho hallazgo permitió que la diabetes
pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad
controlable.
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en
sangre (glucemia) y puede dañar las arterias y algunos
órganos.
La diabetes tipo 1 comienza generalmente antes de
los 30 años. Su tratamiento requiere seguir un plan de
alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones
de insulina.
Sus síntomas más frecuentes son: excreción excesiva
de orina (poliuria); sed (polidipsia); hambre constante
(polifagia); pérdida de peso; trastornos visuales; cansancio.
La diabetes tipo 2 es su forma más común. Si bien
suele presentarse después de los 40 años, el comienzo
de la enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en adolescentes y jóvenes. Este tipo de diabetes
suele ser consecuencia del sobrepeso, obesidad, la mala
alimentación y la falta de actividad física.
Por lo general, los síntomas suelen ser menos intensos,
y la hiperglucemia se desarrolla lentamente, por lo que
casi el 50 % de los pacientes ignoran su enfermedad.
La diabetes es considerada “la epidemia del siglo
XXI”, ya que en el mundo la padecen 347 millones
de personas. Sólo en la Argentina se estima que hay
más de dos millones y medio de diabéticos, pero
un alto porcentaje de la población no lo sabe dado
que muchas veces es asintomática o su padecer es
silencioso.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
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 de la Diabetes, celebrado el
14 de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

187
(S.-473/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el próximo 22 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 70° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
El actual Instituto Nacional Belgraniano, nacido originalmente como Instituto Belgraniano, el 22 de junio de
1944 por iniciativa de una dama santiagueña, Maximia
Olmos de Jiménez, quien fuera presidenta del Consejo
Directivo de la Asociación de Damas Patricias Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previo a su fundación, el 27 de abril de 1920 un grupo de destacados hombres, junto a las damas patricias
convocaron a todas las instituciones de nuestro país,
para preparar el homenaje que el procer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
general don Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel don Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
disolviéndose posteriormente pero antes resolviendo
erigir el pabellón general Belgrano en el Museo Histórico de Luján.
Fundado formalmente –como ya hemos dicho el 22
de junio de 1944– fue propuesto y elegido como su
primer presidente, el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales,
la acuñación de medallas, el otorgamiento de premios
y distinciones, así como la creación de filiales en el
interior y exterior del país. Recién tras un lapso de
medio siglo, fue apreciada la necesidad de que la Nación contara con una institución oficial que velara por
la memoria del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo
nacional, mediante el decreto 1.435, que lo oficializó
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con el nombre de Instituto Nacional Belgraniano,
fijándole como su finalidad primordial la exaltación
y divulgación de la personalidad del general Manuel
Belgrano.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano
la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como
el Instituto Nacional Belgraniano para que pueda continuar en el correcto sendero de la construcción de la
cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria de aquellos hombres que, como el general Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la patria.
Por los motivos expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el pasado 22 de junio
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
188
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los caídos y sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, hecho
ocurrido el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de
Malvinas.

ANTECEDENTES
I
(S.-1.453/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los caídos y sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, hecho
ocurrido el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de
Malvinas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
rendir homenaje a los héroes caídos y sobrevivientes
del crucero ARA “General Belgrano”, hundido en
combate el 2 de mayo de 1982.
Durante el contexto de la Guerra de Malvinas ocurrió
un hecho trágico para la memoria de los argentinos. En
un acto en contra de las reglas de combate, el submarino nuclear inglés HMS “Conqueror” recibió la orden
de hundir al ARA “General Belgrano” fuera de la zona
de guerra establecida. El crucero fue alcanzado por
dos torpedos, lo que provocó su hundimiento, a pesar
de todos los intentos posibles por tratar de reparar las
averías provocadas.
En total se contabilizaron 323 bajas, lograron sobrevivir 770 tripulantes luego de un gran operativo de
rescate, durante una espeluznante tormenta de olas de
10 metros, vientos de 100 km/h y extremas temperaturas bajo cero.
Es importante reconocer el profesionalismo con que
actuaron los tripulantes del crucero y por sobre todo
la del capitán Héctor Bonzo, que con valentía y coraje
fue el último en abandonar el buque.
El Congreso de la Nación sancionó el 27 de noviembre de 2001 una ley en la que declara “lugar histórico
nacional y tumba de guerra al área donde se encuentran
los restos del buque crucero ARA ‘General Belgrano’
y de los trescientos veintitrés (323) tripulantes que
allí reposan, hundido el 2 de mayo de 1982 en la zona
económica exclusiva argentina”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
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II
(S.-1.498/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

ocurrido el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de
Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del hundimiento
del crucero ARA “General Belgrano” acaecido el 2 de
mayo de 1982 en aguas del Atlántico Sur, durante la
Guerra de las Malvinas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

189
(S.-1.196/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 2 de mayo de 1982, el submarino británico “Conqueror” torpedeó al crucero ARA “General
Belgrano” que navegaba en aguas del Atlántico Sur,
provocando su casi inmediato hundimiento, perdiéndose
323 integrantes de su tripulación en ese luctuoso hecho.
Este hecho se inscribe en el marco de la Guerra de las
Malvinas, que había comenzado el 2 de abril de 1982.
El hundimiento se ejecutó en proximidades de la isla
de los Estados, a los 55 grados 24 minutos de latitud
sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste.
Una aberrante planificación militar con imprevisiones básicas. Errores que se producen en la improvisación, no tener la real dimensión del enemigo, colocar
en el frente de combate a jóvenes adolescentes de 18
años carentes de experiencia, preparación, instrucción
y medios logísticos para enfrentar al enemigo inglés,
que era muy superior.
De este hecho hay anécdotas de héroes anónimos
que dieron su vida por la patria o por el otro. Provenían de diversos lugares del interior del país y existen
anécdotas de camaradería, compañerismo y nobleza.
La historia argentina nunca olvidará, con el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que estos
muertos con honor se merecen.
La historia de nuestra patria se inscribe con sangre
derramada con honor y patriotismo, y no debemos
olvidar.
Es por ello que debemos homenajear en esta fecha
a todos los testigos de este hecho, solicitándoles a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los caídos y sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, hecho

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación del
Instituto Oftalmológico de la ciudad de Santiago del
Estero, inaugurado el 23 de mayo de 1947.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor doctor Enrique B. Demaría ofreció donar
un dispensario oftalmológico en el año 1944. Ante tal
ofrecimiento, el entonces gobernador de mi provincia
cede al efecto un predio ubicado en la ciudad capital.
Este hospital es mandado a construir de su peculio por
el doctor Demaría (1872-1950), profesor de la cátedra
de esa especialidad en la Universidad de Buenos Aires.
Durante el discurso inaugural del doctor Raúl Argañaraz en ocasión de su nombramiento como titular
de la cátedra de Clínica Oftalmológica de la Facultad
de Medicina de la UBA, señaló lo siguiente: “…he de
recordar también la eficaz y meritoria obra de colaboración, que durante tantos años ha prestado en esta
cátedra el distinguido maestro que acaba de retirarse,
me refiero al doctor Enrique B. Demaría, cuyas disciplinas científicas en la investigación anátomo-clínica
y bacteriológica han sido de tan eficaz complemento
a la enseñanza que nos diera el profesor Lagleyze”.
La designación de profesor honorario, que acaba de
conferirle la Escuela de Medicina, constituye una justa
consagración a sus virtudes de maestro y a su meritoria
labor científica.
Aunque su prematuro retiro priva en verdad a nuestra
escuela de un valioso elemento docente, su obra de
colaboración científica aún no ha terminado y ha de
continuar enriqueciendo la literatura oftalmológica
nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación del
Instituto Oftalmológico de la ciudad de Santiago del
Estero, inaugurado el 23 de mayo de 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
190
(S.-1.194/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero, el próximo 10 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE) fue fundada por la ley 20.364 del 10 de mayo
de 1973, como parte del programa de reorganización
de la educación superior, que llevara a la fundación
de las universidades de Jujuy, La Pampa, Lomas de
Zamora, Entre Ríos, Luján, Misiones, Salta, San Juan,
San Luis y Catamarca.
Su creación vino a llenar una necesidad sentida en
las mencionadas provincias, pues ha dado cabida a
jóvenes del interior que no tuvieron que migrar a las
grandes ciudades para cursar sus estudios.
También cabría agregar que se formó a partir del Instituto de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional
de Córdoba, fundado en 1958 y sito en Santiago del
Estero; la Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos
de la Universidad Nacional de Tucumán, que databa de
1949 y era resultado de un convenio entre la Universidad
Tecnológica de Tucumán y el gobierno provincial; y la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de
Santiago del Estero. Desde el año 2000 cuenta con una
escuela para la innovación educativa.
Asimismo debo destacar su creación dentro de un
territorio en el que nacieron las primeras instituciones
culturales del país.
Creada en 1973, desde el comienzo estuvo orientada
a satisfacer las demandas de la comunidad que le dio
origen. De este modo, se crearon carreras que apuntan

a solucionar la problemática del entorno social local,
orientadas hacia la técnica y los problemas sociales y
de la salud. La creación de la universidad vino a llenar
una sentida necesidad en la región, puesto que ha dado
cabida a generaciones de jóvenes que, de otra manera,
no hubieran tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. La UNSE es una universidad Pública,
autónoma y gratuita.
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
está constituida por facultades, escuelas, institutos y
departamentos. Los cuatro estamentos universitarios,
también denominados claustros, son los que integran
la universidad, y ellos son: docentes, no docentes,
graduados y estudiantes.
Actualmente la oferta educativa de la UNSE comprende carreras humanísticas en filosofía y letras, en ciencias
de la administración; en ciencias sociales y económicas,
en el área de la salud, las ingenierías: forestales, agronómicas, electrónicas. Y en el área educativa; los profesorados
en: educación para la salud, química, ecología, y las carreras de la escuela para la innovación educativa: analista en
gestión educativa, licenciado en gestión educativa, licenciado en nivel inicial y licenciado en educación general
básica para 1º y 2º Ciclo, así como también las carreras
de posgrado: especialización y maestría en gestión de la
educación superior.
Por lo que antecede, estoy en la seguridad de que
mis pares me acompañarán en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero, el 10 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
191
(S.-1.195/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la fundación de la Cruz Roja Argentina, filial Santiago
del Estero, el próximo 12 de mayo del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento, expresar su beneplácito al cumplirse el
12 de mayo un nuevo aniversario de la fundación de
la filial Santiago del Estero de la Cruz Roja Argentina.
Desde su fundación a cargo de destacadas figuras
de la provincia, la institución ha trabajado activamente
en todos lo eventos que necesitan de colaboración en
temas de salud. Asimismo, en sus instalaciones se han
forjado académicamente innumerables auxiliares de
enfermería.
La primera comisión directiva estuvo presidida por don
Estergidio de la Vega, siendo su vicepresidente el doctor
Antenor Álvarez, su tesorero el doctor Ramón Carrillo y
su secretario el contador Gregorio Rizzo Patrón.
Vale recordar que la Cruz Roja Internacional es una
organización sin fines de lucro que tiene su sede central
en Ginebra, Suiza, con características particulares y
únicas en su género, por la relación particular con base
a convenios internacionales con los estados y organizaciones del mundo con fin netamente humanitario.
La Cruz Roja, junto con la medialuna roja sobre
fondo blanco, son emblemas humanitarios reconocidos
oficialmente por casi la totalidad de países del mundo
y su uso esáa enmarcado en el derecho internacional
humanitario, por lo que deben ser respetados en toda
circunstancia, para que puedan desarrollar las labores
en desastres y conflictos armados.
Nuestro país además de la sede central cuenta con
64 filiales, más de 6.000 voluntarios y con 40 escuelas
que dictan distintas carreras y cursos con orientación
en salud. Sus estudiantes están preparados para prestar
servicios de prevención y primeros auxilios en eventos
masivos y grandes desastres.
Nunca está de más revalorizar la función de los hombres y mujeres que hacen de las tareas humanitarias su
objetivo de vida.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 5ª

(S.-467/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero
el 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera Constitución de mi provincia fue sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de don
Manuel Taboada. El juramento se efectuó en el atrio de la
catedral, el 25 de mayo de 1857. El presidente de la Convención Constituyente fue don Juan Francisco Borges.
La constitución de la primera Legislatura de la
provincia, es decir del Poder Legislativo, surge como
sala de representantes, la cual estaba integrada por 16
miembros titulares y 6 miembros suplentes sumados
éstos en la sala de representantes.
Los diputados duraban 2 años en sus mandatos. El
Poder Judicial se integraba por un superior tribunal
de justicia, un juzgado de alzada y un juzgado de 1º
instancia. El Poder Ejecutivo se encontraba constituido
por un gobernador y un ministro general. El gobernador
duraba 2 años.
Todas estas leyes sancionadas hasta el año 1905 no
contaban con un número, recién a partir de este año
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzan a ser numeradas.
Entre los años 1867-1870 se ordenó construir los
altos del edificio del Cabildo, para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo.
La primera Legislatura funcionaba en el antiguo
Cabildo ubicado frente a la plaza Libertad, y fue trasladada en el año 1928 al edificio del teatro Veinticinco
de Mayo ubicado en Avellaneda 380, donde funcionó
hasta principios del año 2004.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini..

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la fundación de la Cruz Roja Argentina, filial Santiago
del Estero, el pasado 12 de mayo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero
el 25 de mayo.

1º de julio de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
193
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante
que se conmemora el próximo 4 de septiembre.
Que expresa su respeto a todos aquellos hombres y
mujeres que contribuyeron a hacer más grande nuestra
Nación.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.789/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante, a celebrarse el 4 de septiembre de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Inmigrante se celebra en nuestro
país los 4 de septiembre de cada año, desde que el presidente Juan Domingo Perón decidió, mediante decreto
21.430 del año 1949, recordar la disposición del Primer
Triunvirato que en 1812 ofreciera “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus
familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.
Nuestra Carta Magna desde 1853 tiene en su preámbulo impresa la disposición de “asegurar los beneficios
de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
el suelo argentino”, marcando desde los fundamentos
de la Nación su espíritu abierto hacia la inmigración.
No obstante, en la Constitución de 1853 se buscaba
fomentar la inmigración europea principalmente; en
ese sentido su artículo 25 rezaba: “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”.
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Hasta 1876, con la sanción de la Ley Avellaneda
sobre inmigración, había dos provincias que aventajaban en mucho a Buenos Aires en el movimiento
colonizador, Santa Fe y Entre Ríos. En su mensaje a los
diputados nacionales, Avellaneda, al abrir las sesiones
anuales el 1° de mayo de 1876, destacó la necesidad
de atraer la inmigración.
Siguiendo la consigna de Alberdi, “Gobernar es poblar”, Avellaneda promovió en 1876 la sanción de la ley
817, de inmigración, conocida como Ley Avellaneda,
sancionada en octubre de dicho año, que aparecía como
una promesa interesante de tierras y trabajo para los
campesinos europeos, y en pocos años se duplicó el
flujo inmigratorio. Sobre la inmigración decía Nicolás
Avellaneda: “Podemos distribuir mejor la inmigración,
extendiéndola por todo el país, radicarla y ofrecerle un
incentivo con la adquisición de la propiedad territorial,
abriéndole en el exterior al mismo tiempo nuevas
corrientes. Economicemos sobre todos los ramos de
los servicios públicos, pero gastemos para hacer más
copiosas y fecundas nuestras corrientes de inmigración.
El agente maravilloso de la producción, el creador
moderno del capital es el inmigrante y afortunado el
pueblo que puede ponerlo a su servicio, porque llevando consigo la más poderosa de las fuerzas renovadoras,
no tendrá sino perturbaciones transitorias y será constante su progreso. No hay gasto más inmediatamente
reproductivo que el empleado en atraer al inmigrante
y en vincularlo al cultivo del suelo”.
La inmigración, en pequeños contingentes, venía
produciéndose ya desde el tiempo colonial y tuvo
aportes a lo largo del período entre 1820 y 1852; ya en
esa época se usaba el término “gallego” como sinónimo
de español, y había poblaciones de vascos, irlandeses y
británicos en el suelo argentino. No obstante, la inmigración masiva llegó al finalizar la década de 1870, según datos corroborados en las cifras de inversión estatal
en la materia: en el período 1862-1875 se invirtieron
851.177 pesos, en tanto, en el siguiente 1876-1889, el
monto llegó a 6.606.357 pesos.
Antes de 1880 el carácter de la inmigración era
mayoritariamente “golondrina”: venían de distintos
lugares de Europa a trabajar en las cosechas los meses
de verano y regresaban a sus países. Las cifras indican
que sólo el 37 % de los que arribaban al país entre 1852
y 1870 se radicaban en el mismo. En su mayoría esa
población era masculina, debido al tipo de trabajo que
venían a realizar, dato verificado por el primer censo
nacional que realizara Sarmiento durante su presidencia; de los 1.737.214 censados, había un 12 % de
extranjeros, de los cuales 9 de cada 10 eran hombres.
Cabe destacar que el criterio de “colonización
agrícola” fue abandonado cuando se completó la distribución de las tierras de la denominada Conquista
del Desierto, y ya no se fomentaría la inmigración de
pequeños propietarios, sino de trabajadores asalariados,
peones de campo, artesanos y profesionales.
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Europa por ese entonces no ofrecía futuro para un
número importante de su población, debido al crecimiento demográfico, las crisis agrícolas, las guerras y
conflictos religiosos, generando desocupación, hambre,
persecuciones. En ese contexto, la Argentina, entre
otros países de América, ofrecía un destino próspero
para aquellos que buscaban mejorar sus condiciones
de vida.
En 1910, los europeos eran dos millones y medio,
sobre una población total de seis millones y medio
de habitantes. Esta ola inmigratoria, concentrada
principalmente en Buenos Aires, generó problemas
habitacionales. El Hotel de Inmigrantes, que estaba al
lado del puerto, alojaba a los inmigrantes gratuitamente
por cinco días, mientras conseguían un trabajo u otro
lugar para alojarse, que por lo general era en grandes
casas, que no eran sino las mansiones de los sectores
acomodados que emigraron del lugar luego de la epidemia de fiebre amarilla de 1874, donde las familias
alquilaban un cuarto y compartían baños, comedor, los
denominados “conventillos”. Muchos elegían trasladarse al interior del país: Rosario, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba, San Luis, La Pampa, la Patagonia.
Los inmigrantes ingresados al país en el siglo XX,
principalmente durante la primera mitad, abonaron las
ideas políticas que produjeron ampliación de derechos,
como ser, en el ámbito electoral, la Ley Sáenz Peña, de
1912, y a la participación ciudadana, como ser la sindicalización y la militancia política, en el anarquismo,
socialismo, radicalismo, etcétera.
En el nuevo siglo, podemos hablar de un retorno a
aquel mandato constitucional de los fundadores de la
patria, con la sanción en diciembre de 2003 de la Ley
de Migraciones 24.871, durante el gobierno de Néstor
Kirchner, dejando atrás la denominada Ley Videla en
materia de inmigración, que respondía a los criterios
de la doctrina de seguridad nacional, y que establecía
la restricción del ingreso y radicación de personas en
el país, por motivos de seguridad nacional; además
consideraba al inmigrante que se encontraba en una
situación irregular casi como a una persona que comete
un delito, es más, se hablaba de “ilegalidad” y no de
“irregularidad”. La nueva Ley de Migraciones no sólo
no habla de la ilegalidad de la situación del inmigrante
irregular, sino que sitúa al Estado como garante del
derecho a migrar, de la igualdad de trato entre nativos
y extranjeros, y del acceso a los servicios sociales.
Esta ley además procura facilitar la regularización
migratoria, abona la integración regional y otorga a los
ciudadanos de los países de la región un trato especial.
Invirtiendo las condiciones en que se encontraban los
migrantes de países vecinos y sus posibilidades de
regularizar su situación, con relación a los anteriores
flujos migratorios europeos de principios del siglo XX,
que se encontraron favorecidos por una política activa
de promoción de la inmigración europea.
Se implementó en el mismo período el Programa Nacional de Normalización Documentaria “Patria Gran-
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de”, para los extranjeros nativos de los países miembros
y asociados al Mercosur; mediante este programa, la
sola acreditación de la condición de “nacional” de un
Estado asociado o miembro del Mercosur permite que
el extranjero obtenga la residencia temporaria o permanente en el país, según corresponda.
Para finalizar, el Congreso Nacional, por ley 26.002
de 2008, ratifica la Convención Internacional sobre
Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, de la ONU, ampliando
las garantías a los derechos de los inmigrantes en nuestro país, y respondiendo al precepto que nos imponen
los fundadores de la patria en nuestra Carta Magna:
“Asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-1.493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante
que se conmemora el próximo 4 de septiembre.
Expresar su respeto a todos aquellos hombres y
mujeres que contribuyeron a hacer más grande nuestra
Nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1949 el decreto 21.430, del Poder Ejecutivo nacional, estableció que cada 4 de septiembre se
festejaría el Día del Inmigrante, recordando el decreto
firmado en 1812 que decía: “…el gobierno ofrece su
inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familiares que deseen fijar su domicilio
en el territorio…”.
Así, nuestro país abrió sus fronteras a todos esos
hombres y mujeres que dejaron su patria, trayendo
consigo la esperanza de llevar una vida mejor.
Los considerandos del decreto 21.430 hacían referencia a que desde los primeros días de la patria fue
preocupación compartir nuestro suelo, lo que se manifestó a través de una seguidilla de actos de gobierno que
estimuló, protegió y encauzó la inmigración y señaló
además la conveniencia de rendir homenaje a quienes
la protagonizaron.
Si bien los flujos migratorios tuvieron distintos
caudales, cabe mencionar los períodos de inmigración
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europea de 1880-1914, así como asimismo los de los
años de posguerra como los de mayor aporte de quienes
vinieron dispuestos a ejercer distintas actividades como
la agricultura, ganadería o a trabajar en la extensión de
las redes de transporte público, para posteriormente
contribuir a la industrialización de la Argentina.
Es indudable que nuestro país creció con la inmigración y que ella fue uno de los principales factores de
transición hacia una Argentina moderna. Cada uno de
nosotros seguramente tiene sangre extranjera, por ello
solicito a mis pares que me acompañen con su firma
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante
que se conmemora el próximo 4 de septiembre.
Que expresa su respeto a todos aquellos hombres y
mujeres que contribuyeron a hacer más grande nuestra
Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
194
(S.-1.198/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al cumplirse el próximo 25 de mayo, un nuevo aniversario de
su fallecimiento, acaecido en el año 1862.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

quien compartió con ella su conocimiento de la Revolución Francesa, las ideas republicanas y la lucha por
la libertad, la igualdad y la fraternidad. En marzo de
1805 contrajeron matrimonio.
El 25 de mayo de 1809 se produjo la revolución de
Potosí, desde entonces Manuel Padilla se sumó a la
resistencia, jurando defender la causa americana, juntamente con Juana quien comprendió que ella también
podía empuñar su espada por sus creencias.
Ese ímpetu de juventud también le trajo dolor, sus
cuatro hijos fueron muertos en batalla. Poco tiempo
después, su esposo murió al intentar defenderla de la
mano de los realistas.
Tiempo después se trasladó a Salta y se puso a las
órdenes del hombre que detenía el avance realista, el
hombre admirado, respetado y amigo de su difunto
esposo, el general Martín Miguel de Güemes, el que
le dio su lugar de teniente coronel, grado con que la
distinguió el General Manuel Belgrano y que se había
ganado en las batallas por su valor y coraje.
Falleció el 25 de mayo de 1862, a los 82 años de
edad. Desde la fosa común donde fuera enterrada, sus
restos fueron trasladados a un mausoleo ubicado en la
ciudad de Sucre, permitiendo que se honre su memoria
en todo lo que fuera su Alto Perú, tierra india y campesina, que la viera en su lucha blandiendo la espada que
le obsequiara el General Belgrano.
Luego de casi dos siglos, la primera mandataria
argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner, en
reconocimiento de aquella revolucionaria de las guerras
de la Independencia americana le otorgó su justo reconocimiento, el 14 de julio de 2009, ascendiéndola post
mórtem a general del Ejército Argentino, destacando
“el heroísmo y valor con el que peleó por la independencia” remarcando el lugar que su figura comparte
con otras mujeres destacadas de la historia argentina en
el Salón Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto, rindiendo homenaje a quien ayudara a gestar la libertad de América
del Sur.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini..
Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy nació en Toroca, región ubicada en
las cercanías de Chuquisaca y de Sucre, actual capital
de Bolivia, el 12 de julio de 1780, en el seno de una
familia de buen pasar económico. Durante su infancia
y adolescencia trabajó en el campo junto a campesinos
aborígenes de quienes aprendió las lenguas quechua y
el aimara.
Luego de la muerte de sus padres fue internada en
el Convento de Santa Teresa por unos pocos meses.
De regreso a su región natal conoce a Manuel Padilla,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al haberse
cumplido el 25 de mayo de 2015, un nuevo aniversario
de su fallecimiento, acaecido en el año 1862.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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195
(S.-2.080/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 70° aniversario de la primera
colada de arrabio argentino, llevada a cabo el 11 de
octubre de 1945, en la localidad de Palpalá, provincia
de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Palpalá, apenas un puñado de fincas
y un pueblo de pocas esquinas en la década del 40, es
un caso emblemático del proceso de desarrollo que
tuvo lugar en la provincia de Jujuy en los últimos 70
años.
El descubrimiento accidental de yacimientos de
hierro en las serranías de Zapla en 1939 –un mineral
que según habían dictaminado algunos especialistas
de la época no existía en la Argentina– fue punto de
partida de una industria que transformó para siempre a
la provincia y además abrió las puertas a la siderurgia
nacional.
Eran tiempos de la brutal Segunda Guerra Mundial
y aunque la Argentina no participaba del conflicto, no
podría sustraerse de sus consecuencias; una de ellas,
fue que el país había perdido la provisión de acero
que le llegaba de las naciones productoras, entonces
trabadas en la descomunal lucha.
Muy lejos de las exuberantes serranías de Zapla,
en Buenos Aires, por inspiración de un patriota aún
no reconocido con justicia, el general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, se creaba la Dirección General
de Fabricaciones Militares, organismo al que se le
encomendó en 1941 el desarrollo de exploraciones y
explotaciones de cobre, hierro, manganeso, aluminio
y otros minerales estratégicos con el objeto de generar
manufacturas de materiales de guerra y otras destinadas al consumo general. Era el momento de romper la
dependencia industrial con los países desarrollados y
ésa fue la clara visión de Savio.
En 1942, el geólogo Luciano Catalano, enviado por
Fabricaciones Militares a Jujuy, realizó una exhaustiva
investigación que permitió corroborar que se trataba
de un extenso yacimiento de hierro cuyas reservas
se estimaron en más de 40 millones de toneladas de
mineral de hierro.
El 23 de enero de 1943 se creaba por decreto nacional el establecimiento Altos Hornos Zapla y en ese
mismo año se terminaba el proyecto y los trámites
necesarios para la construcción de la planta siderúrgica,
que funcionaría con el abastecimiento de mineral de
hierro extraído del cerro Zapla.
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La construcción de la planta piloto de Zapla se realizó
en dos años, entre 1943 y 1944, con la participación de
técnicos alemanes que fueron convocados para dirigir la
obra. El 20 de septiembre de 1945, el propio general Savio
procede a encender el primer alto horno de fundición de
arrabio y el 11 de octubre de ese año se produce la primera
colada de arrabio argentino. “Allá en Jujuy, en un pueblito
lejano, un chorro brillante de hierro ilumina el camino de
Argentina. Que su luz no se apague nunca, ¡Sigamos su
luz!”, escribe el general Savio cuando comunica a Fabricaciones Militares el feliz suceso.
Los años siguientes son de imparable expansión.
La mina 9 de Octubre, bautizada así en homenaje a la
creación de Fabricaciones Militares, amplía sus labores
extractivas. Se crea el Centro Mina, donde se levantan
viviendas para los trabajadores, una escuela, una capilla
y otras dependencias. Lo mismo en Puesto Viejo, donde
pasa a funcionar otro de los centros productivos de Zapla.
También se constituye el Centro Forestal para abastecer
de carbón vegetal los requerimientos de los Altos Hornos
dando lugar a un gigantesco operativo de forestación de
eucaliptus en una superficie de 18 mil hectáreas, que hacia
1970, se estiman en 25 millones de plantas.
Este esquema permite a Zapla realizar un proceso
siderúrgico integral en un ciclo completo de autoabastecimiento, partiendo del mineral hasta llegar al
acero. Hacia el año 1964 se corona este proyecto con
la habilitación de las plantas de acería y laminación
del centro siderúrgico de Palpalá y tres años después
se opera la ampliación y conclusión de un tren de
laminado fino para aceros, una nueva usina térmica y
un nuevo alto horno para fundición de arrabio de 250
toneladas diarias.
El “pueblito lejano”, al influjo de estas transformaciones, se convierte en una ciudad populosa. De los
300 habitantes que se estima había en 1950, se pasa a
más de 18 mil al llegar la década de los setenta y en la
actualidad supera los 50 mil habitantes, permitiendo a
muchos no solamente la posibilidad de un trabajo en
nuestro país, sino participar de un proceso industrial,
que fue orgullo de los jujeños y de la Argentina.
Señor presidente, la primera colada de arrabio no hubiera sido posible sin el esfuerzo incansable de aquellos
mineros que trabajaron día y noche para engrandecer a
la Argentina. Vaya a ellos, entonces, nuestro reconocimiento y homenaje a 70 años de aquella faena.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 70° aniversario de la primera
colada de arrabio argentino, llevada a cabo el 11 de octubre de 1945, en la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
196
(S.-2.079/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Siderurgia, celebrado el 31
de julio de cada año en conmemoración de la muerte
del general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, considerado el padre de la siderurgia nacional.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio fue sin
duda alguna el padre de la siderurgia argentina. Si bien
ya existían propuestas en torno a la industria del acero
en el país, fue él quien impulsó más que ningún otro el
proyecto de creación del plan siderúrgico argentino, a
fines de la década de 1940.
Nacido el 15 de marzo de 1893, egresado del colegio
militar como subteniente en 1910 y graduado como ingeniero militar en 1931, ya en 1936 ascendió a coronel
y seis años más tarde a general. Heredero de fray Luis
Beltrán y continuador de las tesis industrialistas del
general Enrique Mosconi, Savio impulsó la creación
de la escuela superior técnica, abierta a los oficiales de
las armas, de la que egresaron los primeros ingenieros
exclusivamente militares en 1934.
Años más tarde, Savio asumió la conducción de
fábricas militares y logró crear en 1941 la Dirección
General de Fabricaciones Militares, consiguiendo el
permiso para iniciar exploraciones de cobre, hierro,
plomo, estaño, manganeso, wolframio, aluminio y
berilio, además de desplegar un programa de prospección geológica en la Antártida. Su idea era clara: “La
industria siderúrgica es fundamental, es primordial, la
necesitamos como hemos necesitado nuestra libertad
política”, solía argumentar.
En 1946 consiguió quizás su mayor logro: el 24 de
mayo de ese año, como director general de Fabricaciones
Militares, eleva al ministro de Guerra un proyecto de
ley que fue sancionado un año más tarde aprobándose
el Plan Siderúrgico Argentino y la creación de SOMISA
–Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina– que entonces
instaló sus altos hornos en San Nicolás. La ley aprobada,
12.987, llevó el nombre de este general desarrollista que
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falleció a los 56 años, el 31 de julio de 1948, fecha hoy
considerada como el Día de la Siderurgia.
Es importante reconocer como parte de su legado
su fuerza de voluntad, su inteligencia visionaria y su
fundamental concepción de servir al país mejorando la
vida de las personas.
Había sido un estudiante sobresaliente, apasionado por la ingeniería y las ciencias aplicadas. En los
años veinte fue destinado a Europa, donde advirtió la
magnitud del atraso industrial en que se encontraba
Argentina y su vulnerabilidad en caso de guerra. Su
obra Movilización industrial, publicada en 1933, es
un estudio pionero de la siderurgia nacional y de las
evidentes debilidades de una Nación que tanto en su
capacidad de defensa como a nivel de explotación de
recursos era absolutamente dependiente del extranjero.
Savio entendía que para alcanzar un mayor grado de
independencia debía desarrollarse la industria pesada,
y que se necesitaba producir el acero explotando los
yacimientos minerales del país. Consideraba que la autarquía industrial era el principal condicionante de toda
política económica y de las relaciones internacionales.
Estaba convencido de que la seguridad y la defensa
nacional estarían estrechamente vinculadas a las industrias básicas; y de que estas industrias, sirviendo a la
paz y al progreso pacífico, serían la garantía para evitar
posibles conflictos. La movilización industrial argentina se traduciría, según sus propias palabras, “en comida
y hogar para muchos argentinos. Pero a ese pan y a ese
techo –decía– hay que agregarle el valor extraordinario
que significa aprender a fundir, a construir hornos, a
preparar refractarios, a manejar máquinas importantes”.
Una década después, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de Altos Hornos
Zapla tomaba forma en el norte del país. Es así que el
11 de octubre de 1945 se produjo la primera fundición
de arrabio en la Argentina, más precisamente en Palpalá, provincia de Jujuy.
Con estas palabras Savio culminaba el discurso que reflejaba el nacimiento de la siderurgia argentina: “Señores:
allá en Jujuy, en un pueblito lejano, un chorro brillante de
hierro nos ilumina el camino ancho de la Argentina. Que
su luz no se apague nunca, sigamos su luz. ¡Viva la Patria!
”Entendemos que la industrialización del país es imprescindible e impostergable como factor de equilibrio
económico social […] Entendemos también […] que la
industria comúnmente llamada ‘pesada’ es primordial
para desarrollar la de carácter manufacturero […] y que,
por lo tanto, si el país renuncia a contar con ella perderá
la oportunidad de ocupar…en el concierto universal
el nivel que le corresponde por su potencial moral y
material, pues dependerá en forma excesiva de la buena
voluntad extraña a sus propios y vitales intereses”.
Convencido y compartiendo las palabras del general
Savio, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Siderurgia, celebrado el 31
de julio de cada año en conmemoración de la muerte
del general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, considerado el padre de la siderurgia nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.

Su beneplácito por la celebración del 13° aniversario
de la creación de Estación Escriña, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 19 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

198
(S.-2.054/15)

197

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.046/15)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por la celebración por los 180 años
de la fundación de la ciudad de La Paz, en la provincia
de Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 13 de julio.

El Senado de la Nación

Pedro G. Á. Guastavino.

DECLARA:
er

Su beneplácito por la celebración del 13 aniversario
de la creación de Estación Escriña, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 19 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estación Escriña es un paraje y centro rural del departamento Gualeguaychú, ubicado al sureste de la provincia de Entre Ríos. Su nombre se debe a la estación
de ferrocarril perteneciente a la línea General Urquiza.
Sus límites jurisdiccionales se establecieron el 19 de
julio de 2002 mediante la firma del decreto 2.924/2002
MGJ, sin embargo 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 en su actualidad, cuenta con una
hermosa vegetación y paisajes turísticos que permiten
disfrutar de una estadía relajada.
No es menor que un pueblo entrerriano esté festejando más de una década de fundación, ya que 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.

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
pudo llevarse a cabo. Recién el 13 de julio de 1835 el
gobernador Pascual Echagüe decreta 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.
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La ciudad ofrece diversos atractivos turísticos,
primando la pesca deportiva, los baños termales y el
Triatlón Internacional de La Paz. También en la ciudad
puede practicarse el golf, la caza, 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración por los 180 años
de la fundación de la ciudad de La Paz, en la provincia
de Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 13 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
199

El ciclismo en ruta se ha disputado en los juegos panamericanos desde los juegos inaugurales en 1995. En
la largada colectiva en ruta, los ciclistas comienzan en
un grupo y los equipos trabajan juntos con una mezcla
de drafting, vigor y estrategia en un recorrido de 165
kilómetros para hombres y de 82,5 kilómetros para
mujeres. Gana el primer ciclista en cruzar la meta. En la
prueba contra reloj individual más corta (40 kilómetros
para hombres, 20 kilómetros para mujeres), los competidores largan uno por uno en intervalos regulares, con
uno o dos minutos de diferencia, en una carrera contra
reloj. Gana el ciclista que hace menos tiempo.
En los panamericanos la carrera en ruta comenzará
y terminará en el Parque Ontario Place y la carrera de
contra reloj individual será en las calles de Milton,
Ontario, cerca del recientemente construido Velódromo
Panamericano/Parapanamericano de Milton Cisco.
Mariela Delgado, además de ser una deportista de
elite es un ejemplo de vida y de superación que nos
llena de orgullo no solo a los misioneros sino a todos
los argentinos. Es la primera deportista argentina en
participar en ambas competencias representando a
nuestro país. Debemos celebrar y motivar a quienes
llevan en alto el buen nombre de nuestra patria y desearle el mayor de los éxitos.
Por lo expuesto le pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-2.014/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Mariela
Delgado en los juegos panamericanos del 10 al 26 de
julio y en los Parapanamericanos de Toronto 2015,
del 7 al 15 de agosto del corriente año en la ciudad de
Toronto, Canadá.

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Mariela
Delgado en los Juegos Panamericanos, del 10 al 26
de julio y en los Parapanamericanos de Toronto 2015,
del 7 al 15 de agosto del corriente año en la ciudad de
Toronto, Canadá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariela Delgado es oriunda de la provincia de Misiones, tiene 28 años, se dedica desde los 21 años al
ciclismo. Este año será parte del equipo nacional en los
juegos de Toronto 2015.
Esta deportista de elite fue diagnosticada, de muy
pequeña, con el trastorno del plexo braquial que le limita
los movimientos de su brazo derecho. Pese al defecto
con el que pedaleaba contra el resto, sumó tres títulos argentinos: ganó el campeonato de ruta en pelotón en 2013
y el campeonato de pista en velocidad en 2012 y 2013.

200
(S.-2.013/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Encuentro Nacional de
Tareferos y Trabajadores Agroindustriales, que se realizará el sábado 4 de julio de 2015 en el polideportivo
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municipal de la localidad de San Pedro, Misiones,
República Argentina.
Sandra D. Giménez.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Encuentro Nacional de Tareferos y Trabajadores Agroindustriales se llevará a cabo el 4 de julio
del corriente año en el polideportivo municipal de San
Pedro, bajo el lema “Conquistando derechos para el
trabajador rural”. El mismo es organizado por el Sindicato de Tareferos de Misiones –SITAJA– y el apoyo
del gobierno municipal de San Pedro.
Es un espacio que permite la congregación de los
trabajadores rurales de toda la provincia de Misiones,
con el fin de profundizar la reivindicación de los derechos de los trabajadores.
Estadísticamente, en las 18 localidades de la provincia
existen 4.927 tareferos, 3.926 hogares involucrados y
17.736 personas. Las estimaciones, hechas en función a
la cantidad de kilos de hoja verde que se cosechan, arrojan el número de aproximadamente 17.000 tareferos. Del
relevamiento parcial realizado 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.
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.
Considero que es una jornada relevante para los
tareferos donde podrán intercambiar ideas y visiones
con respecto a su labor cotidiana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Encuentro Nacional de
Tareferos y Trabajadores Agroindustriales, que se realizará el sábado 4 de julio de 2015 en el polideportivo
municipal de la localidad de San Pedro, Misiones,
República Argentina.

201
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 38° Edición
de la Feria Provincial del Libro, que se llevará a cabo
del 4 al 12 de julio de 2015 en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.965/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 38ª edición
de la Feria Provincial del Libro, que se llevará a cabo
del 4 al 12 de julio de 2015 en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Provincial del Libro tiene sus orígenes en el
Departamento de Lenguas del Instituto Privado Carlos
Linneo, cuya primera edición se realizó de manera
austera en el salón de actos del instituto el día 12 de
octubre del año 1978. La feria es el resultado de una
iniciativa de la doctora Morchio de Passalacqua, quien
junto a otros docentes de la zona realizaron las dos
primeras ediciones de la feria, generando atracción en
todos los ámbitos. Luego se fueron sumando docentes
de diferentes áreas y zonas un poco más alejadas.
El objetivo es relacionar a los lectores con los libros
y alentando a los más jóvenes a descubrir y disfrutar del
placer de la lectura. Los libreros, autores, educadores
y entidades públicas han apoyado año tras año este
evento y su apoyo ha sido fundamental para que tenga
el éxito que hoy tiene.
La propuesta es resultado de un trabajo de mucho
tiempo, en equipo y con la suma de voluntades, a lo
que se le agrega la masiva participación del público
que responde positivamente.
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La Feria Provincial del Libro se desarrolla todos los
años, siendo sede de la misma la Casa del Bicentenario
y el Instituto Mariano Moreno de la ciudad de Oberá.
Es organizada por el Ministerio de Cultura y Educación
de la provincia y acompañada por el Consejo Federal
de Inversiones (CFI) y por la Comisión Organizadora a
cargo de la presidenta, señora Emma Losas.
En este espacio se cultivan valores gracias a los escritores, lectores y público en general, que interactúan llegando
y transportándonos a lugares donde sólo la imaginación a
través de la lectura, del conocimiento, puede llegar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
II
(S.-2.181/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXXVIII Edición de
la Feria Provincial del Libro, a realizarse desde el 4 al
12 de julio del presente año, y que tendrá lugar en la
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones.

memoración de los 150 años de la aparición del libro
Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll;
el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús en España; cuarto centenario de la publicación
de la segunda parte de El Quijote; el bicentenario
del nacimiento de Vicente Fidel López, historiador,
abogado y político argentino, hijo de Vicente López y
Planes; el centenario del nacimiento de Edith Piaf, el
“gorrión de París” y el de Frank Sinatra, apodado “La
voz”, una de las figuras más importantes de la música
popular del siglo XX.
Por la importancia cultural y educativa que reviste
esta feria provincial para la provincia es que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 38° Edición
de la Feria Provincial del Libro, que se llevará a cabo
del 4 al 12 de julio de 2015 en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Salvador Cabral Arrechea.
202

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXVIII Edición de la Feria Provincial del
Libro en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones,
constituye un acontecimiento cultural de relevancia
para la región y para la provincia. Se trata de un espacio donde se produce el encuentro entre el público en
general, los establecimientos educativos, las editoriales
y los escritores. La pasión por la lectura y el interés por
formarse es el principal motivo movilizador para la
concurrencia a este evento. Quienes asisten a esta feria
lo hacen con la expectativa de visitar las exposiciones
de libros y presentaciones de escritores misioneros y
de todo el país.
En esta oportunidad, en el marco de la Feria Provincial del Libro tendrá lugar, además, el VI Encuentro
de Escritores también están previstas presentaciones,
conferencias, firmas de libros, espacio para chicos y
adolescentes, mesas redondas y debates; conciertos,
danza, coros, exposiciones de escritores y artesanos.
Esta edición estará dedicada a Alfonsina Storni, que
en su rol de periodista hace cien años logró que la prensa porteña publicara columnas femeninas, desafiando
los estereotipos de género vigentes e instituidos en el
momento. Un hecho que se destaca también es la con-

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Foro Internacional “El clima está cambiando”, organizado por la Presidencia de la Nación y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca; el cual se realizará
el 2 de julio del corriente año en el Teatro Gran Rex,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.994/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Foro Internacional “El clima está cambiando”, organizado por la Presidencia de la Nación y el Ministerio
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de Agricultura, Ganadería y Pesca; el cual se realizará
el 2 de julio del corriente año en el Teatro Gran Rex,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Internacional “El clima está cambiando” es
una jornada con especialistas en meteorología y cambio
climático organizada por la Presidencia de la Nación y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El mundo debate distintas estrategias sobre cómo hacer
frente al cambio climático, en pos de alcanzar la manera
más eficiente de adaptarse a una realidad tangible. Este
foro pretende analizar las problemáticas actuales y las
posibles vías de acción de cara al futuro.
El lugar donde se desarrollará el encuentro será el
Teatro Gran Rex, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, allí se encontrarán docentes, comunicadores,
profesionales, organizaciones comunitarias y de la
sociedad civil involucradas en temas de sustentabilidad
y medio ambiente, empresarios y funcionarios de todos
los niveles. El centro del debate será estado de situación
y análisis para la modificación de conductas y hábitos
que ayudarán a mitigar los efectos negativos del clima.
El Ministerio de Agricultura destaca que los problemas del cambio climático hoy son un hecho concreto
y las consecuencias no sólo hay que evaluarlas en el
largo y mediano plazo. También es necesario atenderlas
en el corto plazo, usando nuevos indicadores consensuados a nivel internacional que permitan mejorar la
variabilidad climática.
Este foro es un espacio del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación en donde con el máximo
rigor científico se vinculan expertos de primer nivel con
recursos escenográficos de alto impacto.
La jornada es con entrada libre y gratuita, aunque los
asistentes deberán preacreditarse, ya que la capacidad
del teatro es limitada. La misma contará con la disertación del meteorólogo Mauricio Saldívar; Carolina Vera,
investigadora del Conicet; Jean-Pascal Van Ypersele,
vicepresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; Ricardo Menar, jefe de
la Oficina Regional para las Américas de la Estrategia
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres; Carlos Marcelo Di Bella, Director del Instituto del
Clima y Agua - INTA; Cristian Feldkamp, Coordinador
del área de ganadería de AA CREA; y Pablo Suárez,
director asociado para Investigación e Innovación del
Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional /Media
Luna Roja Internacional.
Sin lugar a dudas, el cambio climático es un problema que atañe a todos los países. En un mundo
globalizado, donde la información circula sin fronteras,
este tipo de foros son una oportunidad para hacer una
presentación del estado.

Reunión 5ª

II
(S.-2.205/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Foro Internacional “El
clima está cambiando”, que se llevará a cabo el día 2 de
julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio del corriente año se desarrollará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Teatro Gran
Rex– el Foro Internacional “El clima está cambiando”,
auspiciado por la Presidencia de la Nación a través de
los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Relaciones Exteriores y Culto y de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El cambio climático es un tema ampliamente debatido en distintos sectores –a nivel mundial– en razón
de las consecuencias que el mismo genera, tales como
el traslado de pueblos a los extremos norte o sur por
las sequías permanentes, inundaciones o por el efecto
mismo que el calentamiento global produce en la reducción de fuentes de alimentos.
El papa Francisco también ha expresado su preocupación con el tema, con la publicación de la Encíclica
“Laudato sí”, que versa sobre el cambio climático y los
riesgos que acechan al medio ambiente.
Es en este contexto que expondrán don Carlos
Casamiquela –ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación–, don Rubén Echeverría, director general del Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT); don Gabriel Delgado, secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca –MAGyP–; don Jean
Pascal Van Ypersele, vice chair y chair candidate
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC), profesor de Climatology en la Université
Catholique de Louvain (Belgium); Carlos Marcelo Di
Bella, director del Instituto del Clima y Agua –INTA–;
Ricardo Mena, jefe de la oficina regional para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción
del Riesgo de Desastres (EIRD-ONU); Pablo Suárez,
director asociado para Investigación e Innovación del
Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional/Media
Luna Roja Internacional; Carolina Bondolich, directora
de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA); Diego Moreno, director general de la
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Fundación Vida Silvestre Argentina, socia en Argentina
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); Pablo
Canziani, investigador del Conicet - Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Federico Bert, consultor de
tecnología y campo, especialista en cambio climático;
Carolina Vera, investigadora principal del Conicet,
directora del Centro Franco-Argentino de Estudios
del Clima y sus Impactos dependiente del ConicetCNRS (Francia) UBA; Rafael Echeverri, ex ministro
de Agricultura y Ambiente de Colombia, secretario de
Proterritorios; José Pozzoli, Coordinación Agencia de
Cambio Climático, gobierno de Mendoza; Mario Nanclares, responsable de la Unidad Ambiental y Social de
la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) MAFyP; Ricardo Bertolino, Red Argentina de Municipios Frente al
Cambio Climático; Cristian Feldkamp, coordinador del
área de ganadería de AACREA, y Mauricio Saldívar
–consultor y comunicador en Meteorología, Gestión
del Riesgo de Desastres y Ambiente–, responsable de
la agencia hidrometeorológica de la ciudad de La Plata, todos ellos representantes de distintos organismos
públicos nacionales e internacionales.
El programa a desarrollar en el foro prevé tratamientos sobre el tema en cuestión, desde distintas ópticas,
tales como “Datos e información para entender qué es
el cambio climático y del impacto actual en el clima
de nuestro país”, “Sinopsis de la tercera comunicación
nacional, explicando los cambios en el clima de la Argentina en los últimos 50 años y las proyecciones para
el siglo XXI”, “Cambio climático y seguridad alimentaria. Estrategias de fortalecimiento de las capacidades de
adaptación y mitigación de la producción agropecuaria,
para hacerla más competitiva, productiva, sustentable
e inclusiva. Impacto del cambio climático en las economías regionales (vid)”, “Enfrentando el reto de la
acción individual a la organización comunitaria”, “El
futuro del agua en Mendoza”, entre otros.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Foro Internacional “El clima está cambiando”, organizado por la Presidencia de la Nación y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca; el cual se realizará
el 2 de julio del corriente año en el Teatro Gran Rex,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

203
(S.-1.922/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y tres años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora
que penetró en el territorio por el norte, procedió en
nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucumán, Tulum o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha
sido escenario de importantes acontecimientos históricos
y cuna de grandes personalidades, como es el caso de
Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia
(“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Este año, con motivo de cumplirse el 453° aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, la Casa
de San Juan en Buenos Aires organiza un acto en el
Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación el 16 de junio a las 18:30 hs.
Los legisladores nacionales sanjuaninos auspiciamos
este encuentro, que se realiza desde hace 19 años en
forma ininterrumpida y tiene como escenario el Congreso Nacional. A lo largo de estos años han participado
de este encuentro artistas plásticos, poetas, fotógrafos,
agrupaciones corales, bailarines, cantores y conjuntos
musicales, tanto nacionales como provinciales.
Se entregan en este acto distinciones a sanjuaninos
residentes en Buenos Aires, que se destacan en diversos
ámbitos y mantienen un fuerte lazo con la tierra que
los vio nacer.
Este año será reconocida la labor de:
Andrés Hidalgo, por su trabajo de rescate y recopilación del acervo musical sanjuanino; de sus autores e
intérpretes. Asimismo, por su permanente difusión de
nuestro folklore dentro y fuera del país.
Carlota Guzzo Conte Grand de Ronchietto, por su
estudio profundo de nuestra historia local y por la ex-
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celente labor social que desarrolla al frente del Centro
Sanjuanino de Buenos Aires.
Federico Javier Hidalgo, por su espíritu patriótico y
de servicio. El doctor Hidalgo es médico, y ha prestado
servicios en la Base “Esperanza” de nuestra Antártida. Ha
integrado la Misión de Paz en Haití Cascos Azules, Batallón Conjunto Argentino X - Naciones Unidas Minustah.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y tres años de su
fundación.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y tres años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
204
(S.-1.692/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Internacional sobre Tecnología Aplicada al Trastorno
del Espectro Autista (TEA), a realizarse el 15 y 16 de
agosto de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es el segundo encuentro sobre esta temática
en la Argentina; el primero se realizó en el año 2012
en el auditorio de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Al mismo asistieron 240 personas y participaron docentes de primer nivel relacionados con la temática.
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El objetivo de estas jornadas, donde se espera la
asistencia de más 400 personas, es difundir el uso
de la tecnología en el diagnóstico, la intervención y
la educación de los niños con trastorno del espectro
autista (TEA) y el impacto que significa en la calidad
de vida de los usuarios.
La misma será dirigida por el doctor Miguel Ángel
García Coto, referente argentino en el tema del autismo.
El mismo es profesor titular en la Universidad de Palermo y desempeña diversas actividades vinculadas al
desarrollo de técnicas que permitan mejores resultados
en pacientes con TEA.
El invitado especial es el ingeniero Gerardo Herrera,
oriundo de España, líder reconocido mundialmente en
la temática y coordinador de las investigaciones que se
están realizando a nivel internacional sobre este asunto.
Herrera ha organizado y coordinado el último congreso
ITASD (Congreso Internacional de Tecnologías para el
Autismo), que fue llevado a cabo en parís en octubre
de 2014.
Durante la jornada también se presentarán los resultados del uso clínico de diferentes aplicaciones en la
práctica cotidiana de pacientes del Programa Neurocognitivo de GrupoCIDEP.
La idea principal es que el público se lleve herramientas que luego podrá utilizar con los niños con
TEA. Se les dará un espacio donde la gente pueda
aprender el uso de las mismas y tenga la posibilidad
de acceder a ellas para incorporarlas luego en la vida
cotidiana de los niños.
Además, las jornadas convocarán a desarrolladores
argentinos de nuevas aplicaciones que se puedan utilizar en la intervención de pacientes con TEA para poder
llevarlo al próximo Congreso Mundial de Tecnología
y Autismo.
Este evento será emitido en forma virtual con trasmisión simultánea, y luego los contenidos quedarán en
una plataforma virtual.
Más allá del equipamiento de las aulas y el aprendizaje específico del manejo de las herramientas tecnológicas, hay muchos factores que resultan esenciales a
la hora de la implementación de un proyecto de estas
características en el área de los trastornos del desarrollo. Fundamentalmente, el factor humano dispuesto
a ponerlo en práctica. Por ello, en el marco de estas
jornadas se desarrolla el primer taller para padres, docentes y profesionales sobre el uso de las tablets para
las personas con TEA.
Cuesta mucho trabajo que tanto docentes como profesionales y familias tomen conciencia y aprendan el
manejo de estas tecnologías para aplicarlas en beneficio
de los chicos que sufren este tipo de discapacidad, por
lo que pido a mis pares me acompañen en la sanción
del presente proyecto de declaración, que permita impulsar este tipo de actividades y ponerlas en público
conocimiento.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Internacional sobre Tecnología Aplicada al Trastorno
del Espectro Autista (TEA), a realizarse el 15 y 16 de
agosto de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
205
(S.-1.815/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Cuarto
Evento Solidario “Charata marcha, corre y pedalea” a
realizarse el 7 de junio de 2015 en la ciudad de Charata,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la cuarta ocasión en que se realizará en la
ciudad de Charata el evento “Charata marcha corre y
pedalea” organizado por la asociación civil sin fines de
lucro Solidagro que representa la primera alianza entre
entidades de la cadena agroindustrial y organizaciones
de la sociedad civil para promover acciones de responsabilidad social empresaria.
Solidagro comienza su accionar en Charata y la
región hace más de 10 años. Inicialmente, y dadas las
circunstancias, asiste a familias e instituciones muy
necesitadas. Luego, y en forma paulatina, comienza
a trabajar buscando el desarrollo humano. Trabaja en
escuelas del estado provincial, ofreciendo talleres de
acuerdo a la necesidad institucional, atendiendo siempre al gusto de los niños y su necesidad. Aportando
desde la sociedad civil alguna herramienta positiva
para que ocupen el tiempo libre en algo beneficioso.
Desde el 2009, la mayoría de las acciones las realiza
en un barrio de escasos recursos llamado Cambalache
ubicado en las periferias de la ciudad.
Allí, en el barrio Cambalache, lugar donde están
ubicadas las instalaciones de Solidagro, un salón de
usos múltiples con cocina y taller, se ofrecen distintas
actividades tratando de cubrir todo los grupos etarios.
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Siempre con el objetivo claro de aportar al desarrollo
humano.
La asociación asienta su trabajo bajo cuatro pilares:
educación, trabajo, salud y comunidad y desarrolla
proyectos anuales que consideran el desarrollo humano como primer objetivo. Desde el 2012 propone
en Charata una actividad deportiva y placentera para
toda la comunidad y localidades vecinas que siempre
participan. Caminar y/o correr juntos durante tres
años seguidos permitió que la institución continuara
sosteniendo sus proyectos educativos y de trabajo
para que muchos vecinos accedan a nuevas y mejores
oportunidades que supieron aprovechar.
Convencidos de que se debe buscar el bien común,
se pudieron realizar muchísimas gestiones a lo largo
de 11 años de vida institucional gracias al acompañamiento de mucha gente de la comunidad. Cada uno
de los participantes puede colaborar con la obra de
Solidagro desde la participación, ofreciendo no sólo
el aporte económico de la inscripción sino aportando
con su presencia, alegría, color y energía positiva que
anima y reconforta.
Este año se busca ir más lejos y ampliar las posibilidades de participación según gustos de los niños, jóvenes y adultos. Por ello se propone “Charata marcha,
corre y pedalea”.
Desarrollar estas actividades permite a Solidagro
ofrecer un espacio recreativo y comunitario a través
del deporte, reunir fondos para destinarlos a otros
proyectos, de educación y trabajo, y hacer conocer la
obra solidaria que realiza en la zona.
El desafío anual para este 2015, y el objetivo primordial de la actividad que aquí proponemos declarar de
interés, es poner en funcionamiento la biblioteca y sala
de computación en el barrio Cambalache de localidad
de Charata.
A continuación, enumeramos algunas de las actividades que Solidragro viene desarrollando en la región
del noroeste chaqueño:
– Jugando con los más chiquitos: niños de 2 y 3
años. Un espacio creativo y de contención a cargo de
una maestra jardinera jubilada.
– Taller de arte: niños de 6 a 14 años. Se presentan
a examen en el Conservatorio Fracassi de la mencionada ciudad.
– Taller de costura para aprendizaje familiar. Destinado a madres del barrio que desean contribuir a la
economía de su hogar. Aprenden a coser, arreglar y
reciclar prendas.
– Taller textil. Las alumnas, fabricaron manteles,
remeras, bolsos. En el 2013, en articulación con el
Ministerio de Trabajo se dictó un curso de 2 meses en
el que las asistentes fabricaron conjuntos de friza con
y sin cierre. Todos de manera industrial utilizando las
máquinas que se poseen a tal efecto. Actualmente están
abocadas al manejo y uso de máquinas industriales.
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– Gimnasia: con la colaboración del municipio local
se dictan clases para mujeres.
– Días de la mujer: una propuesta mensual destinada
exclusivamente para mujeres. Cocina, labores, entretenimientos. Lugar de encuentros.
– Actividades físicas: destinada a niños y jóvenes.
Tarea a cargo de dos profesores de Eduación Física. Dicho personal pertenece al Centro de Educación Física.
– Apoyo escolar: para 30 niños de primaria a cargo
de una maestra jubilada.
– Ferias de ropa usada: organizada por las propias
vecinas con recursos conseguidos por Solidagro. Permite recaudar fondos, brindar un servicio y dignificar
a la gente ya que por pocos pesos pueden comprar a su
gusto prendas en buen estado.
– En la Escuela 638 “José I. Thames” los alumnos
pueden aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas provistas por el estado gracias al aporte institucional de Solidagro. También muchos se benefician con el
proyecto de Educación Bucal que consiste en acciones
de prevención y atención odontológica de primer nivel.
– Trabajo en madera: los niños calan, lijan, diseñan
y pintan trabajos que luego tendrán diferentes destinos,
tales como donación, uso personal, regalo para la madre, etcétera. Se prioriza en la inscripción a los niños
que no realizan ninguna actividad extra clase, y gusten
de las actividades manuales, pensando siempre en la
inclusión y el trabajo grupal.
Cada propuesta realizada por Solidagro es aceptada
con agrado, se cubren los cupos rápidamente y generalmente los talleres son exitosos.
La marcha aeróbica y maratón es una propuesta convocante de la familia de Charata y sus alrededores, con
el noble fin de poner en marcha la biblioteca y sala de
computación del barrio Cambalache. De esta manera, se
busca motorizar un círculo virtuoso, donde se pone la
energía en labor solidaria para lograr pasar de las ideas
a la acción gracias al acompañamiento de personas,
instituciones y empresas. Por esto y todo los expuesto
anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en la
sanción del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Evento Solidario “Charata marcha, corre y pedalea”, realizado el 7 de
junio de 2015 en la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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206
(S.-1.816/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer y homenajear la incansable lucha de la
agrupación HIJOS en defensa de los derechos humanos, la justicia y la democracia al celebrarse 20 años
de trabajo desde su fundación.
María Inés Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio está integrada por hijos de detenidosdesaparecidos, asesinados, ex presos políticos, exiliados,
ex detenidos-desaparecidos y por otros compañeros, que
sin haber sufrido en su propia familia la represión directa
de la última dictadura cívico-militar, entienden que todos
los argentinos somos hijos de una misma historia.
La agrupación fue creada en el año 1995 con el objetivo de exigir justicia, reconstruir las historias personales, reivindicar las luchas de los 30.000 compañeros
detenidos-desaparecidos y luchar por la restitución
de la identidad de sus hermanos apropiados. HIJOS
existe en todo el país y además tiene regionales en 16
ciudades del extranjero.
HIJOS se propuso homenajear a las organizaciones
de aquella época y a sus padres no sólo por su condición de desaparecidos sino también por su gran valor,
su incansable lucha y su compromiso social.
Actualmente, junto con Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, son los referentes más importantes en la
lucha por los derechos humanos, por la memoria y por
el juicio y castigo a los culpables.
Homenajearlos es entonces, no sólo recuperar los
objetivos de la agrupación sino también valorizar la
lucha que mantienen en la actualidad en el debate de
políticas de derechos humanos, exigiendo su continuidad y profundización. Homenajear el vigésimo aniversario de HIJOS es reconocer la lucha de un pueblo que
reclamó por la verdad, memoria y justicia durante los
años más oscuros de nuestro país.
Hoy la lucha continúa y lleva la profundización de la
democracia como bandera. Hoy los Derechos Humanos
son parte de la política de Estado que este gobierno
ha instalado, incorporando a los actores sociales que
bregan por este destino desde sus inicios.
Los avances que se han hecho en los juicios contra los
culpables y cómplices de la última dictadura cívico-militar
y la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos
son ejemplos del camino tomado. Homenajear a esta
agrupación es aportar a la construcción de un país con
memoria, cada día más justo, inclusivo y democrático.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
María Inés Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reconocer y homenajear la incansable lucha de la
agrupación HIJOS en defensa de los derechos humanos, la justicia y la democracia al celebrarse 20 años
de trabajo desde su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
207
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Edición
AGRO NEA 2015 a realizarse los días 3, 4 y 5 de julio
de 2015 en la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.882/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Edición
AGRO NEA 2015 a realizarse los días 3, 4 y 5 de julio
de 2015 en la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de julio de 2015 se realizará en
Charata, provincia del Chaco, la XII Edición AGRO
NEA, la muestra agropecuaria estática y dinámica más
grande del norte argentino.
La misma tiene por objetivo “acercar al productor, el
presente y futuro en materia de producción, innovación,
sustentabilidad, prácticas agronómicas y negocios”. Asimismo se presentarán las innovaciones del sector agrícola,
tecnología, maquinaria agrícola, servicios y actividades
comerciales con el sentido de acompañar a los productores
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en busca de aumentar sus rendimientos y agregar valor a
la producción primaria de manera sustentable.
Para este año, AGRO NEA apunta al “chaco sudamericano”, para que distintos productores no sólo de Argentina,
sino también de países como Brasil, Paraguay, Chile y
Bolivia, actualicen sus conocimientos respecto a sus prácticas productivas y adelantos tecnológicos en maquinarias,
insumos, capacitación, entre otras herramientas. La idea es
ampliar el espectro de participantes e incorporar a toda la
región ya que no sólo hay una unión en cuanto a la ubicación geopolítica, sino también en los recursos humanos,
naturales y energéticos, lo que permite una mejor inserción
en los mercados internacionales.
Además de la exposición de maquinaria agrícola, se
desarrollarán distintas actividades dinámicas, como embolsado y extracción de granos, pulverización, siembra,
cosecha de granos, remates de ganado en vivo y televisados,
además de stands de organismos oficiales e instituciones
vinculadas con la actividad primaria en nuestra provincia,
la región y el país. Asimismo, participarán del evento
numerosas empresas locales, nacionales e internacionales.
Cincuenta firmas ya confirmaron su presencia para
la 12º edición, como es el caso de Ombú, AgroBiciuffa,
Trinor, David Sartor S.A., Agrícola García, NordeMaq,
Metalfor, Pla S.A, Agroservicios, Dolbi, Runco S.A.,
Abelardo Cuffia S.A., Geosistemas S.A., Oscar Peman,
Súper Al Cas, Grúas San Blas, Petrobreñas, Sthil, Metalmecánica del Norte, ARAG S.A., Chamaco, INTA,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, los ministerios de la Producción e Industria
de la provincia del Chaco, entre otras.
Asimismo, este año la ganadería cobrará un mayor
protagonismo en la muestra, y se presentará el mejor nivel
genético de la región en el remate que convoca a más de
1.200 personas. En este sentido, diversas cabañas estarán
presentes. En la raza Brangus: Don Aníbal, Don Esteban,
Don Felipe, Doña Anita, El Destino, El Sapucai, La Emiliana, Las Colo, Los Delisa, Los Lapachos, Tenondera.
Raza Braford: Don Esteban, Don Tito, Estancia Vieja, La
Emiliana, La Josefa, Los Mitai, San Carlos, San Pablo.
Raza Brahaman: Don Tomás, La Carolina, Tenondera.
Raza Bonsmara: Los Vicente. San Ignacio: La Misión.
La XII Edición AGRO NEA cuenta con el auspicio
oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Presidencia de la Nación así como el Ministerio de
Producción de la provincia del Chaco, entre otros. En
este sentido, la muestra se realiza entre todos los sectores: privado, estatal y la comunidad en general, lo que va
demostrando año tras año un crecimiento exponencial.
AGRO NEA muestra a la Argentina y al mundo el potencial productivo, agropecuario, agroindustrial y humano de
una de las regiones que más creció en los últimos años
en nuestro país.
Por todo lo expuesto y porque AGRO NEA ya es un
ícono de la provincia y del sudoeste chaqueño en apoyo
a los productores del norte argentino es que solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
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II
(S.-2.184/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XII Edición
de la Expo Agronea que se realizará con el lema “Producción y futuro, vení por más”, en la ciudad chaqueña
de Charata, entre los días 3 y 5 de julio, con el objetivo
de trascender las fronteras y convocar a los países
vecinos, que forman parte del Gran Chaco, Bolivia,
Brasil y Paraguay, para enriquecer el encuentro y poder
focalizar el trabajo en las perspectivas de producción
de cultivos regionales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene la finalidad de declarar el beneplácito por la realización de la XII edición de la Expo Agronea,
en la localidad de Charata, provincia del Chaco.
Con el lema “Producción y futuro, vení por más”, se
lanza la campaña de promoción para la próxima edición
de la celebrada exposición agrícola en el nordeste del país.
Con el auspicio del INTA, la Municipalidad de Charata, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, y los organismos oficiales de la provincia,
se convoca a esta exposición que propone discusiones
frente a temas relativos a la dinámica del campo, a la
capacitación del sector agrícola, implementación de
nuevas tecnologías, remates de feriantes, y espectáculos y atracciones para toda la familia.
Este año el objetivo es trascender las fronteras y
convocar a los países vecinos, que también forman
parte del Gran Chaco, Bolivia, Brasil y Paraguay, para
enriquecer el encuentro y poder focalizar el trabajo en
las perspectivas de producción de cultivos regionales.
Ésta es la exposición a cielo abierto más importante
del norte Argentino, que en esta oportunidad se realizará desde el 3 al 5 de julio, en el predio ferial que cuenta
con 100 hectáreas, emplazado en el km 72,5 de la ruta
89, a 5 kilómetros de la ciudad de Charata.
Para este fin los organizadores prevén una muestra
preparada para lograr una presentación de las empresas
e instituciones relacionadas al sector agropecuario, metalmecánico, agroalimentario y agroindustrial regional,
provincial y nacional.
Se destaca el gran despliegue técnico y de contenido
que aporta el INTA con el tema del compromiso con
el desarrollo local.
Agronea genera año a año un ambiente propicio para
el intercambio negocial y presenta todas las novedades
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en tecnología, maquinaria agrícola, insumos, ganadería,
remates bovinos de elite, servicios, capacitaciones,
debates y demostraciones dinámicas, que el hombre
de campo y la sociedad necesitan para tomar contacto
con las mismas en vivo y en directo.
Año tras año se incorporan propuestas innovadoras
para seguir expandiendo los alcances de esta muestra
al norte argentino, pero con esta edición el desafío es
que la misma llegue al gran Chaco Sudamericano, conformado por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes,
Misiones y Chaco, incluyendo también a departamentos de Bolivia, Paraguay, zonas de Chile y algunas ciudades del sur de Brasil. Porque el comité organizador
entiende que ésta es una región muy particular, donde
no solamente existen similitudes por la ubicación
geográfica, sino también por los recursos humanos,
naturales y energéticos, que permiten enfrentar a los
mercados internacionales más competitivos desde una
mirada de bloque regional conjunto.
Además de la exposición de maquinaria agrícola de
última generación se desarrollarán distintas actividades
dinámicas, como embolsado y extracción de granos,
pulverización, siembra, cosecha de granos, remates
de ganado en vivo y televisados, además de stands de
organismos oficiales e instituciones vinculadas con la
actividad primaria de la provincia del Chaco, la región
y el país en general.
La XII edición de Expo Agronea tiene como objetivo
mostrar los avances y logros obtenidos por el sector
ganadero, sobre todo el desarrollo de las cabañas chaqueñas, y su proyección a futuro, incorporando mejores
alternativas de desarrollo y la posibilidad de progreso
para el sector agrícola ganadero.
Por los fundamentos expuestos, y destacando la importancia que tiene este encuentro para los productores
locales y regionales, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Edición
AGRO NEA 2015 a realizarse los días 3, 4 y 5 de julio
de 2015 en la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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208
(S.-1.899/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 40º
aniversario de la creación de la Fundación Favaloro,
a celebrarse el 13 de julio del año 2015, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Favaloro para la Docencia y la Investigación Médica se creó en 1975, cuatro años después
del regreso de René G. Favaloro de Estados Unidos.
Favaloro había trabajado la última década en la Cleveland Clinic de Ohio, donde había desarrollado la contribución fundamental de su carrera: la cirugía del bypass
aortoroconario o de revascularización miocárdica, un
hito en la historia de la enfermedad coronaria. En 1971,
después de rechazar innumerables ofertas para trabajar
en ese país, había decidido volver a la Argentina con el
propósito de organizar en Buenos Aires un centro de
excelencia en cirugía cardiovascular que combinara la
asistencia médica con la docencia y la investigación,
de acuerdo con los lineamientos de la Cleveland Clinic.
Desde su creación, esta institución tiene como visión
ser líder en prestaciones médicas de alta complejidad
basadas en tecnología de avanzada al servicio del
humanismo médico. Para este fin se reorganizará en
unidades funcionales, generando alianzas estratégicas
y poniendo énfasis en la prevención, la educación continua y creando e incorporando equipamiento de última
generación, de acuerdo con la siguiente declaración de
principios:
1. Honestidad.
2. Trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin
límites.
3. Evitar ser influidos por conceptos dogmáticos o
prejuicios propios o ajenos.
4. Sus contribuciones tendrán valor si sólo son el
producto de su libre albedrío, ejercido sin sometimiento
ni límites.
5. No apartarse nunca de la ética, al comprender que
ella está implícitamente condicionada por la moral y
por el respeto a la dignidad y a la condición humana
del paciente y de sus familiares.
6. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en
beneficio de lo colectivo. La evolución científica así lo
demuestra. El yo ha sido reemplazado por el nosotros
hace ya bastante tiempo.
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7. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y
nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo
que se piensa por dentro. Nada puede sustentarse sobre
la mentira.
8. Si además del alivio del sufrimiento de nuestros
semejantes enriquecemos nuestros conocimientos, la
satisfacción será doble.
9. El sujeto básico de nuestra tarea, y por ende el
único que gozará de privilegios, será el paciente.
10. Solamente se llegará a gozar de lo realizado
cuando en su alma sienta, preferentemente en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio
verdadero es el que proviene del placer espiritual,
limpio y sereno del deber cumplido.
La Fundación Favaloro cuenta con una extensa trayectoria en la organización de actividades dirigidas a la
comunidad científica. Ya en 1976 el Departamento de
Docencia organizaba cursos en todos los puntos cardinales del país destinados a otros médicos de la especialidad. En 1977 se realizó por primera vez Cardiología
para el Consultante, encuentro que fue concebido por
el doctor René G. Favaloro para brindar la posibilidad
a cardiólogos argentinos y latinoamericanos de dialogar
con los especialistas mundiales más encumbrados en
cada área de la cardiología y la cirugía cardiovascular.
En la actualidad, el intercambio científico sigue
siendo uno de los objetivos institucionales. Es por
ello que se organizan distintos tipos de encuentros
destinados a profesionales no sólo de la cardiología y cirugía cardiovascular, sino también de otras
especialidades.
Además, la institución cuenta con su propia universidad, radicada en la ciudad de Buenos Aires. Esta
institución fue un proyecto de René Favaloro y fue
fundada en 1992. Obtuvo su autorización definitiva
el 23 de octubre de 2003, mediante el decreto 963/03,
firmado por el presidente Néstor Kirchner.
La Universidad Favaloro nace en el seno de un
centro de reconocida reputación científica internacional y de un hospital que representa la culminación
del gran legado del doctor René G. Favaloro, como
respuesta a la demanda de nuevos enfoques en la
educación.
El objetivo de sus planes de estudio es formar un
profesional con una sólida base humanística y un cabal conocimiento de la realidad socioeconómica, que
asimile conceptos fundamentales, los sepa integrar y,
luego, adaptar, su práctica diaria, en función del desarrollo científico, tecnológico y social.
Todos los planes de estudio enfatizan el aprendizaje
de métodos de investigación. Junto a destacados científicos, los alumnos van adquiriendo la metodología
correcta y van desarrollando su iniciativa personal, para
después continuar con sus propios proyectos, durante
toda su profesión.
De esta forma, los egresados de la Universidad
Favaloro perpetuarán, a través de su trabajo, de la
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investigación y de la docencia, los conocimientos
generados y continuarán con el estilo que sólo
ofrece esta institución: saber conjugar el rigor
científico con un profundo sentido humanístico,
una insoslayable actitud ética y un irrenunciable
compromiso social.
Actualmente la universidad cuenta con una amplia
oferta académica, compuesta por ocho carreras de
grado, cinco cursos de posgrado y dos doctorados,
además de una amplia gama de capacitaciones y especializaciones.
A 40 años de su creación, la Fundación Favaloro
se erige como una de las instituciones de mayor
prestigio a nivel latinoamericano y mundial, por su
intensa labor científica en materia de investigación,
y brindando a la comunidad una amplia gama de
servicios médicos de excelencia, entre los que se
destacan especialidades clínicas, quirúrgicas, intervenciones por catéter y otras mínimamente invasivas, estudios de diagnóstico por imágenes, además
cuenta con extensos programas para trasplante de
órganos, programas de prevención de enfermedades
y servicios internación.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 40º
aniversario de la Fundación Favaloro, a celebrarse el
13 de julio del año 2015, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
209
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la
señora presidenta doctora Cristina Fernández de
Kirchner por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) en reconocimiento a los progresos notables
y extraordinarios en la lucha contra el hambre en
la República Argentina.

Reunión 5ª

ANTECEDENTES
I
(S.-1.906/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) en reconocimiento de los
progresos notables y extraordinarios en la lucha contra
el hambre en la República Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la XXXIX Conferencia de la FAO,
la Organización para la Agricultura y la Alimentación
de las Naciones Unidas distinguió a la presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner por los logros
alcanzados en materia de seguridad alimentaria y nutricional, reconocimiento que es reflejo del incesante
desarrollo de políticas inclusivas y del resultado que
supone la mirada del Estado presente hacia los sectores
más vulnerables. Basándonos en el informe sobre el
Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo 2015
(SOFI) de la FAO, el hambre ha disminuido en todo
el planeta: hoy alcanza a 795 millones de personas,
167 millones menos que diez años atrás. No todos los
países han logrado buenos resultados, aunque muchos
han progresado notablemente. Y para celebrar estos
progresos es que el director general de la FAO, Graziano da Silva, decidió desde 2013 asignar distinciones
a aquellos que los han conseguido. Hasta ahora, 72
países de los 129 que debían lograrlo han obtenido esos
objetivos y otros 9 están cerca de obtenerlos, según
precisan en la FAO.
Actualmente los índices de hambre se encuentran
por debajo del umbral del 5 % en la Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, México, la República Bolivariana
de Venezuela y Uruguay, y el objetivo de reducción
del hambre de la CMA se ha cumplido en la Argentina,
Brasil, Chile, Guyana, Nicaragua, Perú, la República
Bolivariana de Venezuela y Uruguay.
Piero Conforti, estadístico y economista del departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO
sostiene: “hay países como la Argentina que en nuestros
datos tiene una condición más o menos constante por
su nivel bastante bajo de subalimentación, inferior al
5 por ciento de la población desde 1992. Mantener esa
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cifra pese a los altibajos económicos por los que ha
pasado el país es un buen resultado”.
Es importante destacar el rol que cumplen las políticas públicas para la inclusión social que permitieron
la mejora cualitativa de la vida de los argentinos, en
cuanto es importante reflejar los números estadísticos
que reflejan contundentemente la realidad efectiva.
Disminución de la pobreza del 44,3 % en 2004 al
5,4 % en el segundo semestre de 2012. El índice de
indigencia se sitúa en el 1,5 por ciento.
Asignación universal por hijo para 3.400.000 beneficiarios: consiste en una prestación monetaria no
contributiva, de carácter mensual, que se abona a uno
de los padres por cada menor de dieciocho (18) años
que se encuentre a su cargo, o sin límite de edad cuando
se trate de un discapacitado. Desde su inicio, aumentó
la matrícula de niños y jóvenes en escuelas públicas.
Asignación por embarazo para protección social:
está destinada a la protección de mujeres embarazadas.
Se abona desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, y se encuentra
supeditada a la inscripción en el Programa SUMAR (a
excepción de las trabajadoras del servicio doméstico,
las trabajadoras de temporada y las monotributistas
sociales) y el cumplimiento de los controles médicos
allí establecidos.
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria: el 27 %
de los argentinos que no accedía a la canasta básica
alimentaria en el 2003, se vio reducido al 1,5 % en
2013. Además, con la tarjeta magnética para la compra
de alimentos, se recuperó el derecho a comer en casa,
pudiendo elegir qué y cómo comer.
Promoción del microcrédito para proyectos productivos como una herramienta fundamental para que los
emprendedores accedan a un capital de trabajo a través
de una garantía solidaria. Ya se entregaron 345.000
microcréditos impulsados con fondos públicos.
Programas de inclusión mediante la capacitación,
el trabajo y el financiamiento productivo: 226.744
personas fueron incluidas en el seguro de capacitación
y empleo, 285.674 en el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo y 255.676 percibieron el seguro por desempleo durante 2012. A través del Programa de Ingreso
Social con Trabajo “Argentina trabaja”, desde el 2009
más de 6.600 cooperativas generaron 150 mil puestos
de trabajo y llegan de manera directa a medio millón
de personas. Se creó Marca Colectiva, una iniciativa
para promover la comercialización de los productos
de la economía social desde el comercio justo y el
consumo responsable. Se registraron hasta el momento
65 marcas que representan a 1.490 emprendedores de
todo el país.
Prog.R.Es.Ar. (Programa de Respaldo a Estudiantes
de la Argentina): prestación económica universal de
$ 900 por mes para los jóvenes entre los 18 y 24 años
que no trabajan, trabajan informalmente o perciben
ingresos menores a tres mínimos vitales y móviles y su
grupo familiar posee iguales condiciones, para iniciar

o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.
Además, brinda asistencia para la formación profesional, orientación e intermediación laboral a través del
Ministerio de Trabajo; y cuidado de los hijos a cargo,
a través del Ministerio de Desarrollo Social cuando
fuera necesario.
La indigencia en hogares, en términos porcentuales,
pasó del 15.1 al 2.7 de 2003 a 2010, respectivamente.
Los indigentes, en términos porcentuales, pasaron del
20.5 al 3.1 de 2003 a 2010, respectivamente.
El índice de mortalidad infantil pasó de 16.5 por mil
en 2003 a 12.1 por mil en 2010.
Por todo esto, por la alta significación de este reconocimiento para nuestro país, porque mientras puertas
adentro se intentan borrar y malversar los logros y las
reivindicaciones conseguidas, instancias como ésta nos
llenan de orgullo y satisfacción con la plena seguridad
de la senda correcta y de que, afortunadamente, tenemos Patria! Tal como lo expresara nuestra presidenta:
“concebimos la inclusión como el gran articulador
social. No es solamente un concepto referido a los
pobres, sino a todos en la sociedad”.
Por todo esto, solicito el acompañamiento de mis
pares en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
II
(S.-1.916/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la FAO
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación) a la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, por las políticas alimentarias implementadas en el país. El reconocimiento
le será entregado en Bruselas durante el mes de junio
del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, otorgará un reconocimiento a la presidenta Cristina Fernández por las políticas que implementó su gobierno en los últimos años,
dirigidas a dar seguridad alimentaria a la población.
Valdir Roberto Welte, representante en la Argentina
de la FAO, afirmó durante una reunión que mantuvo
con la secretaria de Desarrollo Rural del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
Carla Campos Bilbao, que ello será posible durante
los días 10 y 11 de junio, fechas en que la manda-
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taria participará en Bruselas de la II Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(CELAC) y la Unión Europea (UE), previo encuentro con
el papa Francisco, los días 8 y 9 de junio del presente año.
Según expresó un comunicado de esa dependencia, Welte
puntualizó que “la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, será reconocida por estos logros en la
próxima reunión plenaria de la FAO en Roma, cuando también se renovarán autoridades y se espera la reelección del
brasileño José Graziano da Silva al frente del organismo”.
“Es importante la visibilización de los logros alcanzados por la Argentina en materia de alimentación”,
enfatizó Welte, quien indicó que “en este aspecto, la
Argentina tiene mucho para aportar en el abordaje regional y el debate sobre políticas públicas para el sector”.
El representante también valoró la participación
de la Argentina como miembro activo de la Reunión
Especializada de la Agricultura Familiar (REAF)
como herramienta “para los procesos de cooperación
e integración regional”. “Tales logros obedecen a las
políticas de desarrollo rural con continuidad, es decir,
una mejora continua en la calidad institucional y la
participación de las organizaciones de productores”,
expresó Campos Bilbao.
Campos Bilbao y Welte vienen trabajando sobre los
objetivos de la FAO en la Argentina, en lo que serán
acciones conjuntas con el gobierno nacional en materia
de seguridad alimentaria. Es en ese marco que el representante de FAO destacó “los logros alcanzados por la
Argentina en materia de seguridad alimentaria y nutricional”, y los valorizó en el contexto de “los progresos
realizados por toda América Latina como región”.
Por su parte, Campos Bilbao remarcó: “queda clara
la vinculación entre las políticas de desarrollo rural
llevadas a cabo en los últimos años y la mejora de todos
los indicadores de seguridad alimentaria y nutricional
que muestra la Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la
señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner por
parte de la Organización de la Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) en reconocimiento de los progresos notables y extraordinarios en
la lucha contra el hambre en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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210
(S.-1.918/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Hijos
de la Argentina (dondequiera que estén), de Analía
Sivak, publicado por udeba.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los nueve entrevistados en este libro son hijos
de desaparecidos o de asesinados durante los meses
previos y durante los años de la dictadura militar que
gobernó en la Argentina entre 1976 y 1983.
Todos ellos tienen, además, una característica común: en algún momento de sus vidas se fueron de la
Argentina a España. En ningún caso la decisión de
irse fue del todo ajena a lo que les tocó vivir durante
la dictadura. Algunos decidieron quedarse en España,
algunos volvieron.
Comparten muchas otras similitudes: son hijos que
no verán a sus padres encanecidos, que sólo estuvieron
unos pocos años con ellos, o ni siquiera. Son hijos que
ya son más grandes de lo que nunca serán sus padres
asesinados. Son hijos que, en algún momento de sus
vidas, se zambulleron en su pasado para intentar comprenderlo y hoy cuentan sus deseos para el país y para
el futuro.
Todos ellos tienen, además y por supuesto, enormes diferencias. Sus ideas reflejan una visión amplia
y heterogénea de las consecuencias de la dictadura
en el presente, y sus respuestas son una muestra del
pensamiento de una generación que hoy tiene la edad
que tenían los que en los 70 quisieron cambiar el país.
El objetivo de este trabajo es colaborar en la difusión
de lo ocurrido, reflexionar sobre las consecuencias del
pasado en el presente de la Argentina, descubrir qué
piensan los que hoy piensan sobre el tema, insistir en la
difusión para que llegue a oídos de algún hijo apropiado
que aún no conoce estas historias.
A todos los entrevistados, Marianela Galli, Alexis
Banylis, Tati Abachian, Lucila Teste, Carolina Bettanin,
Juan Villarreal, Martín Mozé, Paulina Tobo y Juan
Diego Botto, la entrevistadora –Analía Sivak– agradece
por compartir sus vidas, sus silencios y sus palabras.
Consideramos esta obra un valiosísimo aporte en
el camino de memoria, verdad y justicia que venimos
emprendiendo. Por ello solicitamos la aprobación de
este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Hijos
de la Argentina (dondequiera que estén), de Analía
Sivak, publicado por Eudeba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
211
(S.-1.919/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Margarita no es una flor, dirigido por Cecilia Fiel,
sobre el fusilamiento de 22 militantes en la provincia
del Chaco ocurrido el 13 de diciembre de 1976.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 1976 el Ejército fusiló a 22
militantes peronistas en un pueblo chaqueño llamado
Margarita Belén. En la memoria colectiva se lo recuerda
como Masacre de Margarita Belén. La versión militar
habló de “enfrentamiento entre las fuerzas y guerrilleros”.
Varios cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el
cementerio de Resistencia, otros nunca aparecieron. Como
Ema Cabral y su compañero Reinaldo Zapata.
Cecilia Fiel se propuso reconstruir la vida de Ema
“Pelusa” Cabral, terapista ocupacional y militante montonera, para plasmarla en su ópera prima documental
Margarita no es una flor, recientemente estrenada en el
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Todo comenzó cuando a la realizadora la invitaron
a un aniversario de la masacre y alguien le contó que
después del fusilamiento los militares comieron un
asado a unos metros del lugar. Pensar en esa imagen
le causó espanto, horror, y la movilizó a hacer algo
con esa historia.
En mayo de 2012 fueron condenados a prisión perpetua los ex militares Athos Renes, Ernesto Simoni,
Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo
Reyes, Germán Riquelme, Horacio Losito (quien ya
había sido condenado a 25 años en la causa por el
ex Regimiento de Infantería 9, en Corrientes) y Luis
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Alberto Patetta (también condenado a 25 años, pero en
la causa Caballero que investigó la represión ilegal en
el Departamento de Policía de Chaco) por la Masacre
de Margarita Belén.
Se cerraba una parte de la historia pero la de Ema
Cabral estaba por contarse. De todos los fusilados aquel
13 de diciembre hubo un nombre que a la directora le
llamó la atención: Ema. Tres letras que formaban la
segunda palabra que ella aprendió a escribir después
de mamá.
“Desde un punto de vista narrativo la figura de Ema
me planteaba tensiones y conflictos. Ema provenía del
norte santafesino y había realizado un periplo que la
llevaba por 3 provincias: Santa Fe, Corrientes y Chaco,
lo que era un hilo conductor por el tema de la masacre
regional”, le dijo Cecilia Fiel a Infojus Noticias sobre
la elección de su personaje principal. (ver: Ulises Rodríguez: Margarita no es una flor: el documental sobre
la Masacre de Belén”. Infojus Noticias, 15-12-2013).
La directora también tuvo en cuenta un dato que
resultó clave para estructurar el guión: Ema fue acusada por los militares de integrar un grupo que asaltó
la columna para salvar a sus compañeros, cuando ella,
en verdad, estaba siendo trasladada por los militares.
El documental hace foco en la “masacre regional” y
centra su mirada en cómo fue la represión en el interior
del país, donde aún queda mucho por averiguar y saber,
aunque de a poco esas historias van saliendo a la luz.
Con cartas, fotos, recortes de diarios y entrevistas
la directora va desarmando la versión de los militares
y reconstruye pedazos de la historia de Ema. En Santa
Fe se encuentra con Delfina, la madre de Ema, quien
le brinda un retrato íntimo de su hija, de su trabajo
como terapista ocupacional, de su militancia, su pase
a la clandestinidad y su huida hacia el Chaco con su
compañero.
La figura de Ema se materializa con una placa en el
hospital donde ella trabajaba y se la menciona como
“una mujer solidaria de familia católica que un día se
puso a militar”. A partir de ese momento la vida de esta
terapista ocupacional se llena de interrogantes. Hay
indicios de que fue secuestrada en noviembre del ‘76
en la ciudad de Corrientes y de que con su compañero
alojaron a “Lito”, que en realidad era el oficial del
Ejército José Luis Aspiazu, un infiltrado que frustró
operaciones y delató a la pareja y a su círculo más
cercano. Al ser descubierto, un grupo de Montoneros
lo ajustició.
El 2 de noviembre de 1976 los militares capturaron
a Reinaldo, compañero de Ema, y lo trasladaron a la
Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. Dos
semanas después detienen a Ema y es vista por última
vez en la Alcaidía de Resistencia.
Durante la investigación la directora se encontró
con el ex conscripto Alfredo Maidana, testigo de la
masacre. “Él negó haber estado en el momento del
fusilamiento y prefirió no dar su testimonio a cámara.
Pero Maidana publicó su biografía donde se cuentan
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detalles de la masacre aunque luego se desdijo. También un chacarero de la zona fue clave en la historia:
pasó por el lugar minutos después para pastar a su
ganado, él ayudó a armar la escena de la tragedia, en
el mismo lugar de los hechos.”
Cecilia Fiel también intenta averiguar qué saben los
habitantes de Margarita Belén sobre la masacre, y las
respuestas son de total desconocimiento de lo ocurrido.
“Creo que hay un factor cultural, de idiosincrasia, pero
también el hecho de que para ellos Margarita significa
muchas otras cosas, como ser una de las primeras
cooperativas agrarias del país de la cual muchos de los
habitantes eran sus empleados”, dijo.
El 16 de mayo de 2011 en los tribunales chaqueños
comenzó el juicio por la Masacre de Margarita Belén.
En esos momentos muchos se enteraron de lo que había ocurrido 35 años antes. “Cuando comenzaron los
juicios los seguí lo más que puden ya que me facilitaba
mucho la investigación. Me hubiese sido imposible
viajar por todo el Nordeste, por una cuestión de costos.
Todo ese proceso lo hice sin la ayuda del INCAA. El
juicio hizo que cambiara mucho la forma final que iba
a tener el documental”, cuenta la directora del filme.
En una entrevista, la directora amplía los motivos
que la llevaron a realizar el documental (ver: Oscar
Ranzani, “Quise acompañar el universo de una militante”. Página/12, 28 de mayo de 2015):
Fiel se enteró de la Masacre de Margarita Belén
cuando un compañero suyo que militaba en la Villa 21
la invitó hace unos años a un acto que se iba a realizar
en ese pueblo chaqueño en homenaje a las víctimas. La
cineasta no pudo ir, pero una amiga le contó un dato
espeluznante: después de cometer los asesinatos, a
unos metros del lugar, los militares hicieron un asado,
porque había sido el cumpleaños de un jefe de policía
(dato que corroboró Fiel). Finalmente, la directora
decidió viajar al lugar de los hechos y se encontró con
el monumento, ubicado en la ruta 11. “Creo que el
monumento fue lo que me terminó de cerrar para que
yo siguiera investigando sobre la masacre”, cuenta la
realizadora en la entrevista con Página/12.
–¿Por qué decidió contar lo sucedido a partir de la
reconstrucción de la vida de la militante Ema Cabral?
–El tema fue que cuando empecé la investigación, el
juicio venía posponiéndose. Entonces, cuando le dieron
una nueva fecha se pensó que se iba a seguir posponiendo. Pero no: efectivamente empezó. Y yo traté de
seguir lo más que pude ese juicio. Hubo una sentencia
y la realidad cambió mucho desde que empecé hasta
que se terminó. La realidad me iba enfrentando con
distintas formas de narrarlo porque ya no era lo mismo
contar la historia pidiendo justicia, ya que había ocho
cadenas perpetuas. Entonces, en el medio, la forma del
documental se fue reconfigurando mucho. Al escuchar
en los juicios, más allá del pedido de justicia que hacían
los familiares, algo que se destacaba especialmente
era que querían encontrar los cuerpos que aún estaban
desaparecidos. Ese era un pedido muy fuerte. Entonces,
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empecé a leer algunas cosas sobre la importancia del
rito funerario para una sociedad. Y me di cuenta de
que el caso de Ema, una de las tres mujeres caídas en
la masacre, tenía algunas particularidades que a mí me
enriquecían el guión desde lo narrativo.
–¿Cuáles eran?
–En sucesos como éstos, los militares planteaban
siempre la idea del “enfrentamiento”. Entonces, en
la versión militar, Ema aparecía como la mujer que
comandaba ese asalto para salvar a sus compañeros.
Era fuerte poner una mujer en ese lugar, mientras que
Ema estaba siendo trasladada junto con sus compañeros. Ése era un dato que desde el guión me interesaba.
Otra cuestión surgió cuando le pregunté al abogado de
la querella: ¿a la Masacre de Margarita Belén se la considera una masacre regional porque fueron asesinados
representantes de organizaciones políticas de todo el
Nordeste? Ema provenía del norte de Santa Fe, Chaco,
y se escondía en Corrientes. Digamos que atravesaba
un periplo de tres provincias. Eso me servía también
para plantear un recorrido de Ema por esas tres provincias. Otro de los datos importantes desde el punto de
vista narrativo era que Ema y su marido habían alojado
a una especie de infiltrado. En el documental cuento
que era un oficial. Ellos empezaron a sospechar, le
hicieron una emboscada y confirmaron que era alguien
que los estaba vendiendo. Lo que se cuenta es que se
lo ajustició. Esos eran condimentos que me servían
desde lo narrativo.
–¿Y desde lo estético?
–Tenía muchos obstáculos porque no tenía autorización de la familia de Ema para usar fotos. Entonces,
era muy difícil narrar la historia de una mujer que no
aparecía nunca. Y, además, tenía un testimonio muy
importante que era el de la mamá de Ema, que falleció
cuando estaba haciendo el rodaje. La entrevista que yo
tenía con ella era del momento de la investigación. De
todas formas, ella me había dicho que no quería salir
con el rostro, pero sí me había dado la autorización para
el audio. Tenía un testimonio muy importante, que era
el de la madre, en el que también me faltaba imagen.
Entonces, no tener la autorización de las fotos y no
tener la imagen de la mamá me complicaba desde lo
visual. Me preguntaba cómo hacer una película sobre
una mujer de quien no podía mostrar nada, prácticamente. Ese obstáculo, que era un gran vacío, en lugar
de hacerme decidir cambiar de personaje potenció la
narración, la búsqueda de ideas.
–¿Cómo fue el trabajo de combinar la narración de
la historia de Ema Cabral al hilvanar la trama con su
voz en off, que es algo más personal?
–Por esos obstáculos que comentaba, yo siempre
me resistí a salir en cámara. Y, en realidad, lo había
pensado como un documental más en tercera persona.
Pero después me pasaron un montón de cosas con el documental. De hecho, tuve que parar el inicio del rodaje
para operarme. Es decir, todo fue cambiando tanto que
me decidí a narrarlo desde la primera persona. Y cuan-
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do estábamos en el montaje, le encontramos el estilo
a la voz en off, porque, repito, al no tener fotos de mi
protagonista ni una imagen, ¿cómo la iba construyendo
desde lo visual? Por eso, utilicé el recurso de la comparación. Ahí me di cuenta de que yo podía construirla en
segunda persona. Por eso, a veces, le hablo a Ema como
si me escuchara o le pregunto a ella. Era una forma de
ir construyéndola desde lo narrativo y acompañándola
con imágenes que remitieran a ese universo de una
mujer militante y que no necesariamente fuera Ema.
–¿La idea con este caso fue también contar cómo fue
la represión en el interior del país?
–Sí, totalmente. Antes de empezar el rodaje había
visto otras películas que trabajaban representaciones
de masacres. Una es Trelew; otras Ni olvido ni perdón,
de Raymundo Gleyzer; 4 de julio. La masacre de San
Patricio, sobre los curas palotinos, y en términos de
ficción, Operación Masacre. Había hecho una especie
de relevamiento de documentales que trabajaban sobre
hechos sucedidos en las provincias. Empecé en 2010
y toda esta zona del Nordeste, muy inexplorada desde
el cine documental, me entusiasmaba mucho más. Me
entusiasmaba el hecho de ir a lugares inhóspitos. Digo
inhóspitos porque me metí en el interior del interior
santafesino.
–¿Y en esos lugares había mucha militancia?
–Sí. En el norte santafesino estaban los movimientos
de acción católicos, las ligas agrarias. Y en el Chaco
también había ligas agrarias. Uno de los entrevistados,
Aníbal Ponti, me contó que antes de que lo secuestraran
a él, antes de 1976, había toda una movida de una preguerrilla rural: era la zona de Sáenz Peña, por ejemplo.
–¿Qué le provoca que algunos habitantes de Margarita Belén no conozcan todavía lo sucedido en su pueblo
durante la dictadura, como lo muestra su documental?
–Primero, un gran asombro porque está la entrada
al pueblo y a unos cinco kilómetros el monumento.
Por otro lado, me parece que hay políticas del Estado
tratando de revertir esta situación. Por ejemplo, el
Programa Jóvenes y Memoria, destinado a la educación
media, en donde a los chicos se los hace filmar un corto
con temáticas relacionadas a la memoria, es una forma
de ir reconstruyendo un relato o reemplazando un relato
oficial de la historia acorde a la realidad que nos toca
vivir hoy. Y sé que las escuelas de Margarita Belén han
llevado a cabo documentales sobre la masacre. Se está
construyendo una nueva generación con más conciencia social y con más conciencia política.
–Antes mencionó el documental Trelew, en el que la
cineasta Mariana Arruti investigó la histórica masacre
de miembros de organizaciones armadas en el Sur. ¿Este
documental fue una referencia al plantearse su película?
–Sí, Trelew y 4 de julio…, los dos. Tienen dos formatos muy distintos: Trelew tiene una impronta muy
importante desde el montaje, y en el caso de 4 julio…
es una narración contada por investigadores, también
con un recurso de la primera persona. Y tienen una
estructura de policial que yo también recupero.

Consideraciones finales
Por su contribución al proceso de memoria, verdad
y justicia que venimos transitando desde 2003, es que
solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Margarita no es una flor, dirigido por Cecilia Fiel,
sobre el fusilamiento de 22 militantes en la provincia
del Chaco ocurrido el 13 de diciembre de 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
212
(S.-1.920/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Noviembre de 1976: una misión en busca de la verdad,
investigación a cargo de Daniel Gutman, publicado por
Amnistía Internacional.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento de nuestra historia reciente es algo que
está construyéndose permanentemente. Este libro tiene
el valor de aportarnos detalles y documentos para seguir
relevando el momento más trágico de nuestro pasado.
En las semanas que siguieron al derrocamiento del
gobierno constitucional de 1976, en medio del silencio aprobatorio que acompañó al golpe cívico-militar
en la Argentina, Amnistía Internacional comenzó a
recibir en su oficina de Londres numerosas denuncias
de violaciones a los derechos humanos. La gravedad
de las noticias motivó a la organización a enviar una
misión investigadora a la Argentina en noviembre de
1976, que fue sometida a un feroz hostigamiento por
parte del gobierno militar y la prensa cómplice de
éste. A pesar de ello Amnistía Internacional consiguió
producir un detallado informe que denunció ante el
mundo los crímenes cometidos por un régimen que
todavía gozaba de un acompañamiento internacional
relativamente extendido.
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En la Argentina “nadie está a salvo de secuestro y
tortura”, escribió la delegación en el informe que incluyó la primera lista de desaparecidos en el país que
se conoció en el mundo y que relataba, tempranamente,
lo que sucedía en la Escuela de Mecánica de la Armada
y en otros centros clandestinos de detención.
A partir de entonces, Amnistía Internacional puso
en marcha su enorme maquinaria de solidaridad internacional para intentar salvar vidas cuando recién
comenzaba a formarse el movimiento de derechos
humanos en el país.
Consideramos esta obra de primordial relevancia
en el camino que venimos emprendiendo de memoria,
verdad y justicia. Por ello solicitamos la aprobación de
este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Noviembre de 1976: una misión en busca de la verdad,
investigación a cargo de Daniel Gutman, publicado por
Amnistía Internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
213
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física de Elsa
Sánchez, viuda de Héctor Oesterheld, quien supo llevar con gran valor su hondo dolor por la desaparición
de su marido, sus cuatro hijas y dos nietos durante la
última dictadura.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.010/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física de Elsa
Sánchez, viuda de Héctor Oesterheld, quien supo lle-
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var con gran valor su hondo dolor por la desaparición
de su marido, sus cuatro hijas, y dos nietos durante la
última dictadura.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallecimiento de Elsa Oesterheld, nos
ha llenado de profundo pesar, y es nuestro deseo
expresar el reconocimiento a su incansable lucha y
a su fortaleza para sobreponerse a los crímenes de la
última dictadura.
Elsa conoció a Héctor Oesterheld cuando él estudiaba geología y se ganaba la vida escribiendo libros de
divulgación científica para chicos. Se casaron en 1947
y cinco años más tarde nació su primera hija, Estela.
Luego llegaron Diana, Beatriz y Marina y vivieron
durante muchos años en una casa de Beccar. En una
de sus últimas entrevistas, Elsa recordó “fuimos tan
pero tan felices en esa casa que me parece que entre
ese momento y hoy pasó una eternidad”.
A principio de los 70 las hijas del matrimonio, ya
adolescentes, comenzaron a involucrarse en política y
se sumaron a las filas de Montoneros, organización a
la que pronto acercarían a su padre. Tras el golpe del
24 de marzo de 1976, toda su familia pasó a la clandestinidad y luego, uno a uno, fueron secuestrados y
ejecutados por los militares. Dos de sus hijas estaban
embarazadas y dieron a luz en cautiverio. Elsa sobrevivió, al igual que dos de sus nietos, Fernando, que fue
llevado a la casa de sus abuelos paternos, y Martín,
que le fue entregado a Elsa. “Ni yo misma puedo decir
cómo fue que seguí viva […]. Yo creo que Martín me
salvó; tenía tres años y yo tenía que ocuparme de él.
Creo que saber que estaba totalmente sola para enfrentar la vida me dio fuerza”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, manifestaron “Es
una abuela más que se va sin poder abrazar a sus
nietos”, y valoraron “su testimonio siempre fresco
y reflexivo que supo contribuir a la búsqueda de los
nietos y a la construcción del derecho a la identidad”.
Desde la agrupación HIJOS también quisieron despedirla y se guardaron el recuerdo de su sonrisa: “Elsa
Sánchez de Oesterheld fue una mujer que nos enseñó
mucho: a sobrevivir, a luchar y a volver a sonreír. Nadie sabe cómo esa mujer, pequeña de tamaño, fue tan
grande contra todo lo que le hicieron los verdugos. Elsa
sobrevivió a todo eso, pisando imposibles, luchando
siempre por justicia”.
Ante su partida, merece recordarse su incansable
militancia y su invalorable aporte a la construcción del
derecho a la identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
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II
(S.-2.021/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su hondo pesar por el fallecimiento de Elsa
Oesterheld, ocurrido el 21 de junio de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mujer que soportó la peor de las tragedias imaginables, que perdió bajo las garras de la última dictadura
cívico-militar a su marido, a sus cuatro hijas y a sus
dos yernos, y que se sobrepuso desde ese lugar de inenarrable dolor para construir, sencillamente, memoria,
verdad y justicia, falleció a los 90 años.
Elsa Sánchez, la viuda del incomparable guionista
de historietas Héctor Germán Oesterheld, creador de El
Eternauta y víctima del terrorismo de Estado, murió a
las 20 del sábado, como consecuencia de una enfermedad degenerativa que padecía desde hacía tiempo y fue
enterrada en el cementerio de la Chacarita.
“Se fue en paz. La encontramos dormida y nos
dejó la tranquilidad de que debía irse porque había
dado todo lo que tenía. Es la mujer que me crió tras
la desaparición de mis padres”, contó Martín Miguel
Mortola Oesterheld.
La vida de Elsa estuvo atravesada por el dolor que
golpeó a cada uno de los familiares de las víctimas
de la dictadura. Héctor, su esposo, y sus cuatro hijas
–Estela, Diana, Marina y Beatriz– fueron secuestrados
por los grupos de tareas a raíz de su militancia en la
organización Montoneros.
Oesterheld fue capturado por efectivos del Ejército
en abril de 1977 y trasladado a Campo de Mayo. Sobrevivientes de los centros clandestinos de detención
aseguran haberlo visto con vida en El Vesubio y se cree
que lo asesinaron en la localidad de Mercedes.
Antes había caído Beatriz, en San Isidro.
En julio de 1976, Elsa había logrado recuperar el
cuerpo de la joven y darle sepultura mientras el resto
de la familia permanecía en la clandestinidad. Ese
mismo mes, Elsa supo por el diario que Diana había
muerto en Tucumán en un supuesto enfrentamiento,
cuando estaba embarazada de seis meses. Más tarde,
en diciembre de 1977, murieron Marina y Estela, y
con ella fue secuestrado Martín, luego entregado por
los represores a Elsa para que lo criara. En los últimos
años de su vida, Elsa de Oesterheld se vinculó al trabajo
de Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en una
ferviente militante de la memoria.
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Martín Miguel Mortola Oesterheld la recuerda así:
“Le debo mucho a mi abuela. Me deja una experiencia
de vida y un gran aprendizaje por el hecho de haber
estado con ella soportando ese destino que nos tocó
vivir, con una diferencia de 50 años. Fuimos un apoyo
mutuo.”
“Ella me crió una vez que asesinaron a mis padres.
Desde ese momento me fui a vivir a su casa, con sólo
cuatro años. Desde ahí construimos una relación de
dos puntas en la que ella era mi sostén y yo el de ella.
Fue todo muy intenso. Fue muy intenso sostener esas
ausencias de una familia que era enorme entre nosotros
dos; también está mi primo Fernando que es como mi
hermano, pero él vivía con sus abuelos paternos en
Pergamino. De toda esa gran familia es a la única que
pude enterrar. Le debo tanto. Juntos y más allá de la
vida dura y triste que nos tocó vivir, tuvimos una gran
vida con mi abuela.
”Durante la inauguración de la Feria del Libro de
Frankfurt, en 2010, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner la convocó para un pequeño discurso dentro
de su propio discurso. Cuando Cristina la abrazó, mi
abuela dijo: ‘Yo que creí estar muerta y hoy vuelvo a
tener esperanzas’”.
“Eso dijo, y lo dijo consciente del símbolo que
encarnaba y por encima del dolor cotidiano que sobrellevamos juntos.” (Ver: Martín Miguel Mortola Oesterheld “Fuimos un apoyo mutuo”, Tiempo Argentino,
22-6-2015).
El secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Martín Fresneda, escribió: “Yo no la conocí a Elsa, pero
conocí su lucha; y la reconocemos desde el Estado. Su
pérdida es una gran pena. Nos dejó un legado a las distintas generaciones, legado que debemos tomar desde
lo que ha significado el concepto del héroe colectivo
de El Eternauta”.
”La de Elsa es una ausencia que sin duda es muy
fuerte para todos nosotros. Su lucha se debe recoger
como la de todas las mujeres que lucharon por memoria, verdad y justicia.”
”Y nos deja un aprendizaje que hoy se ve en muchas
reivindicaciones de muchas mujeres y, por suerte,
muchos hombres que nos sumamos a esta lucha por la
igualdad de género, en la que la historia de la Argentina
ha puesto a la mujer en un rol de tener que pelear por
sus derechos más que los hombres. Pero se han ganado
ese lugar con una fortaleza ética y espiritual que hay
que reconocer y de la que hay que aprender.”
”Son legados que deja la historia argentina y las
huellas que dejaron estas mujeres que van a quedar
en la historia de la Argentina. En la historia y en la
memoria de todos los argentinos. No se puede negar
que tuvieron la fortaleza de resistir desde el dolor todos
los embates de la dictadura y el desprecio de quienes
no supieron ver su lucha, desde el coraje de ir a buscar
a sus hijos.” (Ver: Martín Fresneda. “Una huella que
queda”. Tiempo Argentino, 22-06-2015).
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Por todo ello es que solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
III
(S.-2.194/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la partida de Elsa
Sánchez de Oesterheld, quien fuera una incansable
luchadora de los derechos humanos de nuestro país,
e imparable en la búsqueda de los dos nietos que la
más sangrienta dictadura militar de nuestro país no le
permitieron abrazar.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva en la presentación de este proyecto el inmenso dolor que me invade, tanto a mí como al pueblo
argentino, ante el fallecimiento, este 21 de junio, de la
señora Elsa Sánchez de Oesterheld, una militante de
las Abuelas de Plaza de Mayo, una más que se va sin
poder abrazar a sus nietos.
Elsa había sufrido durante la dictadura militar la
desaparición de su marido, Héctor Oesterhed, autor de
El Eternauta, de sus cuatro hijas, dos de sus yernos,
y dos nietos, que aún se encontraban en el vientre de
su madre al momento de sus capturas y nacidos en
cautiverio, pero con la fortaleza de una madre, esposa
y abuela, supo sobreponerse al dolor, encaminando su
vida hacia la búsqueda de sus nietos y de los muchos
otros nietos que aún no conocen su identidad.
Elsa conoció a Héctor Oesterheld cuando él estudiaba geología y se ganaba la vida escribiendo libros de divulgación científica para chicos. Se casaron en 1947 y cinco
años más tarde nació su primera hija, Estela. Luego llegaron
Diana, Beatriz y Marina y vivieron años luminosos.
A principios de los años 70, sus hijas se involucraron
en la política, y con ellas su padre, quien en alguna
oportunidad le dijera a Elsa: “Yo no puedo excluirme
de la lucha en la que está involucrada toda la juventud,
incluidas mis hijas, que además es por una causa en la
que siempre creí: un país mejor”.
Uno de sus nietos, Martín, le fue entregado a ella, y fue
su gran causa para sobreponerse a tanto dolor. Con los años
se incorporó a la lucha de Abuelas, donde con su testimonio
y reflexiones contribuyó a la construcción del derecho a la
identidad, diciendo frases como: “Mi lucha de todos estos
años es para que mis nietos sepan la verdad. Por eso yo no
hablo de restitución, sino de derecho a la identidad”.
Hoy se nos hace difícil su despedida, pero ella misma
alguna vez dijo que los tiempos políticos que corren le
habían devuelto la alegría, y por el compromiso político
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que tengo asumido en materia de derechos humanos es
que no quiero despedirla con tristeza, sino con la firme
convicción de que seguiremos trabajando para devolverle la alegría a tanta gente que aún no pudo recuperarla.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este pequeñísimo homenaje que le brindo en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física de Elsa
Sánchez, viuda de Héctor Oesterheld, quien supo llevar con
gran valor su hondo dolor por la desaparición de su marido,
sus cuatro hijas y dos nietos durante la última dictadura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
214
(S.-2.037/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 30 de noviembre como el 30º aniversario de la Declaración de Foz de Iguazú, acuerdo
argentino-brasileño de integración física bilateral que
sentó las bases para la creación del Mercosur.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando los presidentes doctor Raúl Alfonsín y doctor José Sarney inauguraron el puente internacional
Tancredo Neves, que une la ciudad de Puerto Meira,
en el Brasil, con la de Puerto Iguazú, en la República
Argentina, no sólo abonaron por la integración física de
los dos países; constituyeron un hito en las relaciones
bilaterales de cooperación pacífica, que inició la salida
para ambas naciones de las hipótesis de conflicto que
sectores internos y externos bregaban y avivaban en
contra de sus pueblos hermanos.
Esa cita histórica, que se prolongó hasta el día 30
de noviembre, le permitió a los gobiernos abordar de
manera conjunta el análisis y el debate sucinto al crecimiento regional en letanía, a partir de la arquitectura
financiera imperante que ahogaba y dejaba en jaque a
América Latina a través de las presiones de la deuda
externa; la fuga de capitales que sufrían las economías
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en desarrollo y el permanente deterioro de los términos del intercambio, enfoque conceptual que se había
sostenido de manera oportuna durante el Consenso de
Cartagena, en julio de 1984.
Eran muchos los motivos para propiciar este embrionario camino: el deterioro comercial que la década del
80 manifestaba era insostenible entre las naciones más
pujantes del Cono Sur. Todo ello mientras se recuperaba la democracia y se añoraba por una estabilidad
política e institucional que no permitiera nunca más el
azote de las corporaciones antipopulares. Sumado a la
crisis de la deuda y a otros acuerdos preexistentes como
Corpus-Itaipú, la tradicional visión de competencia y
conflicto fue menguando por una vía más armoniosa.
Es en este sentido que, aunando criterios comunes,
ambos países asintieron en cada uno de sus puntos
sobre la urgente necesidad de una América Latina consolidada, ampliatoria en su poder de negociación con
el resto del mundo, generadora de pactos por consenso
igualitario que pudiera reducir la vulnerabilidad que las
políticas mentadas, sin su participación ni injerencia,
propiciaban para la región.
Fue éste el momento clave para conjugar y estimular
a los respectivos gobiernos en la revitalización de las
políticas de cooperación e integración, que se consagrarían el 29 de julio del año siguiente, firmada el Acta
para la Integración Argentino-Brasileña. En ella se estableció el Programa de Integración y Cooperación entre
Argentina y Brasil (PICAB), cuya piedra basal fueron
los principios de progresividad, flexibilidad, equilibrio
y la adecuación gradual conjunta de políticas. Fue éste
el desarrollo que incorporó a Uruguay y Paraguay hacia
un destino común que, en 1991, sellaría el Tratado de
Asunción, alma máter del Mercado Común del Sur.
Lo interesante y sumamente destacable es que,
en Foz de Iguazú, los presidentes ya observaban la
relevancia estratégica que las redes de infraestructura
ferroviaria y vial poseían para las relaciones de la subregión, así como también la cooperación en ciencia
y tecnología, consagrando, para ambas facetas, dos
subcomisiones dentro de la Comisión Mixta de Alto
Nivel para la Integración entre Argentina y Brasil que
crearon.
Muchas de las condiciones imperantes en materia
económica, potenciadas por la dominante ideológica
neoliberal que se expandía por nuestras elites dirigenciales, fueron, sin duda alguna, motivos ineludibles
respecto de la forma que tomó una primera etapa de
integración, modelada a partir de la supuesta experiencia universal que reflejaba la Unión Europea por aquel
entonces. Pese a todo, la arquitectura institucional que
se formó durante las dos décadas (80-90) tendría un
plazo de caducidad y revisión, respecto de metas y
objetivos, situado alrededor de los 10 años.
La mayoría de lo que se acordó en perjuicio de
nuestros desarrollos independientes y emancipatorios
no puede dejar de lado el logro absoluto de poner a
la democracia como requisito excluyente para la vida

sana de nuestras naciones. Serían los gobiernos del
siglo siguiente los que pondrían en duda esa arquitectura, creando nuevos organismos, planteando nuevas
propuestas para la integración latinoamericana, sobre
todo a partir de la Cumbre de Mar del Plata del año
2005, cuando Néstor Kirchner e Ignacio Lula Da Silva, apoyados por Hugo Chávez y Evo Morales desde
la “contracumbre”, pusieran de manifiesto una cota
para la integración que proponía el panamericanismo,
abriéndole paso a una nueva etapa para la integración
latinoamericana.
Y sería durante la última década donde ese brillante
análisis estratégico que Alfonsín y Sarney promulgaron sobre la interconexión de nuestras naciones y la
importancia absoluta de la innovación e inversión en
ciencia y tecnología encontraría sus mayores avances
y logros para nuestros pueblos.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, exaltando la vocación
de nuestros representantes en el mundo, creemos que
es una fecha que debe ser conmemorada por esta Honorable Cámara, por lo cual invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 30 de noviembre de 2015 el
30º aniversario de la Declaración de Foz del Iguazú,
acuerdo argentino-brasileño de integración física bilateral que sentó las bases para la creación del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
215
(S.-2.108/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profundo pesar por el fallecimiento del
doctor Enrique Marcelo Beveraggi acaecido el día 15
de junio de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
María I. Pilatti Vergara.
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216

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En voz del pueblo de la provincia, el Chaco expresó
profundo pesar por la pérdida irreparable de un médico
ejemplar, destacado hombre de la ciencia, comprometido con los valores humanísticos, predicador constante
de la gratitud como bandera esencial de la excelencia,
hijo adoptivo de nuestra tierra chaqueña y orgulloso
militante de la Unión Cívica Radical.
Hacer un recorrido por su trayectoria profesional es
encontrarse constantemente con su labor responsable,
de excelencia y de alta calidad, que le permitió ser
renombrado referente de importantes generaciones de
la medicina.
Nacido en Bariloche, provincia de Río Negro, pasó
la mayor parte de su vida en Resistencia, Chaco; realizó
sus estudios primarios en la escuela Benjamín Zorrila
de Paraná, provincia de Entre Ríos, y la secundaria en
el Colegio Nacional “José María Paz” de Resistencia.
Se recibió de médico cirujano en la Universidad de
Buenos Aires y llegó a afirmar que durante sus estudios “me imponía la obligación de aprobar todas las
materias en diciembre para poder pasar en familia la
mayor parte del tiempo de las vacaciones de verano en
el Chaco”. Ejerció la profesión en el Hospital Italiano
de Buenos Aires. Allí ingresó en 1955, donde fue jefe
de docencia e investigación, jefe de servicio de cirugía
e introductor en el país del trasplante hepático, director
del hospital, director del plan de salud y rector de la
escuela de medicina.
También fue presidente de la Asociación Argentina
de Cirugía y de la Academia Argentina de Cirugía.
Fue también un reconocido militante de la Unión
Cívica Radical y el presidente Raúl Alfonsín, de quien
era médico personal, lo nombró ministro de Salud y
Bienestar Social de la Nación, cargo en el que permaneció hasta el fin de la presidencia de Alfonsín, en 1989.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

(S.-1.967/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Godoy y otros, registrado bajo expediente
S.-1.967/15, expresando beneplácito por la declaración de respaldo a la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes aprobada por la Organización de
Estados Americanos (OEA) el 16 de junio de 2015; y;,por
las razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina. – Ángel
Rozas. – Marina R. Riofrío. – María L.
Leguizamón. – Marcelo Fuentes. – Lucila
Crexell. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Juan C. Marino.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de respaldo a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes
aprobada por la Organización de Estados Americanos
(OEA) en su 45º Asamblea General, celebrada el 16 de
junio de 2015 en la ciudad de Washington D.C.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina.

DECLARA:

FUNDAMENTOS
Que expresa profundo pesar por el fallecimiento del
doctor Enrique Marcelo Beveraggi acaecido el día 15
de junio de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
La Organización de Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se
remonta a la I Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a
abril de 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión
Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a
tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más
antiguo sistema institucional internacional.
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La institucionalización de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) se consiguió luego de
la Segunda Guerra Mundial, cuando se suscribió en
Bogotá, Colombia, la Carta Orgánica de la organización. La OEA fue fundada con el objetivo de lograr en
sus Estados miembros “un orden de paz y de justicia,
fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración
y defender su soberanía, su integridad territorial y su
independencia”.
Actualmente, la OEA reúne 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio.
El día martes 17 de junio del corriente la Organización de Estados Americanos aprobó en su 45º Asamblea
General, celebrada en Washington, por aclamación una
declaración sobre la cuestión de las islas Malvinas,
llamando una vez más al Reino Unido y a la República
Argentina a reanudar las negociaciones sobre la disputa
de soberanía.
En la declaración, los países miembros reafirmaron
“la necesidad de que los gobiernos de la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones
sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar
una solución pacífica a esta prolongada controversia”.
Recordemos que esta Cámara alta ha expresado su
preocupación y rechazo por las acciones de exploración
y explotación de hidrocarburos que se están llevando
a cabo en la plataforma continental argentina por
empresas petroleras privadas de capitales extranjeros,
apoyando el plan de acciones legales y penales dirigido
a proteger nuestros recursos naturales.
Esta declaración se enmarca en la búsqueda de un
orden internacional más justo en el que impere el derecho internacional y las controversias sean resueltas
por medios pacíficos, y reafirma la posición argentina
que continúa señalando año tras año que el diálogo y
la negociación son el único camino para resolver la
cuestión. La República Argentina ha recibido el apoyo
de los parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino, así como también de los organismos regionales:
UNASUR, Mercosur, CELAC, Grupo de los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas, ASA (América del
Sur y África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación
del Atlántico Sur), entre otros.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de respaldo a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur

y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes
aprobada por la Organización de Estados Americanos
(OEA) en su 45a Asamblea General, celebrada el 16 de
junio de 2015 en la ciudad de Washington D. C.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
217
(S.-1.845/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria, instituido el 31 de mayo de cada año mediante
el decreto 1.204/08.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creada en el año 2005 por voluntad política del
entonces presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, la actual Policía de Seguridad Aeroportuaria es la
encargada de velar por la seguridad en los aeropuertos
de nuestro suelo.
El decreto de necesidad y urgencia 145 de ese año
deja atrás la Policía Aeronáutica Nacional, sacándola
de la esfera del Ministerio de Defensa e incorporando la
nueva fuerza al ámbito del Ministerio del Interior, que
por sus cometidos era el área natural de la seguridad
interior. Si bien el decreto que la creó fue respuesta
a una situación en particular, el avance hacia una ley
nacional demuestra no sólo voluntad, sino coherencia
en las políticas llevadas a cabo por el Estado.
El 31 de mayo de 2006, el Poder Legislativo sancionó la ley 26.102, de seguridad aeroportuaria, concibiendo la misma como un aspecto específico y sensible de
la seguridad pública. Con esta norma no sólo se crea
una fuerza de seguridad en el ámbito democrático,
sino que se mejora el accionar del Estado en lo que
implica la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico
y el contrabando.
Se trata del primer cuerpo de carácter federal con
conducción civil creado desde el regreso a la democracia, es una institución civil armada y jerarquizada.
Con esta política, el último resabio de militarización
de la seguridad interior quedó superado, así como fue
abandonada la doctrina de la seguridad nacional, según
la cual el enemigo era interno y con fronteras ideológicamente indeterminadas-, lo cual llevó a que tanto las
fuerzas armadas como las de seguridad se ocuparan de
las tareas de seguridad interior.
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Encargada de aquellas acciones tendientes al resguardo de la seguridad interior en el ámbito de la jurisdicción aeroportuaria, desde sus comienzos ha bregado
por la prevención e investigación de delitos, por la
salvaguarda de la aviación civil, por la fiscalización de
cualquier peligro potencial en el ámbito aeroportuario.
Se ha destacado en la lucha contra el narcotráfico y
en la ayuda al esclarecimiento de crímenes de lesa
humanidad, en coordinación con el resto de las fuerzas.
Es por eso que, cumpliéndose un nuevo aniversario
de la sanción de la ley 26.102, y en el Día de la Seguridad Aeroportuaria, solicito a mis pares me acompañen
con su voto para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria, instituido el 31 de mayo de cada año mediante
el decreto 1.204/08.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
218
(S.-1.912/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración y puesta en valor
del Monumento a las Telecomunicaciones situado en la
Escuela Nº 1 “Del Centenario” a realizarse el día 10 de
junio en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
rindiendo homenaje a la puesta en órbita del satélite
ARSAT-1.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de junio próximo se inaugurará el Monumento a las Telecomunicaciones ubicado en la Escuela
Nº 1 “Del Centenario” de la ciudad de Paraná, luego
de un proceso de restauración, puesta en valor y resignificación.
En el año 1969 en el marco de una exposición de
telecomunicaciones que tuvo lugar en la Escuela Nº 1
“Del Centenario” de la ciudad de Paraná se construyó
un monolito que terminaba con una alta columna y una
antena parabólica en la punta.
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Se trataba de un monumento de grandes dimensiones
que contaba con una placa en la que se rendía homenaje
al dictador Juan Carlos Onganía, quien por entonces
ejercía de facto la Presidencia de la Nación.
De este modo, resulta paradójico que en un establecimiento educativo se rindiera homenaje a quien
había resultado responsable de uno de los sucesos más
trágicos y lamentables de la historia de la educación
de nuestro país como lo fue la Noche de los Bastones
Largos. Este acontecimiento, que comenzó con la
salvaje golpiza a estudiantes, profesores y científicos,
y la destrucción de bibliotecas y laboratorios, culminó
con uno de los mayores éxodos de investigadores y
científicos de nuestra historia.
A través de este proceso de restauración y puesta
en valor impulsado desde el Ministerio de Cultura y
Comunicación de la provincia de Entre Ríos, se ha
propuesto asignarle al Monumento a las Telecomunicaciones como nuevo significado “la puesta en órbita
del satélite ARSAT-1, como homenaje a la ciencia
argentina, la democracia y la paz”. Es por ello que la
vieja antena parabólica que formaba parte del monumento ha sido reemplazada por una representación del
satélite ARSAT-1.
Cabe destacar que el acto de inauguración se realizará el día 10 de junio próximo, en coincidencia con el
Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial instituido por ley 26.787.
Con la puesta en valor y resignificación del Monumento a las Telecomunicaciones se ha decidido rendir
homenaje a la puesta en órbita del satélite argentino
ARSAT-1 por representar un desarrollo tecnológico
único para nuestro país, al convertirse en el único de la
región en construir satélites de telecomunicaciones. Así,
la Argentina forma parte del selecto grupo de países que
desarrollan estos proyectos junto con Estados Unidos,
Alemania, Rusia, China, Francia e Italia, algo que hace
poco más de una década parecía imposible de lograr.
No quiero dejar de citar las palabras de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner que resumen lo que el
satélite de telecomunicaciones de industria nacional
significa: “Todo esto no es milagro ni suerte, tampoco
viento de cola, es voluntad política, decisión de gobierno y política de Estado”.
Con el orgullo de pertenecer a una fuerza política
que apuesta todos los días al crecimiento de la nación,
mirando al futuro, y trabajando por una patria cada vez
más justa y soberana solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración y puesta en valor
del Monumento a las Telecomunicaciones situado en la
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Escuela Nº 1 “Del Centenario” realizada el día 10 de
junio en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
rindiendo homenaje a la puesta en órbita del satélite
ARSAT-1.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
219
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la conmemoración del
Día de la Gendarmería Nacional, que se celebra el 28 de
julio de cada año.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.979/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la Gendarmería
Nacional Argentina, a conmemorarse el 28 de julio del
corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue concebida
desde sus comienzos como un cuerpo de seguridad
interior cuya misión es la de preservar la identidad
nacional, el límite del territorio de la Nación Argentina
y la intangibilidad de los límites internacionales de la
República.
Nacida el 28 de julio del año 1938, durante la Presidencia de Roberto Ortiz, la ley que la creó fijaba como
función natural de la fuerza el resguardo de la frontera,
así como la garantía de seguridad de los colonos y habitantes que vivían en zonas alejadas. Las particularidades
del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter
de ésta determinaron que la fuerza naciera como un
cuerpo con organización y formación militar, así como
férrea disciplina, circunstancia que se mantiene aún en
la actualidad.
Hoy en día la fuerza se encuentra con dificultades
que responden a un nuevo contexto internacional,
debiendo adecuarse sus funciones a nuevos desafíos.
Las principales amenazas ya no provienen de otros
Estados, sino del avance del crimen organizado, con la
transnacionalización de sus estructuras. El terrorismo,
el contrabando, la trata de personas, constituyen nue-

vos retos para el control y el gobierno de las fronteras
en particular y para el mantenimiento de la seguridad
nacional en general.
En este marco, desde el Ministerio de Seguridad de
la Nación se han impulsado una serie de iniciativas que
han intensificado y diversificado las responsabilidades
de la Gendarmería Nacional, implicando un vasto
despliegue territorial y logístico, tendiente a preservar
la vida, la propiedad, la libertad y la seguridad de las
personas.
El Operativo Centinela, lanzado a comienzos de
2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de incrementar sustancialmente la
actividad preventiva contra el delito en los municipios
del conurbano bonaerense, el Operativo Cinturón Sur
–puesto en marcha también en ese año– que consiste en
el despliegue de más de tres mil efectivos que ejercen
las funciones de policía de seguridad y las tareas de
prevención e investigación de los delitos en las zonas
asignadas de la Capital, y el Operativo Escudo Norte,
con el propósito de incrementar la vigilancia y el control
del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras
noreste y noroeste del país, son ejemplos de versatilidad
funcional de la fuerza.
Las nuevas responsabilidades aquí enumeradas se
suman a las tareas históricas, vinculadas con el cuidado
de un extenso límite terrestre al que custodia a través
de los pasos fronterizos en los que ejerce plenamente
la función delegada migratoria. Además la institución
destina parte importante de sus esfuerzos a velar por
la seguridad de los miles de kilómetros de autopistas y
corredores viales nacionales bajo su jurisdicción.
Por todo lo anteriormente dicho y en honor a la labor
de los miembros de la fuerza en un nuevo aniversario
de su creación es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
II
(S.-2.097/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Gendarmería Nacional, a
celebrarse el 28 de julio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina es una de las
cuatro fuerzas federales de la República Argentina. Se
diferencia de las restantes (Policía Federal Argentina,
Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad
Aeroportuaria) por ser de naturaleza militar, con características de fuerza intermedia, también denominadas
de doble empleo (policial y militar). Cumple su misión
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y funciones en el marco de la seguridad interior y en
apoyo a la política exterior de la Nación.
La Gendarmería fue creada el 28 de julio de 1938 durante la presidencia de Roberto M. Ortiz con el objetivo
de consolidar los límites internacionales y garantizar
la seguridad de los habitantes de las regiones alejadas.
Es una fuerza de seguridad de naturaleza militar que
funciona actualmente bajo la órbita del Ministerio de
Seguridad. La principal función de la Gendarmería Nacional es la protección y control de la frontera del país
y de sitios estratégicos nacionales, como por ejemplo
los pasos internacionales del Estado.
Según la ley que dispone su creación, ley 12.367, el
espíritu de la Gendarmería es “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes,
a preservar el territorio nacional y la intangibilidad
del límite internacional”. La institución se encuentra
principalmente enmarcada hoy en día dentro de la ley
orgánica 19.349, que regula tanto su organización,
misión, funciones, jurisdicción y competencias, como
el régimen legal de su personal.
Debemos reconocer la labor de todos los hombres
y mujeres integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina que día tras día ponen el cuerpo con envidiable
vocación para hacer de este país un lugar más seguro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
III
(S.-2.195/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, en el presente año, al 77° aniversario
de la creación de la Gendarmería Nacional, hecho que
sucediese el 28 de julio de 1938.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración adherir al 77° aniversario de Gendarmería
Nacional.
La Gendarmería Nacional es la principal fuerza de
seguridad propiamente dicha de la República Argentina, y se diferencia de las restantes fuerzas de seguridad
y policiales, por ser de naturaleza militar con características de fuerza intermedia, también denominadas de
doble empleo: policial y militar.
La principal función que desarrolla es la protección
y control de la frontera del país y de sitios estratégicos
nacionales, como por ejemplo los pasos internacionales
y las plantas nucleares.
Su creación data del 28 de julio de 1938 bajo la
presidencia de Roberto Ortiz, y en la ley que le daba
origen se destaca como función natural el resguardo
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de la frontera, así como la garantía de seguridad de
los colonos y habitantes que vivían en zonas aledañas.
Es de inmenso valor las actividades que realizan y
que exigen una mayor especialización con el transcurso
del tiempo. El hecho de encontrarse custodiando las
fronteras los pone cara a cara con acciones delictuales
como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, etcétera, delitos de naturaleza federal y que exige
la participación activa de la fuerza.
Asimismo es dable reconocer su intervención en
diferentes situaciones de catástrofes naturales donde
han prestado y prestan toda su profesionalidad en favor
de las provincias que lo requieren, en muchos de esos
casos arriesgando sus vidas en favor de la población.
Por todo ello, reconociendo el valor de nuestros centinelas de la patria en su 77° aniversario, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
IV
(S.-2.279/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Gendarmería Nacional, al cumplirse el 28 del corriente el 71er aniversario de su creación.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1938, durante la presidencia de Roberto
Ortiz, se crea la Gendarmería Nacional Argentina
bajo la ley 12.367, debido a la necesidad de establecer
sólidamente los límites internacionales y garantizar la
seguridad de los pobladores que habitaban nuestro suelo.
Actualmente, Gendarmería Nacional extiende sus
actividades a la cobertura de la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la política exterior, y cumple
su misión y funciones respondiendo ante amenazas,
incidentes y contingencias en dichos ámbitos.
Con el fin de mantener el orden y la tranquilidad
públicos sobre el extenso territorio argentino, con responsabilidad sobre las autopistas y corredores viales,
esta destacada fuerza cumple con su misión de brindar
servicio de policía de seguridad y judicial en el fuero
federal. Sumado a ello, trabaja en la prevención y represión de las infracciones que le determinen leyes y
decretos especiales. Además, se despliega como policía
de seguridad en la vigilancia de fronteras, protección de
objetivos y otras actividades afines con sus capacidades,
de acuerdo con las disposiciones que establezca el Comando en Jefe del Ejército.
Tomando como punto de partida la normativa que
la regula en la actualidad, la ley 19.349, se destacan
algunas de las siguientes funciones:
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– Policía auxiliar aduanera, de migraciones y sanitaria, donde haya autoridad establecida por las respectivas
administraciones y dentro de las horas habilitadas por
ellas.
– Policía de prevención y represión del contrabando,
migraciones clandestinas e infracciones sanitarias en los
lugares no comprendidos en el inciso anterior, así como
también en éstos, fuera del horario habilitado por las
respectivas administraciones.
– Ejercer por delegación, mediante acuerdo, funciones
inherentes a los organismos aduaneros, de migración y
sanitarios en los lugares que en cada caso se establezcan.
– Policía de prevención y represión de infracciones
que le determinen leyes y decretos especiales.
– Policía en materia forestal de conformidad con lo
que determinen leyes, reglamentaciones y convenios
pertinentes.
Por todo lo expuesto y en homenaje a los miembros
de Gendarmería Nacional que se brindan al servicio
de nuestra Nación, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la conmemoración del
Día de la Gendarmería Nacional, que se celebra el 28 de
julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
220
(S.-1.097/15)
Proyecto de comunicación
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las segundas se integran con dos subespecies: la llama
y la alpaca.
Como rasgo general de las cuatro especies, se advierte que son fuente de fibra, carne, trabajo y de muchos
productos que son indispensables para la subsistencia
de un amplio sector de la población alto andina, destacándose su eficiencia en el uso de la tierra en un
ambiente adverso como lo son las frágiles praderas
de los páramos andinos de los cinco países donde se
concentra la mayor población natural de estas especies:
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.115
Refiriéndonos específicamente a la llama, es posible
decir que su crianza es una actividad económica central para la región andina de nuestro país. Justamente
por su gran capacidad de adaptación a una geografía
completamente hostil, y por sus múltiples aprovechamientos –descriptos precedentemente–, los pobladores
de la región andina en general y de la puna jujeña en
particular, encuentran en esta actividad un medio de
subsistencia por demás importante.
En efecto, se estima que el 90% de las alpacas y
la totalidad de las llamas se encuentran en manos de
pequeños productores de subsistencia de estos asentamientos.216
Los censos ganaderos de llamas revelan la existencia, a modo aproximado, del siguiente stock de
cabezas: Jujuy: 109.412; Catamarca: 25.967; Salta:
18.750; otras provincias: 7.273, lo que hace un total
de 161.402 llamas.317
La gran mayoría de los criadores de llamas son
pequeños productores (90 %) que poseen en promedio
una tropa de no más de 80 animales. Éstos, a su vez,
poseen ovejas y en algunos casos vacas y cabras. Sólo
una pequeña porción de criadores de llamas de la Argentina son productores económicamente estructurados
y con una rentabilidad interesante.
La faena se realiza tradicionalmente en la propia
finca del productor y de allí se comercializa como
carne fresca (100 %). No obstante ello, van surgiendo
nuevas alternativas, como la instalación de mataderos
debidamente autorizados para llevar a cabo faenas

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias para la inclusión de la carne de llama en el Código
Alimentario Argentino.
Liliana Beatriz Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los camélidos sudamericanos son especies típicas
de la región andina. Actualmente se reconocen cuatro
especies de camélidos sudamericanos, dos de ellas de
tipo silvestre, y otras dos domésticas. Las primeras se
dividen, a su vez, en guanaco y vicuña; en tanto que

1 Situación actual de los camélidos sudamericanos en
Argentina. Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación. Oficina Regional para
América Latina y el Caribe FAO/RLC. Junio 2005. Disponible en http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_de_camelidos/camelidos_general/ 162-situacion.pdf
2 Situación actual de los camélidos sudamericanos
en Argentina. Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación. Oficina Regional
para América Latina y el Caribe FAO/RLC. Junio 2005.
Disponible en http://www.produccion-animal.com.ar/
produccion_de_camelidos/camelidos_general/ 162-situacion.pdf
3 Fuente: INDEC. Censo Agropecuario 2002.
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controladas, pero hasta el momento esta modalidad
tiene poca injerencia en la masa total de carne faenada.
Aunque menos del 10 % de dichas unidades tengan
un carácter empresarial y que sus productos aún no
gocen de una presencia significativa en el mercado
formal, la ganadería de llamas cumple, desde hace mucho tiempo, un papel importante para las poblaciones
locales y, actualmente, también constituye un potencial
que ha comenzado a tenerse en cuenta.
Sin embargo existe certeza en cuanto al futuro
promisorio para el desarrollo de esta carne, fundamentalmente como un producto gourmet de alto valor, que
ayuda a mejorar la situación económica del productor
de la Puna.
La carne representa la principal fuente de proteínas
para los habitantes de la Puna, en Jujuy, Salta y Catamarca, y aunque siempre ha existido autoconsumo
rural y local nunca ingresó en los canales comerciales
formales. La carne de llama posee características que
le son propias y que la diferencian de otras. El sistema
de pastoreo marginal genera una carne magra, característica que puede facilitar su difusión como un producto
saludable. Por ejemplo, posee un 20,3 % de proteínas
totales, contra 19 % de la bovina y 16,5 % del porcino
magro. En lo relacionado con el colesterol, la nalga
de llama contiene 29,3 mg por 100, la nalga bovina
está en valores de 90, 70 las de ovino y porcino y 74
el muslo de ave.418
La faena de la carne de llama está habilitada por
resolución de SENASA 13 del año 2003. Asimismo,
se encuentra en proceso de discusión parlamentaria un
importante proyecto que busca la incorporación de la
llama en los alcances de la ley 25.422.
En síntesis, señor presidente, la carne de llama,
además de ser un producto de consumo tradicional
por su excelente calidad es cada vez más demandada
tanto por el público en general como por la alta cocina
en particular. En este marco, teniendo en cuenta que
no se encuentra legislada dentro del Código Alimentario Argentino, estimo necesario su incorporación al
mismo, pues ello representará un significativo avance
en la materia, incentivando a su producción y creando
mejores condiciones para que este noble producto
alcance un mayor desarrollo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, adopte las medidas necesa4 http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_
de_camelidos/Llamas/50-carne_llama.pdf
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rias para la inclusión de la carne de llama en el Código
Alimentario Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
221
(S.-1.925/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la
Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Discriminación, establecido por la ley 26.809, que se celebra
el 12 de junio de cada año recordando el natalicio de
Ana Frank.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.809 dispone en su artículo 1º declarar el
12 de junio como Día de los Adolescentes y Jóvenes
por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda
Forma de Violencia y Discriminación.
La fecha elegida corresponde al natalicio de Ana
Frank, acontecido el 12 de junio de 1929. Esta niña
alemana judía fue internacionalmente conocida a través de la publicación de su diario íntimo. En él, relata
los detalles de su vida cotidiana mientras permaneció
escondida de los nazis, por más de dos años, en la
trastienda de la empresa de su padre en Ámsterdam,
durante la Segunda Guerra mundial.
En su Diario Ana Frank escribía a su amiga imaginaria, Kitty. Le narraba las peripecias por las que
pasaban ella, su familia y un reducido grupo de
amigos íntimos que convivían en unos pocos metros
cuadrados, ocultos del mundo exterior, tratando de
salvar sus vidas.
Sus comentarios llenos de candidez y de la pureza
propia de una púber pusieron al descubierto la crueldad de una guerra genocida que no respetó ni la vida
de los niños.
El desenlace de su historia fue trágico. Su familia fue
denunciada por un informador que guió a la Gestapo al
escondite. Murió en un campo de concentración víctima del tifus, cuando faltaba poco para su liberación.
Su padre, único sobreviviente del grupo, se encargó de
difundir su obra póstuma. Es imprescindible recordar

1º de julio de 2015

709

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los episodios que llenaron de horror a la humanidad
para que nunca más se repitan.
La adolescencia y la juventud es la fase del desarrollo
humano que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Es
un período fundamental de la vida ya que conjuntamente
con el crecimiento físico se produce el desarrollo psicológico. Esta transición debe considerarse un fenómeno
biológico, cultural y social. En esta etapa se acuñan los
valores y se forja la personalidad. Los jóvenes son el
futuro de la humanidad. Debemos protegerlos y acompañar su evolución en una sociedad más inclusiva donde
coexistan en forma pacífica y armoniosa la diversidad de
los grupos humanos, en un mismo espacio.
Debemos abogar por lograr la inclusión social de
los adolescentes y jóvenes, fomentando una sana
convivencia, exenta de toda forma de violencia y
discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia
contra Toda Forma de Violencia y Discriminación, establecido por la ley 26.809, que se celebra el 12 de junio de
cada año recordando el natalicio de Ana Frank.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–
luego de la devastación causada por la Segunda Guerra
Mundial, aprobó la Convención de la Haya (1954)
para la protección de los bienes culturales en caso de
guerra o conflicto armado, revalorizando el concepto
de “patrimonio común de la humanidad”.
Por ello, se constituyó el Comité Internacional
del Escudo Azul (ICBS). Formado por profesionales
independientes que tienen por misión proteger sitios
especiales como edificios históricos, museos, monumentos, archivos, bibliotecas, que deben permanecer
resguardados porque son patrimonio de la humanidad,
para nosotros y para las generaciones por venir. El Escudo Azul es un símbolo que se utiliza para identificar
los sitios protegidos por esta convención.
El 21 de mayo del corriente dos lugares emblemáticos de Salta, el Cabildo y la casona de la finca
Castañares han sido distinguidos por la UNESCO
con el Escudo Azul, en el marco de las IV Jornadas
Regionales de Patrimonio Cultural. Autoridades del
Ministerio de Defensa de la Nación colocaron ayer la
distinción. Ambos edificios quedaron protegidos para
siempre ante la eventualidad de que un conflicto bélico
se desarrolle en la región.
De esta forma, con una distinción internacional, se
reivindica la historia de la gesta revolucionaria del
norte y se afirma la identidad nacional, federalizando
la historia de la Patria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

222
(S.-1.873/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el 21 de mayo de 2015, en
el marco de las IV Jornadas Regionales de Patrimonio
Cultural, el Cabildo histórico y la casona de la finca
Castañares de la provincia de Salta han sido destacados
con el Escudo Azul por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Este emblema internacional protege la
integridad de ambos edificios ante la eventualidad de
un conflicto bélico o de una catástrofe.
Rodolfo J. Urtubey.

DECLARA:

Su beneplácito porque el 21 de mayo de 2015, en
el marco de las IV Jornadas Regionales de Patrimonio
Cultural, el Cabildo histórico y la casona de la finca
Castañares de la provincia de Salta han sido destacados
con el Escudo Azul por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Este emblema internacional protege la
integridad de ambos edificios ante la eventualidad de
un conflicto bélico o de una catástrofe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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223
(S.-1.898/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el 26 de junio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
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Es importante no dejar pasar este día para condenar y
concientizar sobre la violación aberrante a los derechos
humanos de las personas que representan los hechos
como la tortura. Hoy en día existen muchos lugares del
mundo donde la tortura persiste y hasta es avalada por las
autoridades de distintos países y es deber de la comunidad
internacional abogar por la terminación de estos actos.
Desde 1983 en adelante, la República Argentina se
ha erigido como un país líder e innovador en la defensa
de los derechos humanos y la lucha contra todas las
formas de tortura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1997, por recomendación del
Consejo Económico y Social (mediante la decisión
1997/251), la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas proclamó (resolución 52/149) el 26
de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con el objetivo de
erradicar la tortura en su totalidad y fomentar la aplicación
de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Dicha convención entiende a la tortura como “todo acto
por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con
el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o
se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
No se consideraran torturas los dolores o sufrimientos que
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o incidentales a éstas”.
Desde 1948 la comunidad internacional viene condenando la tortura y otros tratos afines, mediante medidas
como la Declaración Universal de Derechos Humanas
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Por otro lado, en 1975, como consecuencia de
las campañas organizadas por diversas organizaciones
no gubernamentales, la Asamblea General de la ONU
aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas
las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La Argentina es estado parte de la convención de
1987, habiendo incorporado este tratado internacional
con jerarquía constitucional. En el año 2004, seguido
de una gran campaña internacional, el Congreso Nacional sancionó el Protocolo Facultativo a la Convención
contra la Tortura, mediante la ley 25.932. El objetivo
era comenzar a diseñar nuevas medidas para alcanzar
los objetivos de la convención.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, celebrado
el 26 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
224
(S.-1.896/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al almirante don Guillermo Brown,
al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento,
el 22 de junio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El almirante Guillermo Brown nació el 22 de junio
de 1777, en Foxford, condado de Mayo, Irlanda. Fue
el primer almirante de nuestra fuerza naval, por lo que
se lo conoce como el padre de la Armada Argentina.
Su familia decidió emigrar a los Estados Unidos
en el año 1786 y poco después fallecieron sus padres.
Encontrándose huérfano, se embarcó como marinero
en un barco de bandera estadounidense y permaneció
navegando durante una década. Obtuvo la matrícula
de capitán y luego fue apresado por Francia pero pudo
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fugarse a Gran Bretaña para reanudar su carrera marítima. Luego de casarse con una mujer nativa, Guillermo
Brown tomó la decisión de emigrar a Montevideo para
dedicarse al comercio, y arribó a Buenos Aires el 18 de
abril de 1810, en la antesala de la Revolución de Mayo.
Brown decidió hacerles frente a las tropas realistas
que dominaban la Banda Oriental y se convirtió en un
revolucionario cuando fue oficialmente designado teniente coronel y jefe de escuadra. Luego de numerosas
victorias a cargo de una fuerza naval, se retiró de la
contienda por decisión propia, no queriendo participar
en los conflictos de la clase política.
Cuando comenzó la guerra con el imperio del Brasil,
el gobierno local convocó a Guillermo Brown para hacerse cargo de una pequeña fuerza naval, otorgándole
el rango de coronel mayor. La valentía y la inteligencia
de este personaje le permitieron conseguir la victoria
en una gran cantidad de batallas, y en muchas de ellas
encontrándose en inferioridad numérica con respecto al
enemigo. Una vez finalizada la guerra, el gobernador Dorrego lo ascendió al rango de brigadier general de marina,
pero luego de iniciada la disputa entre unitarios y federales
volvió a retirarse a la vida privada para no formar parte de
dichos enfrentamientos políticos.
El brigadier volvió a escribir una página importante de
la historia argentina durante el gobierno de Juan Manuel
de Rosas, cuando el bloqueo anglo-francés de 1938 lo
obligó a volver a tomar su puesto en la jerarquía militar
para hacer frente a esa nueva amenaza, que enfrentó con
gran decisión y efectividad. Posteriormente, ya anciano,
el almirante Brown se retiró a su quinta en Barracas,
donde falleció el 3 de marzo de 1857, generando un
reconocimiento por las grandes personalidades de la
época como un símbolo de valentía y respeto a la patria.
Señor presidente, esta breve reseña de la vida del
almirante Guillermo Brown pretende demostrar la
grandeza de un hombre que, sin ninguna ambición política o económica, puso sus capacidades al servicio de la
naciente patria y llevó a cabo sus tareas con una enorme
efectividad. Es de gran importancia reconocer el aporte
de estos grandes personajes históricos haciendo honor
a su memoria para así también fomentar estas actitudes
en el resto de los habitantes de la República Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al almirante don Guillermo Brown, al
haberse cumplido un nuevo aniversario de su nacimiento, el 22 de junio del corriente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
225
(S.-1.894/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Hospital
“San Roque Embarcación” de media complejidad en la
localidad de Embarcación, provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital “San Roque Embarcación” representa
una vez más el esfuerzo que viene realizando la provincia de Salta junto a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner para luchar contra la desigualdad en beneficio
de los más necesitados.
Este hospital, que requirió una inversión de 200
millones de pesos y cuya financiación fue en conjunto
entre el gobierno de la provincia de Salta y la Nación,
beneficia a más de 50.000 personas.
La inauguración de este centro médico cobra importancia debido a que está ubicado en un punto estratégico del norte de Salta, donde habitan comunidades
originarias vulnerables que antes no contaban con
acceso a medicina de complejidad.
La localidad de Embarcación se encuentra en el
margen izquierdo del río Bermejo, en el departamento
de General San Martín. Es el punto neurálgico entre la
segunda y la tercera ciudad más grandes de la provincia, que son Orán y Tartagal, respectivamente.
Por la ciudad pasan la ruta nacional 34, que se
inicia en Rosario y finaliza en Bolivia, y la ruta nacional 81, que forma parte del corredor bioceánico
uniendo la provincia de Salta con Formosa. Ambas
son importantes vías de comunicación con gran
afluencia de gente.
El hospital cuenta con 85 nuevas camas, 67 de internación, 3 camas de preparto, 3 camas de posparto,
3 camas de recuperación quirúrgica, 9 cunas y 1 cama
de aislamiento. Además, cuenta con un tomógrafo y
dos quirófanos.
Por otro lado, de este hospital dependerán 6 puestos
sanitarios y 3 centros de salud. Todo esto permitirá que

712

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el centro de salud descomprima la demanda sanitaria
de hospitales de Oran y Tartagal.
Éste es un gran avance en la búsqueda por disminuir
la desigualdad social, ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo a las comunidades originarias que
gracias a este gobierno ahora cuentan con acceso a la
medicina compleja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Hospital
“San Roque Embarcación” de media complejidad en la
localidad de Embarcación, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
226
(S.-2.074/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la educadora, periodista y escritora doña Juana Paula
Manso, que nació en la ciudad de Buenos Aires, el 26 de
junio de 1819.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Manso fue una de las mujeres más preclaras
de la Argentina. Nació en la ciudad de Buenos Aires el
26 de junio de 1819. De padre español y madre porteña
dedicó su vida a su formación intelectual. Fue maestra,
escritora, traductora, periodista. Se la reconoce como
una de las precursoras del feminismo de nuestro país,
Uruguay y Brasil.
En su obra escrita plasma con firmeza su aspiración
por un colectivo alfabetizado, con inclusión social.
Defendía la soberanía del pueblo, creía en la importancia de la educación popular para la construcción
de ciudadanía.

Reunión 5ª

Luchó contra la intolerancia y los prejuicios de la
época que atentaban contra la libertad de conciencia.
Entendía que las mujeres no debían dedicarse en forma
exclusiva a los quehaceres domésticos. Sostenía que
debían tener las mismas oportunidades que los hombres,
con participación en el campo intelectual y social.
En 1841 creó, en su casa de Montevideo, el Ateneo
para señoritas en el que las jóvenes del lugar tomaban
clases de lectura, gramática, matemáticas, francés,
piano, canto y dibujo.
Fue una relevante escritora, es considerada como
una de las precursoras de la novela hispanoamericana.
En el ámbito de la docencia una de sus principales
publicaciones fue la Revista Anales de la Educación
Común, patrocinada por el gobierno de la provincia de
Buenos Aires, en la que proponía innovaciones en los
planes enseñanza que impactaron en las estrategias de
enseñanza-aprendizaje de la época.
Conoció a Domingo F. Sarmiento con quien compartió sus ideas sobre la escuela pública y mixta. Desde
ese momento trabajaron juntos. Él la nombró directora
cuando fundó la Escuela de Ambos Sexos Nº 1 y la
apoyó en su obra.
En 1862, escribió el Compendio de la Historia de
las provincias Unidas del Río de la Plata, manual de
historia con lenguaje simple para ser utilizado en los
primeros años de enseñanza.
En 1869 fue designada vocal del Departamento de
Escuelas. Desde su cargo impulsó la formación de comisiones parroquiales para atender a los niños pobres
brindándoles alimentos, ropas y libros. Este fue el
germen de las cooperadoras escolares.
Otro de sus aportes a la educación argentina fue el
impulso que dio a la propuesta de impartir enseñanza
a los niños pequeños. Viendo exitosas experiencias
internacionales fomentó la creación en el país de lo que
hoy conocemos como jardines de infantes. Enseñó a las
maestras como debían relacionarse con los más pequeños a través de canciones, juegos y la actividad física.
No obstante lo relevante de su obra, sus ideas contrarias a las costumbres de la época y su condición
de mujer la hacían blanco de la críticas de algunos
sectores. En los diarios y en otras publicaciones la
atacaban continuamente y la nombraban con epítetos
denigrantes. La lucha sin descanso fue mellando su
salud. Falleció en Buenos Aires, el 24 de abril de 1875,
a los 55 años. Sus restos descansan en el Panteón del
Magisterio en el Cementerio de la Chacarita.
La poetisa Juana Manuela Gorriti la despidió con
estas palabras: “Juana Manso gloria de la educación,
sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el
honor que ensalza la valentía de la mujer, ella es, sin
duda, una mujer”.
Por todo lo expuesto, considero que debe rendirse
homenaje a la memoria de tan destacada mujer argen-
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tina en el día de su natalicio. Solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la educadora, periodista y escritora doña Juana Paula
Manso, que nació en la ciudad de Buenos Aires, el 26
de junio de 1819.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
227
(S.-2.073/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina disponga la apertura de una sucursal que funcione en
dependencias del Congreso de la Nación para atender,
en forma exclusiva, los requerimientos del personal que
preste servicios en todas las áreas del Poder Legislativo nacional, incluyendo a los señores legisladores de
ambas cámaras, los empleados de la Biblioteca y de la
Imprenta del Congreso de la Nación y de la Dirección
de Ayuda Social (DAS).
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entendemos que el valor más significativo de las organizaciones está constituido por el talento humano. Es
por ello que las nuevas tendencias en administración de
personal apuntan a lograr la satisfacción de los empleados. Para ello, los motivan con incentivos y beneficios
que no son exclusivamente de orden monetario. La
compensación no material tiene un papel fundamental
en el grado de pertenencia que el trabajador desarrolla
hacia la organización por cuestiones que se encuentran
relacionadas con el compromiso emocional o intrínseco
del ser humano.
No desconocemos que todo trabajador tiene derecho
a una remuneración digna, que será la justa retribución
por la tarea que realiza. No obstante, sostenemos que
creer que sólo con dinero se satisface al empleado es
tener una visión reduccionista del factor humano que,
en la actualidad, es inviable.

En este orden de ideas es importante brindarle a los
empleados del Congreso de la Nación, y de sus áreas
dependientes, más beneficios. Hemos advertido que el
personal tiene una estrecha vinculación cliente/entidad
con el Banco de la Nación Argentina, al que concurre
habitualmente para realizar diversas gestiones. Si bien
se han emplazado cajeros automáticos en edificios pertenecientes a ambas cámaras y se cuenta con el asesoramiento de personal del banco en determinados horarios,
las necesidades de los agentes son múltiples y superan
a los servicios prestados en nuestras dependencias.
Es por ello que proponemos que el Banco de la Nación Argentina opere la apertura de una sucursal dentro
del Congreso de la Nación, para brindarle atención
exclusiva a sus empleados. Ganaríamos en comodidad,
seríamos más eficientes en el manejo de la jornada
laboral, ahorraríamos tiempo y además, lograríamos
un trato más personalizado para un universo acotado
de clientes exclusivos.
El Banco de la Nación Argentina ya ha operado la
apertura de sucursales similares a la que solicitamos.
Por ejemplo, en el edificio central de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la calle
Presidente Hipólito Yrigoyen 370, y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en la Avenida
General Paz 5445, donde se atiende exclusivamente a
los empleados de estos organismos. También funciona
una sucursal en el Instituto de Ayuda Financiera para
pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), en la calle
Cerrito 572, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica, con autonomía presupuestaria y administrativa, sus acciones se coordinan con la política económico-financiera del gobierno. Ejerce el rol de brazo
financiero del Estado nacional. Lidera el mercado local
con más de 600 sucursales en todo el país, 13 sucursales
en el exterior y tres oficinas de representación: Caracas
(Venezuela), Pekín (China) y Porto Alegre (Brasil).
Por lo expuesto, consideramos que podría resultar
viable y altamente beneficiosa para el banco, el Congreso Nacional y sus agentes la apertura de la sucursal
que venimos impulsando. En este orden de ideas,
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina disponga la apertura de una sucursal que funcione en
dependencias del Congreso de la Nación para atender,
en forma exclusiva, los requerimientos del personal que
preste servicios en todas las áreas del Poder Legislativo nacional, incluyendo a los señores legisladores de
ambas Cámaras, los empleados de la Biblioteca y de la
Imprenta del Congreso de la Nación y de la Dirección
de Ayuda Social (DAS).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
228
(S.-2.072/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el innovador proyecto desarrollado por la artista plástica salteña Stella Maris Farfán,
que padece de sordera postlocutiva, consistente en que
personas sordas editen libros de poemas dirigidos a
discapacitados auditivos, en formato DVD y en lenguaje de señas. El primer libro con estas características,
escrito por la mencionada artista, ha sido premiado
por el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, en el
año 2014.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la ley 22.431, modificada por las leyes 24.901
y 25.504, se considera discapacitada a toda persona
que padezca una alteración funcional permanente o
prolongada, física o mental, que en relación a su edad
y medio social implique desventajas considerables para
su integración familiar, social, educacional o laboral.
Consideramos que la discapacidad puede aliviarse si
nos avocamos a ello y eliminamos las barreras mentales
y físicas que generan obstáculos que la profundizan.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de
2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, reconoce: “que la discapacidad es un concepto
que evoluciona y que es el resultado de la interacción
entre la deficiencia de una persona y los obstáculos
tales como barreras físicas y actitudes imperantes
que impiden su participación en la sociedad. Cuantos
más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una
persona”.
La reflexión antes mencionada, que parece obvia,
frecuentemente es ignorada u olvidada por la comunidad. Es evidente que una persona en silla de ruedas
podrá desplazarse con menos dificultades si existen
rampas, un no vidente mejorará su integración si puede
acceder a un lector con pantalla braille y un sordo se
sentirá más comunicado con un intérprete de lengua de
señas y si puede acceder a videos subtitulados.

Reunión 5ª

En este orden de ideas es que quiero resaltar la encomiable labor de la artista plástica Stella Maris Farfán,
nacida en Salta el 22 de mayo de 1972. En 2014 fue
premiada por el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, en la línea innovación, por su libro de poemas en
formato DVD y lengua de señas dirigido especialmente
a discapacitados auditivos.
A los 8 años, Stella Maris, comenzó a perder
la audición de manera leve y gradual hasta llegar
a padecer una sordera profunda. En virtud de las
experiencias vividas como no oyente sale a la luz
su primer libro de poemas titulado “El clamor silencioso”, que contiene temas autobiográficos y relatos
sobre las emociones de las personas sordas. Expresa
la autora: “Mi sueño es que el libro llegue a las manos de todo el mundo, que sirva para que los oyentes
comprendan a los sordos y el mundo silencioso en
el que vivimos…”
Continuando con su obra, la autora genera el innovador proyecto premiado, al que hicimos referencia
en los párrafos anteriores, consistente en un libro de
poemas en lengua de señas y formato DVD dirigido
a personas con discapacidad auditiva, escrito por una
persona sorda.
Estoy convencido que es necesario incentivar este
tipo de iniciativas que promueven la integración de las
personas con capacidades especiales y fomentan los
valores más nobles del género humano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el innovador proyecto desarrollado por la
artista plástica salteña Stella Maris Farfán, que padece
de sordera postlocutiva, consistente en que personas
sordas editen libros de poemas dirigidos a discapacitados auditivos, en formato DVD y en lengua de señas.
El primer libro con estas características, escrito por
la mencionada artista, ha sido premiado por el Fondo
Argentino de Desarrollo Cultural, en el año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado

229
(S.-2.071/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador del Estado, que
se celebra el 27 de junio de cada año, en todo el territorio de la Nación, en virtud de lo dispuesto por la
ley 26.876.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador del Estado, que se
celebra el 27 de junio de cada año, en todo el territorio
de la Nación, en virtud de lo dispuesto por la ley 26.876.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Rodolfo J. Urtubey.
230
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.876 declara en su artículo 1º el Día del
Trabajador del Estado, que se celebra el 27 de junio de
cada año en todo el territorio de la Nación. Es un día
de descanso para los empleados de la administración
pública nacional en los que no se prestarán tareas,
asimilándose, a todos los efectos legales, a los feriados
nacionales.
En los fundamentos que acompañaron el proyecto
original de la norma antes mencionada, se expresa
que los empleados del Estado tuvieron que afrontar
una dura lucha por el reconocimiento de sus derechos:
“De hecho, se trata del gremio al que más le costó conquistar el derecho a la negociación colectiva, derecho
humano fundamental garantizado constitucionalmente
desde 1957 en el artículo 14 bis.”
Finalmente, el 27 de junio de 1978 la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el convenio 151
–y la recomendación 159–, que favoreció el acceso de
los empleados públicos a la negociación colectiva. La
Argentina ratificó ese convenio en 1987.
Las organizaciones representativas en el ámbito
regional y mundial, tales como la CLASEP, la CLATE,
la Infedop y la ISP –entre otras–, lanzaron la campaña
para instalar ese día como el Día del Trabajador Estatal
en todo el mundo.
Es justo reconocer la abnegada tarea que realizan
los trabajadores del Estado prestando funciones que
implican la participación, directa o indirecta, en el
ejercicio de las potestades públicas y resguardan el
interés general de la Nación. En este momento, en las
grandes urbes y también en los lugares más recónditos
de la patria algún trabajador del Estado está cumpliendo su función social, colaborando con la construcción
de ciudadanía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 199º aniversario de la Declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.149/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 198º aniversario de la Declaración de la Independencia de las
Provincias Unidas de Sud América, proclamada el 9
de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, y evoca
con inmensa gratitud la memoria de los hombres que
nos representaron en tan heroica gesta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos una vez más nos encontramos próximos a celebrar un nuevo aniversario de la declaración
de nuestra Independencia. Recordamos con orgullo
que hace 198 años un grupo de patriotas, reunidos en
el norte de nuestro país, pusieron un broche heroico
al proceso que comenzó con la Revolución de Mayo,
formalizando la ruptura definitiva de la dependencia
de los reyes de España.
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El 24 de marzo de 1816 en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, en la casona de doña Francisca Bazán
de Laguna, se acordó la apertura del Congreso de las
Provincias Unidas de Sudamérica. Subyacía en todos
los presentes la firme decisión de consagrar la independencia y asegurar un régimen de gobierno.
En la reunión del 9 de julio de 1816, con la presidencia del representante por San Juan, Francisco Narciso
de Laprida y la vicepresidencia del representante por
Salta, Mariano Boedo, se declaró nuestra independencia.
Dice la declaración:
“Nos los representantes de las provincias Unidas en
Sud América, reunidos en congreso general, invocando al eterno que preside el universo, en nombre y por
la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del
globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos
solemnemente a la faz de la Tierra, que es voluntad
unánime e indubitable de estas provincias romper
los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de
España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre
e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores
y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de
derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus
actuales circunstancias. Todas, y cada una de ellas, así
lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose
por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta
su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas
haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda
para su publicación. Y en obsequio del respeto que se
debe a las naciones, detállense en un manifiesto los
gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne
declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada de
nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y
refrendada por nuestros diputados secretarios”.
La fecha que conmemoramos merece nuestra reflexión. Es necesario que sepamos ser fieles custodios
de los valores que inspiraron a nuestros representantes
y que los honremos respetando su legado en cada
una de nuestras acciones cotidianas. Debemos ser
merecedores: “del alto carácter de una nación libre e
independiente”, que nos fue confiado por los que nos
precedieron. La independencia fue declarada hace 198
años, pero debe ser defendida y ratificada día a día.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
II
(S.-1.743/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 199º aniversario de la declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de

Reunión 5ª

julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia es uno de los hechos más importantes de la historia argentina. Significa
nuestra afirmación como nación, la concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de 1810 y el compromiso
de las futuras generaciones a seguir manteniendo esos
ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era de aproximadamente 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un Director
Supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816 con Álvarez Thomas como director Supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de Director Supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la Independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado por la provincia de San Juan Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente,
un acto de coraje en el peor momento de la emancipación
americana. En el norte del continente Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente en manos de los realistas.
Los españoles amenazaban Salta y Jujuy y apenas si eran
contenidos por Güemes. Fernando VII había recuperado el
trono de España y se preparaba una gran expedición cuyo
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destino sería el Río de la Plata. La Banda Oriental estaba
virtualmente ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la Santa Alianza contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente a una realidad adversa. Era empezar la primera
navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
III
(S.-2.098/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Declaración de la Independencia de
las Provincias Unidas de Sud América, a celebrarse el
9 de julio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1816, en la provincia de Tucumán,
se reunieron en congreso 33 delegados de las Provincias
Unidas de Sud América, con el objetivo de tomar decisiones de trascendencia para la gobernabilidad del territorio. Aun así, muchos territorios que habían pertenecido
al Virreinato del Río de la Plata no pudieron hacer llegar
a sus representantes, incluyendo las provincias del Alto
Perú que habían recaído ante los realistas.
El Congreso de Tucumán nombró como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata al general
Juan Martín de Pueyrredón, y comenzaron varias rondas
de discusión sobre los alcances y las atribuciones del Congreso. El momento más significativo ocurrió el 9 de julio
de 1816 cuando, bajo la presión de muchos representantes
entre los cuales se encontraba el general San Martín, se
votó la declaración de independencia.
Dicha declaración reza que: “es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar
los derechos de que fueron despojados, e investirse del
alto carácter de una nación libre e independiente del rey
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en
consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno

poder para darse las formas que exija la justicia, e impere
el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas, y cada
una de ellas, así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén
de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas
haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para
su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a
las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos
fundamentos impulsivos de esta solemne declaración”.
Sentadas las bases para la independencia de lo que
sería la futura nación, el Congreso no se disolvió, sino
que continuó sus tareas en la provincia de Buenos
Aires, debatiendo la Constitución y los mecanismos
de gobernabilidad que serían impresos en ella. Posteriormente, en el año 1820 se disolvió tras la derrota del
Directorio en la Batalla de Cepeda.
Con el objetivo de celebrar y recordar uno de los actos
más trascendentes en la historia de nuestra nación solicito
a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 199º aniversario de la Declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
231
(S.-1.583/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el programa de educación y
sensibilización “La escuela, la municipalidad y el
tránsito”, que se realiza todos los años desde el 2008,
en las escuelas de nivel inicial de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por octavo año consecutivo se realizan en todos los
establecimientos de enseñanza de nivel inicial de la
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ciudad de Posadas, el programa “La Escuela, la Municipalidad y el Tránsito”. La jornada de concientización
y sensibilidad se encuentra dentro de las políticas de
seguridad vial que son promovidas por el Municipio
junto a la Dirección de Tránsito y Transporte.
El programa se desarrolla desde el 2008 y tiene como
objetivo hacerle llegar a los niños de manera divertida,
entretenida y didáctica, conocimiento sobre educación
y seguridad vial, las pautas de comportamiento seguro
en la vía pública por medio de distintos recursos como
son los juegos, el teatro, las narraciones literarias y títeres, presentación de diapositivas, proyección de videos
infantiles, juegos de preguntas y respuestas en el aula,
para lograr la atención de los destinatarios.
Se les enseña las conductas seguras en la vía pública,
las actitudes positivas que debe asumir, la responsabilidad, la ayuda al más necesitado, la limpieza y el orden
en la vía pública, y el respeto a las señales de tránsito,
su clasificación y significado. Se presenta al niño como
peatón y como pasajero, planteando el correcto comportamiento en el colectivo y la conducta en las paradas del
transporte urbano. También se educa sobre el uso de la
bicicleta, la circulación, como prevenir las distracciones,
por ejemplo el uso del celular cuando se está manejando.
La intención es que desde la niñez se incorporen las
buenas prácticas de tránsito, el respeto al otro, al peatón,
las conductas viales y hábitos responsables, para mejorar
la seguridad vial, minimizando los accidentes causados
por las imprudencias que se ven día a día. Los niños
transmiten en sus familias el aprendizaje, promoviendo
la concientización y el respeto a las normas de tránsito.
Los accidentes de tránsito son la primera causa de
muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, en
nuestro país y en el mundo, según el informe sobre
la seguridad vial 2013 de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Por este motivo, debemos seguir
trabajando sobre todo en la educación vial desde la
primera infancia y en los adultos al momento de sacar
las licencias de conducir, para que la sociedad tome
conciencia y sea responsable a la hora de circular en
la vía pública tanto como conductor y como peatón.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el programa de educación y sensibilización “La escuela, la municipalidad y el tránsito”,
que se realiza todos los años desde el año 2008, en
las escuelas de nivel inicial de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
232
(S.-1.908/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Congreso
Argentino de Virología y el II Congreso Latinoamericano de Virología, que se llevarán a cabo los días 23,
24, 25 y 26 de junio del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Virología (SAV), división
de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM),
tiene como objetivo promover la actividad científica en
el campo de la Virología humana, veterinaria y vegetal.
La actividad científica más importante y convocante que realiza la mencionada sociedad es el Congreso
Argentino de Virología (CAV), que se realiza cada
tres años. En el marco de dicha actividad, desde el año
1986, la sociedad ha promovido además la realización
de encuentros latinoamericanos de virólogos con el fin
de lograr la interacción e integración de especialistas
de la región y fortalecer los vínculos de cooperación
entre los científicos de los diferentes países.
En sintonía con los objetivos previamente señalados, en esta oportunidad el XI Congreso Argentino
de Virología y el II Congreso Latinoamericano de
Virología tendrán lugar en forma conjunta entre los
días 23 y 26 de junio de 2015 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Tal como ha ocurrido en ediciones
anteriores, simultáneamente se desarrollarán también
el IV Simposio Argentino de Virología Clínica y el II
Simposio Argentino de Virología Veterinaria.
El XI CAV se organizará en sesiones plenarias, mesas
redondas, sesiones de presentación de pósters y sesiones
interactivas de discusión de casos clínicos. Los trabajos
originales se presentarán en forma de póster, y serán
seleccionados por un distinguido comité científico.
Es importante señalar que ya un número importante
de prestigiosos virólogos del ámbito local e internacional ya han comprometido su participación en este
evento.
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El presidente de la Sociedad Argentina de Virología,
el doctor Víctor Romanowski, indicó que el programa
científico ha sido cuidadosamente diseñado, con el
objeto de vincular a la virología con otras disciplinas,
promoviendo un abordaje integrador del estado actual
del conocimiento en la materia, y su impacto en la salud
pública y el ambiente. Esta intención se manifiesta además en la constitución de una comisión organizadora
amplia y multidisciplinaria.
El congreso se realizará en el Centro de Convenciones “Palais Rouge”, ubicado en Jerónimo Salguero
1443/49, CABA.
Durante la realización del mismo se entregarán premios a los mejores trabajos presentados a concurso en
cada una de las categorías establecidas.
La evaluación estará a cargo de un jurado formado por
especialistas de cada área temática que serán designados
por la Comisión Organizadora del Congreso Argentino
de Virología 2015. El jurado evaluará la originalidad, la
metodología científica, la rigurosidad en la evaluación
de resultados y la presentación del manuscrito. Los
trabajos serán evaluados en forma anónima. Asimismo,
se entregarán tres menciones a los mejores trabajos
presentados en formato póster presentado durante el
congreso. La elección de los mismos quedará a cargo de
los coordinadores de las sesiones de póster.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Congreso
Argentino de Virología y el II Congreso Latinoamericano de Virología, que se llevarán a cabo los días 23,
24, 25 y 26 de junio del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina en 1941.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 21 de septiembre en todos los sanatorios,
hospitales, centros sanitarios y clínicas de la Argentina
se conmemora el Día del Trabajador de la Sanidad
para reconocer el trabajo que diariamente realizan
las enfermeras, instrumentistas, camilleros, porteros,
cocineros y personal de mantenimiento de las instituciones sanitarias.
La fecha conmemora las primeras reuniones del personal de los sanatorios, que en la década del 30 luchaba
por construir su asociación gremial e institucionalizar
el Día de la Sanidad. El 21 de septiembre de 1935 fue
creada la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la ciudad de Buenos Aires, que
fue un pilar esencial en la construcción del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la Sanidad (la actual
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad Argentina).
Con posterioridad a esa fecha, continuaron creándose filiales a lo largo de todo país: Salta y Rosario en
1935, Córdoba en 1937, San Juan, Santa Fe y Santa
Cruz en 1940, Entre Ríos, Mendoza y Bahía Blanca en
1944. El 15 de enero de 1940 se fundó la Asociación
del Personal de Hospitales y Sanatorios de Santa Fe, organización pionera que más tarde sería ATSA Santa Fe.
El 21 de septiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina, institución que propuso celebrar esta fecha
en recuerdo de dicho evento.
En un día tan especial para los trabajadores de la
salud pública, es un honor rendirles un especial tributo
por su voluntad y solidaridad en esta tarea tan noble y
comprometida con cada ciudadano y la comunidad toda.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

233
(S.-2.039/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Sanidad, que se celebra el 21
de septiembre en recuerdo de la fundación de la Obra

Su adhesión al Día de la Sanidad, que se celebra el
21 de septiembre en recuerdo de la fundación de la
Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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234
(S.-2.040/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Prevención
del Suicidio, proclamado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y que se conmemora el próximo
10 de septiembre.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Prevención del Suicidio
fue proclamado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio (IASP) con la intención de
llamar la atención sobre el problema y preconizar la
adopción de medidas a nivel global.
De acuerdo a un informe de la OMS del año 2012,
por año se suicidan en el mundo alrededor de un
millón de personas, y el organismo calcula una tasa
de suicidio global de 16 por cien mil, la cual se ha
incrementado en los últimos cuarenta y cinco años
más del 60 %.
Según un estudio distribuido por el Ministerio de
Salud de la Argentina, las tasas de mortalidad por
suicidio tienden a aumentar con la edad, pero en los
últimos años se ha registrado en todo el mundo un
aumento alarmante de comportamiento suicida entre
los jóvenes de 15 a 25 años.
El estudio analiza al joven como población de riesgo ya que se experimenta un fuerte incremento en los
últimos años del consumo de alcohol a partir de los 16
años, con la incorporación de la franja adolescentejuvenil al mercado consumidor. La OMS también
alerta que una de cada cinco muertes de jóvenes está
relacionada con el alcohol.
El comportamiento suicida viene determinado
por un gran número de causas complejas como la
violencia familiar, los maltratos en la infancia, los
antecedentes genéticos, la pérdida de seres queridos,
el abuso en el consumo del alcohol, estupefacientes
y fármacos, la pobreza, el desempleo y la depresión,
entre otras.
El suicidio constituye un problema de salud pública,
por encontrarse entre las primeras causales de muerte
en niños y jóvenes. Estos últimos años a nivel educacional se ha observado el incremento de consultas e
intervención de docentes y equipos interdisciplinarios
en esta temática, por lo que es prioritario poner énfasis
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en el suicidio de niños y jóvenes y mujeres, siendo
este último grupo el que registra el nivel más alto de
intentos de suicidios.
El suicidio es la manifestación más extrema de la
violencia hacia sí mismo. En la Argentina, constituye
una de las causas importantes de muerte en la población
en general desde la infancia hasta la ancianidad. También se observa en todos los grupos sociales, niveles
económicos, educativos, con independencia de valores
filosóficos y religiosos.
Cabe destacar que en marzo de este año el Senado
aprobó por unanimidad la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que declara de interés nacional la
atención de las personas en riesgo y la asistencia a las
familias de víctimas.
El objeto de la ley es la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio y apunta al desarrollo
de servicios asistenciales y la capacitación de los
recursos humanos para atender esa problemática.
También se plantea como objetivo la promoción de
la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los
fines de la prevención y el desarrollo de estrategias
para lograr la sensibilización de la población.
La norma establece que toda persona que haya
intentado quitarse la vida tiene derecho a ser atendida
en el marco de las políticas de salud y la legislación
vigente.
La ley también habilita al Ministerio de Salud a
crear un protocolo de intervención para la atención de
casos y un registro con información estadística sobre
los intentos de suicidio, los suicidios cometidos, edad,
sexo y causas de la muerte.
En este sentido, la adhesión al Día Internacional
para la Prevención del Suicidio es una herramienta
trascendente para instalar el tema en la opinión pública, generar espacios de diálogo, difusión, capacitación
y por sobre todas las cosas instalar en las agendas de
salud y educación el tema, como una de las prioridades a ser tenidas en cuenta. También es necesario que
la comunidad se informe sobre los profesionales de la
salud y la educación que trabajen en el tema teniendo
en cuenta que debe ser abordado por personas formadas y especializadas en la temática.
Por último, es importante reconocer que el suicidio
se puede evitar. La prevención efectiva reducirá la
magnitud de pérdidas de vida, el impacto negativo
del entorno inmediato de personas afectadas y traumatizadas por la experiencia de muerte por suicidio,
reducirá los costos de los servicios de salud, de los
servicios sociales, los costos de rehabilitación y los
efectos psicológicos en la comunidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Prevención
del Suicidio, proclamado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y que se conmemora el próximo
10 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
235
S.-2.065/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las VI Jornadas Académicas de Gestión
y Dirección de Instituciones Educativas, organizadas
por la Escuela de Educación de la Universidad Austral,
a celebrarse el 1º y 2 de octubre del año 2015, cuyo
tema central en esta oportunidad será el de “gestionar
instituciones educativas socialmente responsables:
aprender, servir, innovar”, por ser esta una herramienta
que aporta a la continua formación y perfeccionamiento
académico.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales creemos necesario
declarar de interés legislativo las VI Jornadas Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones Educativas, organizadas por la Escuela de Educación de la
Universidad Austral, a celebrarse el 1º y 2 de octubre
de 2015, cuyo tema central en esta oportunidad será
el de “gestionar instituciones educativas socialmente
responsables: aprender, servir, innovar” por ser esta
una herramienta que aporta a la continua formación y
perfeccionamiento académico.
Nos resulta oportuno dar a conocer el trabajo y la
misión de la Escuela de Educación, dependiente de
la Universidad Austral, la cual consta en brindar a los
docentes las herramientas necesarias para que estos
desarrollen su máximo potencial y puedan resolver con
éxito los desafíos y las exigencias de la educación actual.
La Escuela de Educación funciona como una unidad
académica especializada en la formación de directi-
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vos y docentes de los centros educativos de todos los
niveles.
Es sabido que la sociedad actual debido a la dinámica y evolución de diversas problemáticas, presenta
desafíos y continuos cambios que repercuten en las
instituciones educativas, en las tareas de directivos y
docentes, exigiéndoles en consecuencia, una continua
capacitación en múltiples dimensiones que hacen a su
actuación como líderes y protagonistas de sus organizaciones.
Esta constante evolución exige a los centros educativos no sólo una rápida adaptación, sino también una
respuesta a las exigencias del mundo de hoy.
La Escuela de Educación actúa en perfecta sintonía
con el ideario de la Universidad Austral, entendiendo
que la búsqueda de la verdad mediante la investigación
científica, es parte esencial de su misión y condición
básica para la buena calidad de su función docente.
Atendiendo a su objetivo y respondiendo a la necesidad de una formación permanente de nuestros educadores, la Escuela de Educación todos los años propone
jornadas académicas cuya finalidad es abordar temas
relevantes de la educación en estos tiempos.
Es así que las jornadas académicas, desde su inicio
y de manera consecutiva en cada mes de octubre, han
abordado los siguientes temas: “Del contexto a la persona como protagonista” (2010); “Cambio y mejora en
la gestión de nuestras instituciones educativas” (2011);
“¿Cómo renovar la cultura institucional en nuestras
escuelas?” (2012); “¿Cómo evaluar para una mejora de
la calidad?” (2013); “Instituciones educativas: clima,
conflicto y diálogo” (2014).
En esta oportunidad, la temática de las jornadas
académicas programadas para el mes de octubre de este
año será “gestionar instituciones educativas socialmente responsables: aprender, servir, innovar”.
Desde una base teórica desarrollada por académicos,
debemos entender a la responsabilidad social educativa como la disposición voluntaria de la institución
educativa que, como espacio natural de posibilidades
sociales, favorece el despliegue de sus miembros hacia
los demás.
Es “disposición” porque es una constante que no se
identifica con una acción concreta, aunque ponga su
sello en todas ellas y es “voluntaria”, porque entra en
juego la libertad de las personas. En tanto la expresión
“de la institución educativa” hace referencia a las personas que componen dicha institución, y es “espacio
natural” porque no responde a “qué hacemos”, sino a
“qué somos”. Y este “qué somos” es un “qué nos estamos haciendo”. Que la institución educativa repercuta
naturalmente en la sociedad no significa que necesariamente lo haga con responsabilidad. Asimismo es de
“posibilidades sociales” que se crean, se encuentran y
se realizan con actos concretos que unidos cristalizan
en una costumbre de responsabilidad social.
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“Desplegarse hacia los demás” significa que los
demás son proyecto de uno mismo. No somos nuestra
única preocupación, sino que son ellos, no nosotros,
nuestra preocupación. Favorecer el despliegue no se
reduce a momentos especiales y raros de la vida de la
institución educativa, sino que lo cotidiano es compartir lo que se posee con los demás. La amistad, la
solidaridad, el servicio y el desarrollo personal crecen
en la medida en que de ellos participan más personas.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a las iniciativas de las casas de estudio,
que con gran esfuerzo realzan los valores de la Nación,
marcando en consecuencia un camino para las presentes y futuras generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las VI Jornadas Académicas de Gestión
y Dirección de Instituciones Educativas, organizadas
por la Escuela de Educación de la Universidad Austral,
a celebrarse el 1º y 2 de octubre del año 2015, cuyo
tema central en esta oportunidad será el de “Gestionar
instituciones educativas socialmente responsables:
aprender, servir, innovar”, por ser ésta una herramienta
que aporta a la continua formación y perfeccionamiento
académico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
236
(S.-1.760/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el inicio, el
día 7 de mayo de 2015, del primer ciclo lectivo de la
Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” con
sede central en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
beneplácito y reconocimiento por el inicio, el día 7 de
mayo de 2015, del primer ciclo lectivo de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”, con sede central
en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Es misión principal de esta nueva casa de estudios
suministrar educación técnica a los fines de mejorar las
oportunidades de trabajo de la población de la provincia de San Luis, como también proveer a los distintos
sectores económicos una mano de obra calificada y
adaptada a las necesidades y objetivos de desarrollo
de la provincia.
La Universidad Provincial de Oficios ha planteado
como prioridad la formación de personas en el ámbito
de los oficios industriales, agrarios y urbanos, dentro
del campo de la enseñanza técnica.
La dinámica de estudio e investigación empleada
favorece el desarrollo y la innovación referida a la
formación de oficios, y a la realización de alianzas con
los actores del sector privado para que éstos colaboren
en la elaboración de los perfiles técnico-profesionales
que deberán alcanzar los estudiantes de cada oficio.
La mencionada dinámica empleada y la constante comunicación con el sector privado beneficia a la pronta
incorporación en el sistema laboral de los alumnos
egresados.
La nueva Universidad Provincial de Oficios se
encuentra ubicada en la ex escuela hogar Eva Perón,
en la ciudad de Villa Mercedes, y lleva dicho nombre
también en homenaje a quien impulsara los oficios y
la educación técnica; además, no es un dato menor el
hecho de haber dado inicio a sus actividades el día 7
de mayo de 2015, fecha en la cual se conmemora el
natalicio de Eva Duarte de Perón.
En el acto de inauguración, el cual se caracterizó por
su emotividad y amplia participación, se dio a conocer
una placa ubicada en el ingreso del edificio que reza:
“toda gran inversión en materia educativa que realiza
el gobierno de la provincia, parte del firme convencimiento de que donde hay educación no hay distinción
de clases, donde hay educación las personas son libres,
donde hay educación un pueblo progresa, donde hay
educación hay más salud, donde hay educación hay
más seguridad”.
El trascendental acontecimiento para la vida de la
provincia contó con la presencia del embajador de Australia, señor Noel Campbell, país que oportunamente
asesoró al gobierno sanluiseño en el alumbramiento
del proyecto.
En el mencionado evento el propio gobernador
de la provincia CPN Claudio Poggi señaló que, “la
educación es la verdadera garantía para que un pueblo
sea libre, donde no existan las distinciones de clases,
de exclusión social, es decir es una verdadera garantía
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para que un pueblo progrese, y San Luis no quiere
abandonar la senda del progreso”.
Además, manifestó que “como siempre lo hace la
provincia de San Luis, comenzamos formulando un
plan para la futura universidad, un plan maestro, participativo, que mirará el corto, mediano y largo plazo,
siempre en el convencimiento que no hay gobierno sin
planes y no hay política sin ideas”.
Respecto a Eva Duarte de Perón, mencionó que el
nombre que llevará para siempre la universidad es
un merecido homenaje “…a ‘esa mujer única’ que
llevó un abrazo de amor y de justicia social a todo un
pueblo”. Asimismo, citando las palabras pronunciadas
por el general Juan Domingo Perón el 8 de octubre de
1952 durante la inauguración de la Universidad Obrera
Nacional, referenció que “…la justicia social, como
nosotros la entendemos, no consiste solamente en dar
a nuestro pueblo lo material, sino también prepararlo
intelectual y espiritualmente […] y que una universidad
de carácter técnico presupone no sólo la formación de
un técnico, sino la formación de un ciudadano para la
nueva Argentina”.
El gobierno de la provincia de San Luis invirtió
$ 128.690.041,77 para la puesta en marcha de la UPrO.
La obra se realizó en 12 manzanas y fue equipada con
la tecnología necesaria para el funcionamiento de las
carreras que se dictarán, en ambientes interiores de
confort y exteriores de uso concreto con equipamiento
urbano y conservando la estructura histórica del lugar.
Las obras están inspiradas en los campus australianos.
No debemos dejar de mencionar la activa participación del gobierno australiano en el planeamiento
y ejecución de obra, asesorando de manera activa al
gobierno de la provincia de San Luis, siendo ellos
referentes mundiales de la enseñanza moderna, además de haber vivido con éxito la incorporación de las
universidades de oficios es su propio sistema educativo.
Por último es dable referenciar las carreras que
ofrece la UPrO, que son: ingeniería en mantenimiento,
la cual incluye de acuerdo a la elección del alumno,
las de técnico electricista avanzado, técnico instalador
sanitario gasista avanzado, técnico soldador avanzado
y técnico mecánico integral.
El alumno obtendrá el nivel de título avanzado si
realiza los cuatro niveles de formación profesional:
inicial, profesional, técnico y técnico avanzado.
También se brinda la oferta académica de diplomatura en estilista y esteticista, que involucra a estilista y
cosmetólogo profesional y estilista profesional. También tendrán la categoría de profesional y avanzado si
realizan los niveles que exige cada carrera.
Para el inicio de este primer ciclo lectivo que comienza, habrá 495 sueños que se harán realidad en la
nueva Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el inicio, el
día 7 de mayo de 2015, del primer ciclo lectivo de la
Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” con
sede central en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
237
(S.-1.741/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de la
Nación Argentina Bartolomé Mitre, al conmemorarse el
día 26 de junio de 2015 el 194º aniversario de su nacimiento, debido a que fue uno de los más grandes estadistas
de la historia argentina, un militar destacado, un periodista
que hizo escuela fundador del diario La Nación, y un pilar
esencial en la evolución política nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al ex presidente de la Nación Argentina
Bartolomé Mitre, al conmemorarse el día 26 de junio
de 2015 el 194º aniversario de su nacimiento, debido
a que fue uno de los más grandes estadistas de la
historia argentina, un militar destacado, un periodista
que hizo escuela fundador del diario La Nación, y
un pilar esencial en la evolución política nacional.
Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires, el 26
de junio de 1821. Su padre trabajó de funcionario
público y desde temprana edad respiró en aquella
casa un ambiente de cultura. Su propio padre fundó
la escuelita de Carmen de Patagones donde su hijo
cursó las primeras letras. Sus hermanos Emilio y
Federico llegaron también a ser cultísimos y distinguidos militares.
A los 17 años de edad, ingresó a la Academia Militar
en el arma artillería. En el año 1840, es sargento mayor,
y hacia mitad de la década del 40, alcanza el grado de
teniente coronel.
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En el año 1852, fundó Los debates, donde escribe
sobre asuntos económicos, de gobierno y de actualidad.
Al mismo tiempo, fue designado “titular de la cátedra
de economía política y nociones generales de estadística de la Universidad de Buenos Aires”.
En el año 1853 fue nombrado ministro de guerra
del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En estos
años de divisiones políticas y guerras, su actividad
fundamental estuvo en el campo de batalla.
Así, sucesivamente, fue: jefe del Estado Mayor de
Operaciones del Ejército en Campaña (1854), ministro
de Guerra, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, ministro de Guerra y Marina, coronel mayor del
Ejército, y encargado de redactar el Código Militar.
En el año 1860 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año después, se hizo cargo interinamente del gobierno nacional. Ésta será la antesala
de su elección como presidente de la Nación Argentina
ocurrida en el año 1862.
Durante su gobierno se recompusieron las finanzas
de la administración pública; se dictó el Código de
Comercio; se encomendó la redacción de los códigos
Penal, Civil y de Procedimientos; se conformó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se instituyó
la Escribanía General de Gobierno y se creó el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
En el año 1865, se inició la Guerra de la Triple
Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), en la que participó activamente debiendo delegar la Presidencia de
la Nación en el vicepresidente Marcos Paz. Estuvo al
frente de las tropas por tres años.
Continuó escribiendo, no obstante, y desde su
campamento hizo pública su idea de mantener la más
estricta neutralidad política con respecto a la lucha de
partidos que sucedía en Buenos Aires. Cumplió con
este programa entre 1868 y 1870, cuando retomó la
Presidencia.
El día 4 de enero de 1870 lanzó el primer número del
diario La Nación. El nuevo periódico se sostuvo en el
prestigio de Mitre. Esa coyuntura convirtió a este diario
en un medio con gran influencia social, destacándose
por los editoriales de Mitre.
Entre sus escritos se encuentran un gran número
de poesías; traducciones de autores clásicos, como el
poeta italiano Dante Alighieri; y obras históricas, como
la Historia de San Martín (1877-1888).
En la década de los años 80 del siglo XIX, su gran
prestigio fue decisivo para la afirmación de la concordia de los partidos políticos en el asunto de la capitalización del país. El porteño en esta emergencia cede
el paso al argentino de elevadas miradas nacionales
y presiona a su partido para concluir el largo y triste
pleito de la capital de la República Argentina.
Ausente en Europa durante la revolución del 90, es
ungido candidato a la presidencia nuevamente. Pero
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otra vez está por encima de las ambiciones políticas.
Las sacrifica gallardamente, cediendo el puesto a un
candidato de transición.
Finalmente, su desaparición física tuvo lugar el 19
de enero de 1906, rindiéndosele, en esa oportunidad,
un homenaje sin precedente.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de
la Nación Argentina don Bartolomé Mitre, al haberse
conmemorado el día 26 de junio de 2015 el 194º aniversario de su nacimiento, debido a que fue uno de los más
grandes estadistas de la historia argentina, un militar
destacado, un periodista que hizo escuela fundador del
diario La Nación, y un pilar esencial en la evolución
política nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
238
(S.-1.742/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 157° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2015, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un
ejemplo de vida en común que se que se cristaliza en
una pujante realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 157°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2015,
atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se
cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La Primera Guerra Mundial elevó al máximo
la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta
ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y un
moderno Hotel de Turismo. Así, se renovó la edificación y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de
la Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán simbolizada a través del grupo de
teatro Concarán, de la sede del Encuentro Nacional de
Juventud Folklórica, y del Ballet Folklórico Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido

gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al haberse conmemorado el 157° aniversario de su
fundación el 25 de junio del año 2015, atento a que con
su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen
un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una
pujante realidad en el siglo XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
239
(S.-1.745/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación
Leer, el 18 de septiembre en instituciones educativas
de todo el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 18 de septiembre de 2015 se llevará a cabo
la Maratón de Lectura, en su 13ª edición.
Organizada por la Fundación Leer, la maratón es una
campaña anual de promoción de la lectura que, en esta
oportunidad, se realizará bajo el lema “Entre el libro y
el lector, un camino de infinitas lecturas”.
Dicha fundación apunta a la alfabetización de los
niños tanto en el entorno familiar como en la escuela.
Con este objetivo, impulsa el fortalecimiento de los
conocimientos de los distintos actores del proceso de
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enseñanza-aprendizaje (docentes, comunidad, padres,
hijos) a través de programas de capacitación adaptados a
cada entorno específico, brindando estrategias concretas
que ayuden a promover nuevas generaciones de lectores.
El mensaje que promueve a través de sus campañas
es que leer es bueno para el presente de nuestra infancia y también para su futuro. En rigor de verdad, este
beneficio abarca a la sociedad en su conjunto.
Por este motivo, la convocatoria está dirigida a diversos tipos de instituciones, no sólo establecimientos
educativos, sino también bibliotecas, centros comunitarios, hospitales, clubes, etcétera.
Cabe señalar, en este punto, que la fundación impulsa, a través de sus iniciativas, a la participación de
los empleados de empresas en el trabajo que realiza
en la comunidad en general. Este trabajo voluntario,
de concientización sobre la importancia de la lectura
y la alfabetización por parte de los miembros de las
organizaciones dentro de la comunidad, redunda en
beneficios también para las empresas que encuentran,
de esta manera, un modo de encauzar sus acciones en
el campo de la responsabilidad social empresaria.
También realiza cursos de capacitación y talleres
para los miembros de los equipos técnico-pedagógicos
de ministerios, aportando su experiencia en el campo
de la enseñanza de la lectura.
Durante la maratón cientos de miles de personas
diseminadas por todo el país acompañarán a los chicos
a descubrir y disfrutar del placer de la lectura, así como
también de actividades recreativas asociadas a ésta.
Asimismo, se realizará un sorteo de rincones de
lectura para beneficiar a bibliotecas comunitarias. Se
trata de espacios especialmente adaptados a los lectores
infantiles, con material de lectura acorde a su edad.
Los beneficios que genera esta actividad –el placer
por la lectura y el amor por los libros– se extenderán
desde cada rincón donde se produzca este encuentro a
la comunidad en su conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación
Leer, el 18 de septiembre del año 2015 en instituciones educativas de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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240
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 157° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2015, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.746/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 157° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2015, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 157° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2015, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 156 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de sur a norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis, Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas san-
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martinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara, que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizás para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados
por la Dirección Nacional de Cultura y mención de
honor otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE). Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para
los santarrosenses debido a que actualmente ellos se
encuentran conduciendo su propia historia para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía puntana
y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente
mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-2.121/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 157º aniversario
de la fundación de la ciudad de Santa Rosa de Conlara,
provincia de San Luis, el próximo 7 de julio de 2015.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de julio se conmemora el 157° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Rosa
de Conlara, creada por el decreto 74 de 1858 a orillas
del río Conlara.
Esta hermosa ciudad y rica en historia se ubica en
el nordeste de la provincia de San Luis, a unos 20 kilómetros de la villa turística de Merlo, y es la cabecera
del departamento de Junín.
Ubicada en un valle fértil, flanqueado al este por
las sierras Comechingones y al oeste por las sierras de
San Luis, se ha convertido en una próspera y pujante
zona agropecuaria.
También es una importante zona turística, rodeada
por distintos atractivos que captan gran parte de la
población turística de la provincia de San Luis.
Su población nació con la construcción de la capilla
de Santa Rosa de Lima, levantada en la estancia de
Manuel Salazar, y participó en la gesta sanmartiniana.
Así lo registran los anales de la historia cuando reconocen a distintas familias locales que se alistaron en el
Ejército de los Andes.
Esta ciudad vio nacer a Polo Godoy Rojo, una de las
figuras más sobresalientes de la literatura sanluiseña de
todos los tiempos. A su condición de docente y poeta
se une la de novelista. Ha escrito teatro y cuentos para
niños y reúne más de veinticinco libros. La Sociedad
de Escritores de Córdoba, ciudad donde reside, lo ha
elegido como uno de los autores del milenio.
“Te expreso mi sentimiento y con acento puntano
gritaré a los cuatro vientos, gritaré con alegría que no
puede haber mejor que esta hermosa tierra mía.”
Por todo lo expuesto es que invito a todos mis pares
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 157° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2015, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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241
(S.-1.748/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor
puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al cumplirse el 26 de junio de 2015 el 98° aniversario de su
nacimiento, por su excelente labor, que enaltece la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose
en la ciudad de Villa Mercedes de la misma provincia y
llegando a ser uno de los más reconocidos exponentes del
cancionero folclórico cuyano. Cultivó la música desde su
adolescencia destacándose como intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del norte, Cuando
pasa el Chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar el
presente proyecto de declaración, mediante el cual queremos brindarle un merecido reconocimiento y homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el “Cascarudo” Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los coyuyos del chorrillo.
Además de Caminito del norte, cueca que de por sí lo
ubica en un sitial destacado como autor y compositor,
Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano y patrio
otras creaciones no menos valiosas como La potranca,
Cuando pasa el chorrillero, La calle de Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los venados, entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho” Mareco. De hecho, el uruguayo cantaba sus
cuecas acompañado en varias ocasiones por Alfonso
y Zavala.
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Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia
Laborda fue que sus cenizas fueron esparcidas en las
sierras de San Luis, más precisamente en la villa turística de El Volcán, lugar que eligió y mencionó en una de
sus canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos de “El Chocho” realizaron un acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo de
amigos que quisieron cumplir su último deseo. Como
dijimos, ese deseo lo dejó escrito en una canción y
consistía en que sus restos, luego de ser incinerados,
fuesen esparcidos en El Volcán.
Durante su existencia Arancibia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, los folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos
siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas
como por haber sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor
puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al haberse
cumplido el 26 de junio de 2015 el 98° aniversario de su
nacimiento, por su excelente labor, que enaltece la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
242
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio de 2015,
el Día del Periodista, por su importante y fundamental
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labor en pos de la democracia, de la forma republicana
de gobierno y de la información y comunicación social.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.545/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista, a celebrarse el 7
de junio del presente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de conmemorarse el próximo 7 de junio
el Día del Periodista no puedo menos que adherir a
los festejos reconociendo la labor diaria y resaltando
la importancia que reviste el periodismo y la libertad
de expresión en la vida diaria de todos los argentinos.
Debemos valorar y destacar a los trabajadores de los
medios de comunicación que dedican su vida con el fin
de informar a la comunidad.
Este día fue establecido en 1938 por el I Congreso
Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en homenaje al primer medio de prensa con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico de la etapa
independentista argentina, donde junto a Manuel Belgrano y Juan José Castelli fueron los primeros redactores.
Por ello y con en el convencimiento de que esos
ideales deben seguir vigentes y con igual vigor, hago
votos para que los mismos sean una guía permanente
en la tarea cotidiana.
Quiero rescatar una frase del general Artigas, un
grande de nuestras naciones latinoamericanas, “con
la verdad no ofendo ni temo”. Por todo lo expuesto
solicito a mis pares su acompañamiento.
Graciela A. di Perna.
II
(S.-1.594/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
que se festeja el 7 de junio de 2015.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el I
Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas
patrióticas, y se festeja el día 7 de junio, en conmemoración, precisamente, del día en que Mariano Moreno
fundó la Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de
la etapa independentista de nuestro país.
Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. En el primer número,
Mariano Moreno escribió: “El pueblo tiene derecho a
saber la conducta de sus representantes, y el honor de
éstos se interesa en que todos conozcan la execración con
quien miran aquellas reservas y misterios inventados por
el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que
nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos
ha resulto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico
semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres”.
Este deseo de dar luz a un instrumento que difundiera la verdad consolidó un primer paso en el camino a
la libertad de pensamiento y de expresión.
En la era de la información, la tarea del periodismo
serio, comprometido y responsable representa nuevos
desafíos al tiempo que cobra una dimensión y un dinamismo insospechados anteriormente.
Por otra parte, numerosos hechos recientes justifican
un mayor esfuerzo en la búsqueda de equilibrio en el
ejercicio del poder, así como un fuerte compromiso con
la verdad en la profesión de informar.
No obstante, afortunadamente los hechos han demostrado que el periodismo argentino de buena fe
enriquece al país en cada rincón de la patria. Y es a
ese periodismo, el de grandes y pequeños medios, que
saludo con sincero agradecimiento por su noble tarea.
En reconocimiento a esos hombres y mujeres de
prensa, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
III
(S.-1.750/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio
de 2015, el Día del Periodista, por su importante y
fundamental labor en pos de la democracia, de la
forma republicana de gobierno y de la información y
comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener
la forma republicana de gobierno establecida por el
artículo 1° de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del gobierno republicano es la publicidad de los actos de gobierno.
La actividad periodística contribuye en un alto grado a
que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y
responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
La tarea del periodista es vital para la existencia de
un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad y objetividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual están insertas.
Cada día que pasa es más necesaria no sólo la existencia
de una información permanente, sino también mantener
fluida la comunicación social que permita a la totalidad de
los habitantes de un Estado estar en contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres por orden de la Primera Junta de
Gobierno patrio y que, en homenaje a ese primer periódico de la etapa de la Independencia argentina, durante
el Primer Congreso Nacional de Periodistas, realizado
en el año 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió
que en esa fecha se conmemorase el Día del Periodista.
Consideramos importante destacar también que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto, consideramos que es un deber,
como legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al
celebrarse su día.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio de 2015,
el Día del Periodista, por su importante y fundamental
labor en pos de la democracia, de la forma republicana
de gobierno y de la información y comunicación social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
243
(S.-1.752/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2015 el 45° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca, en
la provincia de San Luis, el 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
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Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas del
árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en la
Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que ha
sido declarado sitio Histórico Provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
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Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquél que ha vivido. En uno de sus
libros La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (Fragmento)
...de Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
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necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su vida
entregada a la creación poética, al cumplirse el 18 de junio de 2015 el 45° aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
244
(S.-1.753/15)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2015

Reunión 5ª

el 69º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 63er
aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial, al renovarle la confianza el pueblo argentino
a través del voto; recordando su genio, su amor por el
pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2015 el 69º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 63er aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad, ingresó al colegio militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista,
que, aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946, la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral, en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
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de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que, en todos los aspectos, el general Juan
Domingo Perón, junto con la compañera Evita y el
pueblo, fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la Presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952; gana las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia
y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar 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 importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir 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 la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. 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
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.
Finalmente debemos decir que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capa-

cidad creadora y su propia vida, sino que también le
dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de su propio destino 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.
Su único heredero es el pueblo argentino, y su
herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2015
el 69º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 63er
aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial, al renovarle la confianza el pueblo argentino
a través del voto; recordando su genio, su amor por el
pueblo y la vigencia de su doctrina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
245
(S.-893/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del evento cultural
Gualeguaychú es Arte en Semana Santa, a realizarse
los días 3, 4 y 5 de abril de 2015 en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
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Señor presidente:
Durante los días 3, 4 y 5 de abril de 2015, coincidente
con el feriado por la Semana Santa, la ciudad de Gualeguaychú será sede de diversos festejos que se llevan a
cabo en los Galpones del Puerto. Arte en Semana Santa
consta de variados espectáculos y exposiciones que
congregan a la ciudadanía gualeguaychuense así como
también a turistas de diversos puntos del país.
Este evento impulsado por la Dirección de Cultura,
el Consejo Mixto de Turismo y Javier Guerra es una
posibilidad para los visitantes de conocer la actividad
cultural y el talento de artistas locales, y por ser de
entrada libre y gratuita, incrementa la participación
de la ciudadanía, garantizando la afluencia de público
para acompañar a los artesanos y los números musicales que se realizarán en el Paseo del Puerto viernes,
sábado, domingo.
El desarrollo de este tipo de encuentros promociona
el turismo de las regiones y posibilita la visibilización
de los artistas y artesanos locales, generando trabajo
genuino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

Señor presidente:
El 24 de abril de 2015, se celebra la fundación oficial
de la ciudad de Crespo. Localidad que tomó su nombre
del apellido del antiguo dueño de esas tierras. El poblado comienza a erigirse alrededor de la estación del
ferrocarril, siendo los primeros habitantes trabajadores
provenientes de España e Italia que decidieron afincarse en esta porción del litoral argentino.
Años después también se asentaron los inmigrantes
alemanes, provenientes de la zona del Volga, que fundaron la Aldea San José. En la actualidad esta comunidad forma parte de un barrio de Crespo.
Si bien no cuenta con una fecha de fundación exacta, toma como día de su nacimiento el 24 de abril de
1888, día en el que se aprobó el plano construido por
el agrimensor Pablo Ávila que indicaba la división,
amojonamiento y amansanamiento de las tierras que
se encontraban alrededor de la estación.
Los actos de celebración por los 127 años de la
ciudad se llevarán a cabo el 24, 25 y 26 de abril en
diferentes clubes, salas y la plaza central de Crespo,
donde se podrá disfrutar de la música, la danza y las
exposiciones de los artesanos, todas estas, expresiones
sociales que hermanan a los pueblos con su historia y
hacen reflexionar sobre su presente y futuro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Alfredo L. De Angeli.

DECLARA:

De interés la realización del evento cultural Gualeguaychú es Arte en Semana Santa, realizado los días 3,
4 y 5 de abril de 2015 en la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 127° aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, realizado el 24 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

246
(S.-894/15)

247

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.696/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión a la celebración del 127° aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2015.
Alfredo L. De Angeli.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XIV Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que se llevará a cabo en
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la ciudad de Viale, provincia de Entre Ríos, desde el
19 al 22 de noviembre de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Asado con Cuero surgió
en 2002 como un modo de salvataje ante la difícil
situación económica que atravesaba el Viale FootBall
Club. Agotadas las usuales modalidades de recaudación
de una organización civil, tales como sorteos, bailes
o cenas, se optó por la organización de un festejo
culinario que revalorizara las raíces tradicionales del
pueblo criollo.
En el predio de un club de barrio, hecho a voluntad
de los simpatizantes asadores de distintas procedencias
que cocinan el popular plato que da nombre a la fiesta.
Desde la primera edición la fiesta no ha parado de
crecer, convirtiéndose en uno de los eventos gastronómicos del litoral de mayor jerarquía, obteniendo
recientemente la declaración de fiesta nacional.
La fiesta arranca el jueves y se prolonga hasta la
trasnoche del domingo. Durante estos días las cantinas de asado con cuero funcionan sin cesar acompañadas de carpas con presentaciones folclóricas y
peñas que hacen renacer la cultura de los fogones
tradicionales. Además, se suman al festejo stands
de diversas empresas y exposiciones artesanales que
hace del evento un atractivo para toda la familia.
Durante el festejo también se lleva a cabo el concurso de asadores, donde cientos de aspirantes a la coronación como el mejor asador se dan cita para demostrar
entre variadas y originales técnicas el manejo de la carne,
el fuego y el cuchillo. Materializándose, de esta manera,
la tradición familiar que viene de muchas generaciones.
En la edición 2014 pasaron 25.000 personas por la
Fiesta Nacional del Asado con Cuero, se faenaron 55
animales de alta calidad genética y alimenticia, acumulándose un total de 20.000 kg de carne. Hubo más
de 80 stands comerciales, industriales, institucionales
y de artesanos.
El desarrollo de este tipo de festejos ayuda a fomentar el turismo, enaltece nuestras tradiciones populares
y prestigia a la provincia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XIV Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que se llevará a cabo en

la ciudad de Viale, provincia de Entre Ríos, desde el
19 al 22 de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
248
(S.-1.780/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XXII Encuentro
Coral Internacional “Linares Cardozo”, organizado por
Coral Larroque bajo la dirección de los músicos Celia
Taffarel y Mario Escobar, que se llevará a cabo en la
ciudad de Larroque, provincia de Entre Ríos, en el mes
de noviembre de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de abril de 1992 se reunieron en el salón del
HCD de la ciudad de Larroque, Departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, integrantes de la Comisión Municipal de Cultura presidida por Susana Marcó, junto
a los integrantes Celia Taffarel y Mario Escobar, con
la idea de formar un espacio para el canto.
Ante la presentación del proyecto contaron con el apoyo
del área de cultura y del Ejecutivo municipal, comenzando
a funcionar con gran número de niños, en primer lugar en el
Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para luego
trasladar el lugar de ensayo al salón del Concejo Deliberante, donde funcionaron hasta el año 2007.
Desde sus inicios este espacio tuvo como premisa
la contención de los niños y jóvenes coreutas, además
de brindarles las herramientas básicas del canto coral,
se realizaba una prueba de voces, pero la selección
nunca dejó aspirantes afuera ya que el objetivo no era
la excelencia sino la inclusión.
Durante muchos años recibieron numerosas voces
de todos los barrios y estratos sociales, de todas las
instituciones educativas del pueblo y en el año 1993
el HCD a través de una ordenanza le otorga estatus de
organismo oficial dependiente del Ejecutivo.
Fueron centenares los coreutas que pasaron por las
filas de la agrupación y poco a poco se hizo conocido en
el ámbito regional, provincial y nacional participando
de encuentros en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Los directores fundadores junto a los padres de
los pequeños cantores propiciaron la realización del
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encuentro Coral Linares Cardozo el cual constituye
uno de los eventos más significativos de la localidad
por sus características y convocatoria de coros visitantes y público en general. Este evento lleva 21 años
de realización ininterrumpida y ha sido declarado de
interés municipal y de interés cultural por la secretaría
de Cultura de la provincia de Entre Ríos y la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
En noviembre de 2008 fueron distinguidos con el
Camila Nievas rubro música y el Camila Nievas de
oro en la ciudad de Gualeguaychú con la elección
de prestigioso jurado de APTRA.
En el año del centenario de Larroque (2009) se invitaron padres, amigos y ex coreutas para cantar a coro
por el centenario y desde esa oportunidad la agrupación
siguió conformada por integrantes de diferentes edades
por lo que se decidió reformular el nombre denominándolo Coral Larroque. Esta nueva designación fue avalada con la modificación de la ordenanza de creación
por los bloques del HCD en sesión extraordinaria en
diciembre de 2014.
Han sido muchas las presentaciones del elenco estable
del municipio dentro y fuera de la provincia y cabe mencionar el espectáculo integral De llanuras y de ríos con
la dirección general de Ariel Rodríguez y la participación
de Coros del Sur de Córdoba, el cantautor riocuartense
Miguel Ángel Toledo y el Dúo Celia y Mario.
La cantata a los santos latinoamericanos, del padre
Jorge Leiva, con arreglos corales y dirección de Ariel
Rodríguez con la participación de 150 voces entrerrianas y cordobesas, músicos de la provincia de Córdoba
fue uno de los trabajos más exquisitos y logrados musicalmente hablando y fue presentado en Gualeguaychú,
Larroque, Galarza, Santa Anita, Bengolea y Adelia.
En el 2011 presentaron Canto a la fundación de los
pueblos junto a su notable autor y director de coros, el
maestro de Gigena Alberto Niebylski, una obra emocionante que amalgama teatro e imágenes. Otro hito
en la historia del coro fue la presentación en Gualeguaychú junto a Opus 4 en el año 2012. El grupo vocal
invitó participar con dos canciones en el concierto que
ofrecieron en la vecina ciudad lo que constituyó un
compromiso y a la vez una satisfacción inolvidable.
Los lazos con el vecino país (Uruguay) determinaron
el viaje a Canelones invitados por el coro Guadalupe y
su director Emiliano Bature también en el 2012, visita
que fue retribuida por ellos al año siguiente, en el que
por primera vez el encuentro coral revistió el carácter
de internacional, siendo una noche fantástica con la
presencia además (por primera vez) de la murga de
Concepción del Uruguay “Puntuales pa la tardanza”.
En el 2014 Coral Larroque volvió a visitar al “paisito” esta vez concurriendo al Encuentro “A coro al
atardecer” en Fray Bentos y participó del importante
encuentro internacional en la ciudad serrana de Mina
Clavero, Córdoba.
Este año tiene previsto realizar la Misa criolla del
maestro Ariel Ramírez junto al coro de Ucacha (Cór-
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doba) junto a músicos cordobeses y entrerrianos bajo
la dirección de Ariel Rodríguez. Además del encuentro
coral Linares Cardozo.
Actualmente cuenta con 38 integrantes de diferentes
edades que oscilan entre 12 y 50 años y ensayan los
jueves de 20 a 22 horas en el salón que gentilmente
cede el Instituto Nuestra Señora del P. Socorro.
Señor presidente, el desarrollo de este tipo de encuentros enaltecen y prestigian nuestra cultura.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XXII Encuentro
Coral Internacional “Linares Cardozo”, organizado por
Coral Larroque bajo la dirección de los músicos Celia
Taffarel y Mario Escobar, que se llevará a cabo en la
ciudad de Larroque, provincia de Entre Ríos, en el mes
de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
249
(S.-1.781/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el Segundo
Salón Anual de Pintura 2015 “Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú”, a realizarse en la
ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, del día 4 al 31
de octubre.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 31 de octubre del corriente año se desarrollará en Gualeguaychú, la muestra del Segundo Salón
Anual de Pinturas, impulsado por la Asociación de
Artistas Plásticos de Gualeguaychú. En esta edición se
contará con la presencia de artistas plásticos de todo el
territorio nacional.
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Vale remarcar que esta exposición de pinturas se
realiza en adhesión al aniversario de la ciudad de Gualeguaychú, a celebrarse durante el de mes de octubre.
Este encuentro ha otorgado una proyección y reconocimiento nacional a la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú, creada el 7 de julio de 1991,
que desde esa fecha hasta el presente ha trabajado en
forma continua e ininterrumpida por la difusión del
arte y la cultura.
En su larga trayectoria la asociación creó la Escuela
de Artes Visuales de Gualeguaychú en 1992. Organiza anualmente las muestras de “Salones de verano
e invierno” donde participan artistas de todo Entre
Ríos. A lo que se suman las actividades especiales de
muestras de “Primavera”, “Fin de año” y “Arte sacro”.
Organiza actividades y talleres de pintura y cerámica
con el objeto de adquirir y compartir conocimientos
con profesores de diferentes puntos del país, quienes
aportan experiencias y métodos de trabajo variados.
Señor presidente, el desarrollo del arte plástico es
una importante vía para la integración entre las personas y fortalecimiento de los lazos que nos unen como

nación y como pueblo a través del enaltecimiento de
las expresiones culturales artísticas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Segundo
Salón Anual de Pintura 2015 “Asociación de Artistas
Plásticos de Gualeguaychú”, a realizarse en la ciudad
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, del día 4
al 31 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de julio del año dos
mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General
de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL
Jornada “Educar en igualdad: prevención y
erradicación de la violencia de género”.
(O.D. Nº 301/15)
Señor presidente:
La protección de toda forma de discriminación de la
mujer es una cuestión que se aborda y garantiza en los
tratados internaciones de derechos humanos. Por ello
la violencia contra la mujer y su erradicación es una de
las asignaturas pendientes más importantes de la humanidad y, en especial, en la República Argentina, donde
atravesamos una crisis sin precedentes en este tema.
Un ejemplo que permite dimensionar la gravedad y
preocupación social que genera el incremento de casos
de violencia de género en nuestro país lo constituyó la
masiva y espontánea movilización que convocó la marcha “Basta de Femicidios - Ni una Menos”, el pasado 3
de junio –que congregó a cientos de miles de personas
en distintos puntos del país–, y puso de relieve la impostergable necesidad que desde todos los poderes del
Estado se trabaje de manera coordinada para atender
a una problemática que no es nueva, como tampoco
es novedoso el cuestionamiento por la inacción de las
instituciones para erradicarla.
Es evidente que una solución de fondo no podrá
alcanzarse en el corto o mediano plazo y, si bien es
imprescindible concentrar hoy esfuerzos en atender las
situaciones emergentes para evitar los desenlaces irreparables que hemos visto multiplicarse en los últimos
tiempos, también es indispensable orientar el trabajo a
la reeducación en materia de conductas sociales muy
arraigadas, en las que la violencia toma cada día mayor
protagonismo como código que media las relaciones
interpersonales.
Si bien no podemos desconocer que en los últimos
años se ha avanzado en la tarea por erradicar la violencia doméstica como una modalidad vincular válida y
tolerable, debemos multiplicar los esfuerzos para actuar
antes de que las cosas sucedan, y la mejor forma de
actuar y prevenir es educar.
La familia es el ámbito de socialización primaria
de las personas, en el que se trasmiten valores y experiencias que pueden fomentar la tendencia a entablar
relaciones interpersonales marcadas por la igualdad
y el respeto, o bien puede ser el espacio en el que las
personas vivan sus primeras experiencias de violencia
e incluso aprendan a valorar esa violencia como un

mecanismo legítimo para resolver los conflictos o
expresar su malestar.
Suele suceder que las personas terminan haciendo
activo lo vivido pasivamente, es decir que aprenden
situaciones de violencia en el ámbito familiar que luego
naturalizan y las llevan adelante con total normalidad.
Esa naturalización de la violencia conlleva a que niños
y jóvenes las internalicen sin distinguir qué se trata de
violencia, ni cuál es el límite.
De ahí la importancia y el rol preponderante de la
educación de los niños, niñas, adolescentes y la población en general, de manera de brindar las herramientas
necesarias a los fines de discernir tales conductas y
la gravedad que representan, además de las graves
consecuencias que acarrean –humillación, maltrato,
lesiones, muerte–.
Cabe recordar que el primer instrumento internacional en tratar los derechos humanos de las mujeres
fue la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer –en adelante CEDAW–, aprobada en 1979 por la Asamblea
de las Naciones Unidas, en la cual se determinó que
la violencia contra las mujeres es una de las formas de
discriminación más graves.
La Recomendación General Nº 19 del Comité de la
CEDAW estableció que la violencia contra las mujeres
es una forma de discriminación que inhibe gravemente
la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, definiendo a
la violencia de género como aquella dirigida contra las
mujeres por el solo hecho de serlo.
Esta recomendación declaró, además, que los Estados deben adoptar medidas efectivas para superar todas
las formas de violencia basadas en el género, sean éstas
perpetradas por actores públicos o privados. Se cierra
así también la vieja concepción que persistía en el
tratamiento de la violencia en el ámbito privado como
una materia ajena a la responsabilidad e intervención
estatal, para, de la mano de esta nueva concepción de
derechos humanos, clausurar la dicotomía públicoprivado en relación con el tema.
La Constitución Nacional incorporó en la reforma de
1994, en su artículo 75, inciso 22, una serie de tratados
internacionales de derechos humanos asignándoles
jerarquía constitucional, entre ellos la mencionada
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
Otro instrumento de gran envergadura en esta cuestión lo representa la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, o Convención de Belém do Pará, aprobada
el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la
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Organización de Estados Americanos; fue ratificada
por la Argentina a través de la ley 24.632 del año 1996.
Tal instrumento establece el derecho de toda mujer
a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como privado1. Y expresa de manera específica
el deber de los Estados parte de enfrentar a la violencia
de género y asistir a sus víctimas. Consagra el deber
de los Estados parte de condenar todas las formas de
violencia contra las mujeres, y adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres por todos los medios apropiados y
sin dilaciones2.
Por otro lado, se estableció que la violencia contra
las mujeres tiene lugar por múltiples factores y suele
manifestarse en los más diversos ámbitos en los que
se desenvuelven, impidiendo alcanzar las metas establecidas en la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, en el marco de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, en septiembre de 1995: “…La violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y
menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las
libertades fundamentales”3.
En todas las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están sujetas a maltratos
de índole física, sexual, simbólica y psicológica, sin
distinción de ninguna especie en cuanto a su nivel
socioeconómico o cultural.
La mayoría de las mujeres en situación de violencia
continúa padeciéndola por diversos motivos: no contar
con información adecuada, no conocer sus derechos,
por vergüenza en denunciar actos de maltrato y abuso,
o por no saber de la existencia de lugares confiables
que ofrezcan alternativas de contención y asistencia.
Si bien la violencia de género es un problema social
que afecta a todos los sectores de la población, incluidos las niñas, niños y adolescentes, trascendiendo
todos los ámbitos de sus propias vidas, proyectos de
realización y desarrollo personal, no menos cierto es
que una de las principales causas de lesiones y maltrato está dada por la violencia doméstica, que desde el
ámbito familiar o privado imposibilita la convivencia
en términos de igualdad, a la vez que afecta la salud y
la vida personal y laboral de las víctimas.
En relación con este último aspecto, observamos que
cada vez más, en forma progresiva, se presentan casos
de jóvenes que ejercen y sufren este tipo de violencia.

En la República Argentina fue sancionada hace seis
años la ley 26.4854, “Ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”, la que aborda de manera integral
la violencia de género. La ley se inscribe dentro del
proceso de adecuación de la legislación interna a los
instrumentos internacionales y regionales de derechos
humanos de las mujeres suscriptos por el Estado argentino.
Frente a esta situación, el papel del Estado debe generar un clima propicio y condiciones sociales mínimas
de rechazo a todo tipo de violencia hacia las mujeres,
mediante la instrumentación de políticas de gobierno
para la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia.
El proyecto que propicio se enmarca dentro de los
lineamientos de la política pública en derechos humanos llevada a cabo por nuestro país, y tiene por objeto
fomentar en el ámbito educativo –primario, secundario
y terciario, público o privado– la enseñanza a través
de una jornada que se ha denominado “Educar en
igualdad: prevención y erradicación de la violencia
de género”.
La misma pretende que tanto alumnos como docentes, desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores
y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la
violencia de género.
En el mismo sentido cabe destacar los proyectos que
he presentado en este Honorable Senado de la Nación
con estrecha vinculación a esta temática5.
Deviene de interés hacer un análisis de los principales aspectos de la propuesta.
A los fines de esta ley, se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como así también su seguridad personal, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4º de la ley 26.485.
La autoridad de aplicación estará en cabeza del
Ministerio de Educación de la Nación, quien en
coordinación con las carteras provinciales educativas,
delinearán los contenidos de la jornada. Se contempla
que se realice en forma obligatoria como mínimo dos
veces durante cada ciclo lectivo.

1 Artículo 3º.
2 Artículo 7º.
3 Capítulo IV, Acápite D, “La violencia contra la mujer”.
Dichos instrumentos se aprobaron en cumplimiento de los
compromisos adquiridos durante la “Década de la Mujer”
de las Naciones Unidas, 1976-1985, que formó parte de la
Conferencia de Nairobi, como también de los compromisos
afines adquiridos en el ciclo de conferencias mundiales de
Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990.

4 BO 14 de abril de 2009.
5 Expediente S.-1.773/15, Proyecto de ley declarando la
emergencia pública en materia social por violencia de género
por el término de dos año y crea el Programa Nacional de
Casas-Refugios para la atención y albergue de mujeres que
padecen violencia conforme lo previsto en la ley 26.485.
Expediente S.-1.774/15, Proyecto de declaración declarando de interés la marcha “Basta de Femicidios - Ni una Menos”
a realizarse el 3 de junio.
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Asimismo, se propone la colaboración del Consejo
Federal de Educación, el Consejo Nacional de las
Mujeres y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia para la concreción de los objetivos de este
proyecto.
A los fines de una adecuada implementación de los
lineamientos y contenidos de la jornada, se prevé que
el Ministerio de Educación, mediante acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, asista a las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleve a cabo una
tarea de capacitación de los docentes para el dictado de
las Jornadas, elabore y distribuya materiales didácticos
de apoyo para favorecer el desarrollo curricular de los
Núcleos de Aprendizaje Prioritario –NAP–, promueva
y amplíe la difusión de esta problemática en los diferentes medios y formatos de comunicación, e intensifique
los programas de sensibilización y prevención de
violencia de género en la población.
También se propone que el Ministerio de Educación
realice y elabore estudios que permitan avanzar en la
prevención, investigación, sanción y erradicación de la
violencia de género.
Los establecimientos educativos constituyen el
medio idóneo para la enseñanza desde la temprana
edad sobre la importancia del respeto a los modelos de
relación basados en la equidad y diversidad de género.
Es allí donde tales establecimientos pasan a tener
un rol protagónico como vehículos de transmisión de
valores de igualdad y respeto a las diferencias, siendo
fundamental la labor de los maestros, docentes y profesores no sólo para difundir estos valores, sino para
promover el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes en la lucha contra el prejuicio y las prácticas
discriminatorias, fortaleciendo así la plena vigencia del
paradigma de los derechos humanos.
Si bien es cierto que se ha avanzado mucho desde
lejanas épocas en las que pretender una mínima equidad entre el hombre y la mujer era algo inalcanzable,
todavía se presentan obstáculos e impedimentos difíciles de erradicar.
En este sentido podemos mencionar que desde el Poder Judicial de la Nación, dentro de la órbita de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, con la creación de la
Oficina de Violencia Doméstica en 2006, cuya pionera
es la doctora Elena Highton de Nolasco, y la Oficina
de la Mujer en 2009, por iniciativa de la extinta jueza
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora
Carmen María Argibay, se viene realizando una intensa
labor con resultados altamente positivos en este campo.
El objetivo primordial es facilitar el acceso a la
justicia de las personas que afectadas por hechos de
violencia en general y, doméstica en particular, se
encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
También constituye un servicio a quienes integran la
magistratura, proveyendo los recursos necesarios para
ejercer plenamente su labor jurisdiccional.
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La OVD trabaja de manera interdisciplinaria durante
las 24 horas los 365 días del año, recibiendo diariamente las presentaciones espontáneas de todas aquellas
personas que se acercan a la institución buscando
información y orientación. Asimismo, recibe casos de
violencia doméstica derivados de comisarías, hospitales y ONG de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También lleva un registro sociodemográfico de las
denuncias efectuadas sobre hechos de violencia –en
concordancia con el artículo 37 de la ley 26.485– y
elabora informes estadísticos de acceso público a través
del Sistema Intermedio de Registro de Datos Estadísticos en Violencia Familiar –validado por Naciones
Unidas–, que permite conocer las características de
quienes ejercen o padecen violencia, sus modalidades,
el vínculo entre las partes, los tipos de medidas adoptadas y sus resultados, los tipos y cantidad de sanciones
aplicadas y la magnitud de las denuncias por violencia
doméstica.
Toda esta información resulta de importancia a la
hora de poder desarrollar políticas públicas adecuadas
a fin de combatir la violencia doméstica.
En este contexto, la aprobación de la ley 26.485
significó un avance en la concepción y orientación para
el abordaje integral y la lucha contra la violencia hacia
las mujeres en nuestro país, garantizando todos los derechos reconocidos en los instrumentos mencionados,
como en la Convención sobre los Derechos del Niño y
en la ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
En su título II, denominado “Políticas públicas”, la
norma establece que los tres poderes adoptarán las medidas necesarias para el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre las mujeres y varones.
Sin perjuicio de ello, desde 2009 hasta diciembre de
2014, hubo 1.808 casos de mujeres víctimas mortales
por violencia de género, según revelan las estadísticas
de “La Casa del Encuentro”, alguno de los cuales han
tomado estado público por los medios de comunicación6.
En el caso de mi provincia, de acuerdo con las
últimas estadísticas oficiales elaboradas por la Subsecretaría de Planificación de la Justicia de Neuquén del
total de expedientes que ingresaron al fuero de familia
en 2014, más del 37,2 por ciento corresponden a denuncias por la ley provincial 2.785, de violencia familiar.
Entre 2010 y 2014 hubo un incremento del 51 por
ciento en el número de denuncias por violencia que
fueron judicializadas a nivel provincial. Las estadísticas, si bien evidencian un aumento general de los
expedientes ingresados por la Ley de Violencia en el
periodo 2010-20147, si abordamos exclusivamente el
6 Artículo publicado en el diario La Nación: “Femicidios:
el drama de las mujeres asesinadas por sus hombres”, martes
28 de abril de 2015.
7 Cabe destacar que en el período 2013-2014 el total de
denuncias ingresadas en el fuero de familia por la Ley de
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caso la IV Circunscripción judicial de la provincia del
Neuquén, que abarca las localidades del sur provincial
entre las que se encuentra mi ciudad de pertenencia,
San Martín de los Andes, la incidencia de las denuncias
por violencia familiar sobre el total de expedientes
ingresados en el fuero de familia crece notoriamente:
en 2014 supuso el 61,7 por ciento del total de casos, y
en el período 2010-2014 el número de casos ingresados
experimentó un aumento del orden del 53 por ciento.
Cabe destacar que estos datos corresponden a denuncias que siguieron un trámite judicial y, si tomamos
como referencia lo que sucede en la I Circunscripción
Judicial de la provincia del Neuquén –que se corresponde con el área de mayor densidad poblacional ya
que comprende a Neuquén Capital y a su zona de
influencia–, sólo el 10 por ciento de las denuncias que
se efectúan se judicializan.
En el caso particular de San Martín de los Andes,
durante el primer semestre de este año algunos de
esos casos tuvieron desenlaces trágicos e irreparables:
por ejemplo en febrero pasado en una de las calles
principales del centro de la ciudad un hombre asesinó
a su pareja de un tiro en la cabeza y luego se suicidó.
El hombre tenía antecedentes de violencia con parejas
anteriores e incluso reiteradas denuncias de quien fuera
su víctima fatal. Otro caso, que tuvo repercusión en los
medios nacionales, sucedió en abril: un joven de 25
años secuestró a su novia de 23 y precipitó la camioneta
en la que se trasladaban al lago Lácar provocando la
muerte de ambos. Casos como estos, lamentablemente,
se replican por cientos en todo el país.
Ahora bien, a nivel nacional y según cifras de la
citada Casa del Encuentro, en el año 2014 hubo 277
casos de mujeres asesinadas en todo el país. Esto equivale a decir que una mujer es asesinada cada 31 hs.
Asimismo, en 39 de dichos casos, las víctimas habían
denunciado violencia de género. Lo que significa que
3 de cada 20 femicidios podrían haberse evitado si las
víctimas hubieran recibido la protección necesaria por
parte del Estado8.
Por su parte, la Defensoría General de la Nación
difundió un estudio precisando que de las 2.725 consultas presentadas en el año 2014, un tercio de ellas
fue por violencia de género, y de esa cantidad, en 763
oportunidades se brindó patrocinio jurídico. De las
denuncias surge que más de la mitad de los agresores
tenían comportamientos violentos fuera del hogar.
En lo que va del daño, extraoficialmente se sabe que
ya son más de 20 las mujeres asesinadas. Dos de los
Violencia Familiar a nivel provincial experimentó un descenso del orden del 12 por ciento. Esta tendencia a la baja se
replica en cuatro de las cinco circunscripciones judiciales de
la provincia de Neuquén, excepto por el caso de la III Circunscripción Judicial –con cabecera en la ciudad de Zapala–,
donde el número de denuncias judicializadas creció un 8,5
por ciento en dicho período.
8 Artículo citado, diario La Nación: “Femicidios: el drama
de las mujeres asesinadas por sus hombres”, del 28/4/2015.
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últimos casos ocurrieron con idénticas similitudes. El
jueves 9 de abril en pleno Puerto Madero, Agustina Salinas de 26 años fue asesinada a puñaladas, recibiendo
heridas cortantes en su cuerpo, dos de ellas en el cuello.
Menos de un mes después en una confitería céntrica en
el barrio de Caballito, el sábado 2 de mayo Gabriela
Parra de 49 años recibió siete puñaladas, una de ellas
en el cuello que terminó con su vida.
Entre los casos de mayor impacto mediático pueden mencionarse el de las jóvenes turistas Cassandre
Bouvier y Houria Moumni cuyos cadáveres fueron
encontrados con heridas de bala y signos de abuso
sexual, en un paseo de montaña salteño conocido como
El Mirador, en la Quebrada de San Lorenzo, en julio de
2011; el caso de Marisol Oyhanart, de 38 años, que apareció muerta al costado de una tapera, un día después de
que salió a dar una caminata aeróbica en Saladillo, el
14 de abril de 2014, y el de Wanda Taddei, víctima de
quemaduras de extrema gravedad que le produjeron su
muerte, en febrero de 2010, luego de 11 días de agonía.
El cuádruple crimen de La Plata, en noviembre de
2011, en el cual Susana De Bartolle de 63 años, su nieta
Micaela Galle, de 11 años, la madre de ésta última Bárbara Santos, de 29 años, y Marisol Pereyra de 35 años,
amiga de la familia que pasaba de visita, fueron brutalmente golpeadas y acuchilladas en el departamento
5 de la calle 28 entre 46 y 47, en el barrio La Loma.
La escena del crimen dejó perplejos a investigadores
y peritos por la brutalidad del caso.
Otro caso, el de Daiana Ayelén García, de 19 años,
quien el 13 de marzo próximo pasado salió de su casa
en La Paternal para una entrevista de trabajo en Palermo. Su cuerpo, semidesnudo, con una media en la boca
y dentro de una bolsa, apareció a la vera de la ruta 4 y
el cruce con la calle Libres del Sur en una zona fabril
de Llavallol, Lomas de Zamora.
También el de Noelia Akrap, de 16 años, que el 15 de
noviembre de 2014 fue asesinada a golpes y piedrazos
cuando iba a un quiosco vecino a su casa en la localidad
de Berazategui. Su cadáver apareció en un descampado
de la localidad de Ezpeleta, en Quilmes, tapado por
cartones –tenía los huesos astillados–.
El de Melina Romero, quien el día que cumplió 17
años desapareció en San Martín luego de festejar su
cumpleaños en una discoteca, hasta que su cadáver
fue encontrado el 23 de septiembre de 2014 a orillas
de un arroyo y a metros del predio de la CEAMSE en
José León Suárez.
El caso de Suhene Carvalhaes Muñoz, que murió el
26 de marzo pasado, ocho meses después de sufrir una
brutal golpiza e intento de ahorcamiento en su departamento del barrio porteño de Belgrano, en el marco
de la violencia de género que le dejó marcas en todo
el cuerpo, el desviamiento del ojo derecho y un agudo
dolor de cabeza a causa de una trombosis vascular con
hidrocefalia de carácter traumática de la cual nunca
se recuperó.
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A la lista se pueden sumar otros casos que conmocionaron a la opinión pública, como el de Chiara Páez
de 14 años, en la ciudad de Rufino, provincia de Santa
Fe; el de Lola Chomnalez, de 15 años, ocurrido a fin
de 2014 en la tranquila y apacible localidad de Valizas,
en el país hermano del Uruguay; el de Araceli Ramos,
de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado en el cruce de la
avenida General Paz y Crovara, en Villa Madero, en
octubre de 2013; el de Ángeles Rawson, de 16 años,
cuyo cuerpo fue encontrado en el predio del CEAMSE
en José León Suárez; y el caso de Candela Sol Rodríguez, de 11 años, que apareció muerta en Villa Tesei
luego de estar desaparecida, en agosto de 2011.
Finalmente y como se mencionara, la Declaración y
el Plan de Acción de Beijing, adoptados en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en septiembre de 19959,
firmada por representantes de 189 países, significó un
reflejo del compromiso internacional por alcanzar las
metas de igualdad, desarrollo y paz de las mujeres en
todo el mundo –“…La violencia contra las mujeres
es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”–.
Entre los objetivos estratégicos para el establecimiento de sistemas de educación y capacitación no discriminatorios, en el punto 83 se describen las medidas
a adoptar por los gobiernos, autoridades educativas e
instituciones educativas y académicas:
a) Formular recomendaciones y elaborar planes de
estudio, libros de texto y material didáctico libres de
estereotipos basados en el género para todos los niveles de enseñanza, incluida la formación de personal
docente, en colaboración con todos los interesados
–editoriales, profesores, autoridades públicas y asociaciones de padres–.
b) Elaborar programas de enseñanza y material
didáctico para docentes y educadores que aumenten la
comprensión de la condición, el papel y la contribución
de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad;
promoviendo la igualdad, cooperación, respeto mutuo
y las responsabilidades compartidas entre niñas y niños
desde el nivel preescolar en adelante.
c) Elaborar programas de capacitación y materiales
didácticos para docentes y educadores que aumenten
la comprensión de su propio papel en el proceso educativo, con miras a proporcionarles estrategias eficaces
para una enseñanza con orientación de género.
g) Apoyar y realizar estudios e investigaciones
sobre el género en todos los niveles de la enseñanza,
especialmente en el nivel de postgrado en las instituciones académicas, y aplicarlos a la elaboración de
9 Dichos instrumentos se aprobaron en cumplimiento de
los compromisos adquiridos durante la Década de la Mujer
de las Naciones Unidas, 1976-1985, que formó parte de la
Conferencia de Nairobi, como también de los compromisos
afines adquiridos en el ciclo de conferencias mundiales de
Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990.
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programas, incluidos los de estudios universitarios,
libros de texto y material didáctico y en la formación
de personal docente.
i) Elaborar programas apropiados de enseñanza e
información con el debido respeto al multilingüismo,
particularmente en colaboración con los medios de
comunicación, a fin de lograr que el público, y en particular los padres, sean conscientes de la importancia
de una enseñanza no discriminatoria de las niñas y los
niños, y del reparto por igual de las responsabilidades
familiares entre las niñas y los niños;
Como objetivos estratégicos para adoptar medidas
integradas para prevenir y eliminar la violencia contra
la mujer, el punto 124 trae las medidas que han de
adoptar los gobiernos:
e) Trabajar activamente para ratificar o aplicar todas
las normas e instrumentos internacionales relacionados
con la violencia contra la mujer, en especial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, teniendo en cuenta la
recomendación general.
j) Formular y aplicar, a todos los niveles apropiados,
planes de acción para erradicar la violencia contra la
mujer.
k) Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los
modelos de conducta sociales y culturales de la mujer
y el hombre, y eliminar los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de
la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos
y en funciones estereotipadas asignadas al hombre y
la mujer.
Como advertimos en nuestro país aún queda un gran
trabajo por realizar y la sociedad requiere de medidas
e instrumentos necesarios para afrontar rápidamente el
flagelo al que nos vemos sometidos.
De lo expuesto y como se advierte desde hace algunos años los crímenes violentos contra adolescentes
y mujeres jóvenes se tornaron macabros y bestiales.
Los hechos acontecidos en los últimos tiempos
expresan una gravísima situación de violación de los
derechos humanos de las mujeres, quienes son víctimas de una inusitada violencia de género que se está
cobrando en la actualidad la vida de una mujer por día.
La violencia de género estalla allí donde el otro es
tomado como una “propiedad”; hay leyes pero falta
concientización, debate e internalización del tema de
manera de lograr la erradicación de la agobiante problemática que nos afecta.
En este sentido, podemos aseverar que los estereotipos culturalmente impuestos desde hace décadas
asignando a mujeres y varones roles determinados y
perpetuando así las relaciones asimétricas de poder son,
en definitiva, una de las causas de la discriminación y
la violencia que sufren las mujeres.
Es tarea del Estado trabajar activamente en la búsqueda de soluciones a este flagelo. Convencidos de la
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importancia y necesidad de la realización de esta jornada y de los objetivos señalados, es preciso un trabajo
coordinado y mancomunado entre las jurisdicciones
involucradas, los docentes, los alumnos, los padres y
la sociedad en general, dado que la violencia hacia las
mujeres es un tremendo flagelo que debemos superar
lo más pronto posible.
Por todo lo expuesto y considerando que esta propuesta constituirá un nuevo punto de partida para que
podamos generar mejores estrategias para la implementación urgente y aplicación integral de la ley 26.485, es
que solicito a mis pares, me acompañen la aprobación
del presente proyecto.
2
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sociales que tienen los mínimos ingresos, sino también
a los monotributistas incluidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de las categorías
B a la D, cuyos trabajadores incluidos en estas escalas
perciben ingresos desde cuatro mil pesos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y teniendo
en consideración la importancia del tratamiento de este
tema, la movilidad de las asignaciones familiares, la
implementación de medidas de protección social, llegando a los sectores más necesitados, es que acompaño
en general el proyecto, pero adhiero a las modificaciones propuestas por la UCR.
3

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA MONLLAU
Movilidad de asignaciones familiares.
(O.D. Nº 346/15)

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI

Señor presidente:
La asignación universal por hijo –AUH– es un
seguro social que otorga a personas desocupadas, que
trabajan en el mercado informal o que ganan menos
del salario mínimo, vital y móvil un beneficio por cada
hijo menor de 18 años o hijos discapacitados. En 2011
se complementaron con la asignación universal por
embarazo –AUE–, que se otorga a las futuras madres
que se encuentren en las doce semanas de gestación.
Acompaño y estoy de acuerdo con la necesidad de
la movilidad, que la asignación universal por hijo, por
embarazo y las asignaciones familiares, tengan dos
aumentos por año como los jubilados, pero considero
que este índice de movilidad debe realizarse de manera
trimestral, según lo previsto en el anexo I de la ley
26.417. Y que esta movilidad establecida por ley sea a
partir de septiembre del corriente año.
Tal como lo que no comparto y considero injusto
es el diferencial de 1,3 sobre la base de la asignación
vigente para cada período, a los ciudadanos de la Patagonia, el cual se realiza por zona geográfica, y no por
el índice de desarrollo humano o por los problemas de
pobreza, porque la zona que represento, “el gran norte
argentino”, es parte de este gran porcentaje de pobreza. Acepto que por ley la zona de la Patagonia esté
amparada, pero considero que debemos luchar por un
sistema normativo que contemple las nuevas realidades
y que, en todo caso, no retroalimente situaciones de
desequilibrio y estancamiento, que es lo que padecemos
desde hace muchos años. Por lo mismo, creo necesario
incluir al NOA y al NEA en este porcentaje diferencial.
Asimismo, en cuanto a la asignación universal por
hijo, me resulta injusto que no perciban la asignación
por hijo, entre otros, los migrantes y los monotributistas
no sociales, es por ello que considero necesario incluir
en el inciso c) del artículo primero de la ley 24.714, de
asignaciones familiares, no solo a estos monotributistas

Señor presidente:
Como ha sido práctica en estos últimos años, el
gobierno nacional acude a todas las herramientas indispensables para producir las soluciones que requiere
la satisfacción de las necesidades colectivas.
En esas políticas se adscribe el proyecto que es motivo del presente en cuanto confiere consagración legislativa a las movilidades de las asignaciones familiares,
asignación universal por hijo –AUH– y asignación
nuiversal por embarazo –AUE– , tal como sucede con
las jubilaciones y pensiones.
De este modo se garantiza la continuidad de las políticas públicas de protección social afianzando derechos
universales reconocidos en tratados internacionales y
que el estado argentino asegura con normas como la
que estamos tratando.
Por lo demás, se trata de políticas que merecen ser
apoyadas con nuestro voto positivo ya que la forma,
modo y oportunidad en que el gobierno nacional desarrolla los antedichos programas excede el estrecho
concepto de subsidio colocando al beneficiario como
sujeto de derechos al requerirse a la familia el compromiso de educación y salud para mantener la vigencia
del programa.
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur debo congratular el proyecto en cuanto dispone adicionales para
los beneficiarios que habitan las zonas patagónicas.
Ello constituye un reconocimiento de las condiciones menos favorables de ese hábitat con lo cual a las
políticas públicas de protección social se adiciona,
mediante esa decisión, el compromiso político de
mantener el desarrollo de aquellas estratégicas zonas
lo que, a su turno, se vincula con el afianzamiento de
la soberanía nacional.

Movilidad de asignaciones familiares.
(O.D. Nº 346/15)
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Por todo lo anterior, no cabe sino la aprobación del
proyecto de ley de la orden del día en trato, al que
otorgo mi voto positivo.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MONTENEGRO
Movilidad de asignaciones familiares.
(O.D. Nº 346/15)
Señor presidente:
Una vez más el gobierno nacional confirma en los
hechos los ejes centrales de su política social, al enviar
a este Honorable Senado de la Nación el presente proyecto de ley referido a la movilidad de las asignaciones
familiares, las que adquirirán dicho carácter según lo
que taxativamente se prescribe en el artículo primero
del proyecto.
A partir de la sanción de la presente ley y de la
fecha establecida para su aplicabilidad por el artículo
cuarto, la asignación universal por hijo, por embarazo
y las asignaciones familiares aumentarán de manera
automática con el mismo índice con el que se ajustan
las jubilaciones, y dos veces por año.
Desde el año 2003 hasta la actualidad, se ha producido en nuestro país una fenomenal redistribución del
ingreso mediante la implementación de medidas de
protección social que tienden a la universalización de
los derechos de los que más lo necesitan. Prueba de ello
es la contención del Estado que se hace presente en los
hogares de los más humildes a partir de la vigencia de
la asignación universal por hijo, y que representa no tan
sólo una ayuda pecuniaria, sino también una política de
Estado que incide en forma directa en aquellos hogares
que lo perciben, debido a que esta medida tiende a
modificar conductas culturales y educativas.
La obligatoriedad que surge como contraprestación
de la AUH, al establecer determinados controles en materia educativa y sanitaria, impacta en forma directa en
la educación de los hogares de pertenencia de los niños
que perciben la asignación, así como en los controles
sanitarios que los mismos deben hacer obligatoriamente. Tal es así, que estudios recientes indican que el
nivel de asistencia de los niños que perciben la AUH al
preescolar, alcanza un porcentaje superior a lo que ha
sido la media urbana, superando en el nivel secundario
el 90 por ciento de presentismo. Indicadores del mismo estudio, dan muestra que el 94,2 por ciento de los
niños realizan los controles sanitarios previstos y que
el ciento por ciento de las madres realiza los controles
médicos de los recién nacidos antes del mes de vida.
Asimismo, es importante destacar que quienes perciben
o son titulares del beneficio sienten que están en una
situación de mejora a las de sus hogares de origen. Esta
percepción individual de mejora en los beneficiarios,
incide en forma directa en sus perspectivas de logro
de objetivos personales, que terminan favoreciendo
las condiciones de vida de quienes pensaban estar
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predeterminados a tener el mismo destino que sus
progenitores. Esto significa nada más y nada menos,
que poder superar situaciones de hambre, de abandono
o de incapacidad que los estigmatizaba a vivir en un
mundo de pobreza y miseria, sin que los principios de
un Estado protectorio los contenga.
Señor presidente, medidas protectorias de gran
impacto social como las relativas a las asignaciones familiares están enraizadas sobre todo en quienes fuimos
formados en los principios de la doctrina justicialista.
La justicia social es uno de esos principios, y cada vez
que el gobierno nacional elabora alguna medida relacionada a ello, nos compromete a cada uno de nosotros
para que desde nuestras respectivas bancas, estemos a
la altura de esos desafíos que se dirigen a mejorar la
situación de los que menos tienen.
Esa es la premisa en la que me he formado, no en
discursos vacíos de contenido, ni en promesas inverosímiles. Justicia social, redistribución del ingreso e
inclusión social, requieren medidas de claro y efectivo
cumplimiento y este proyecto convertido en ley, será
una de esas medidas por las que se reafirma el constitucionalismo social plasmado en el artículo 14 bis de
nuestra Constitución Nacional. Allí se definen los beneficios de la seguridad social y se prevé la protección
integral de la familia y la compensación económica
familiar, entre otros derechos. Este proyecto que hoy
debatimos en esta Honorable Cámara no hace más que
cumplir con los derechos consagrados en ella.
Con la sanción que procuramos, continuamos afirmando los derechos sociales y además reafirmamos la
relación que debe existir entre el Estado, el bien común,
la equidad y la justicia social. Reducir las desigualdades en el ingreso y en las oportunidades y procurar
que las intervenciones del Estado tengan un sentido de
orientación hacia el bien común, es decir para todas y
todos, son tareas fundamentales del Estado nacional
que en su rol redistributivo tiene que lograr reducir las
desigualdades y alcanzar el bienestar, sobre todo de los
más necesitados.
Señor presidente, permítame hacer algunas consideraciones finales. Desde el año 2003, América Latina
logró una enorme baja en la pobreza. Pasamos de 60,4
millones de habitantes subalimentados a 26,8 millones,
siendo destacada la situación de nuestro país, según los
mismos informes de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–,
organismo que nos distinguió recientemente por haber
reducido el hambre a sólo el 4,68 por ciento de la población, y con una notoria tendencia a reducir aún más
ese índice próximamente. En este contexto, ha tenido
reconocimiento mundial la asignación universal por
hijo mencionándola como una de las iniciativas sociales más ambiciosas que han tenido un efecto masivo y
positivo en América Latina.
A quienes actuamos en política, sobre todo a los
justicialistas, nos han enseñado que “la realidad es
la única verdad” y nos hemos formado con la idea de
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poder cambiar la realidad de ese destino postergado que
sufrimos sobre todo quienes provenimos del interior
profundo de nuestro país. Sabemos muy bien lo que
significa la presencia del Estado con su función protectoria en los lugares más inhóspitos de nuestro país. Ni
qué decir, señor presidente, de provincias como la mía,
que a pesar de haber sido una provincia fundacional,
ha sufrido en forma incesante la postergación por parte
del gobierno central. Sin embargo, y esto hay que destacarlo, desde el año 2003 son numerosas las acciones
de gobierno que se han tomado para tratar de cambiar
esa realidad que inundaba los corazones de quienes se
sentían predeterminados a un futuro sin respuestas, en
donde el Estado estaba ausente, donde cada vez era más
difícil disminuir la brecha entre los que más tienen y
los que directamente no tienen nada.
Hay que torcer esa realidad, y en ese sentido se
enmarcan todas estas propuestas que actúan para conformar una Nación más igualitaria e inclusiva. Estoy
seguro de que éste es el camino indicado, y con la aprobación del presente proyecto contribuimos a afianzar
los preceptos del constitucionalismo social que impera
en nuestro ordenamiento constitucional. Acompaño con
mi voto positivo la presente propuesta.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Movilidad de asignaciones familiares.
(O.D. Nº 346/15)
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy se pone a consideración
de Honorable Senado es la evidente consecuencia
de la política social que el gobierno nacional viene
implementado a través de las medidas de políticas
económicas y de seguridad social sin discriminación
alguna, instituyendo la movilidad de la ley 26.417.
Esta medida es un acto de estricta justicia social por
el que se beneficia a las personas que más lo necesitan.
Es preciso destacar que el 1° de julio recordamos la
muerte de un incansable luchador por los derechos de
los más humildes. Es así que este gobierno siguiendo
esta política mediante las diversas asignaciones en los
distintos casos que contemplamos en estas leyes.
La asignación universal por hijo implementada en el
año 2009 ha sido el reconocimiento de los derechos de
los más vulnerables combatiendo el abandono escolar
y estableciendo el control de vacunación y salud de
nuestros niños.
Así, en el año 2011 se amplía este derecho mediante
un beneficio para las mujeres embarazadas incorporando la asignación por embarazo para protección social,
protegiendo a la mujer desde los primeros meses de
gestación otorgándoles una cobertura de salud logrando
así la disminución de la mortalidad infantil y la protección a la madre.

Reunión 5ª

Igual criterio se ha seguido para el beneficio del
personal de casas particulares mediante la ley 26.844,
otorgándoles una asignación universal por hijos, por
embarazo y por maternidad.
Por las razones expuestas, quiero expresar mi satisfacción y aprobación a este proyecto de ley que se pone
a nuestra consideración.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO
Movilidad de asignaciones familiares.
(O.D. Nº 346/15)
Señor presidente:
No hay dudas de que el régimen de asignaciones
familiares instituido oportunamente ha venido a cubrir un vacío social y económico cuya deuda debió
indefectiblemente afrontar el Estado nacional por
mandato constitucional y, a través de la legislación,
cuya aprobación, este Senado acompañó. No es más
que un reconocimiento al derecho a la seguridad social.
La reforma del 94 estableció en el artículo 75 la
facultad del Congreso de legislar y promover, entre
otras cosas, medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de trato y el pleno goce y ejercicio de
aquellos derechos consagrados y reconocidos por la
misma y los tratados que la integran, en especial en
beneficio de los niños, los ancianos y las personas con
discapacidad.
Por imperio constitucional se hallan garantizados
derechos humanos básicos fundamentales, siendo la
protección integral de la familia uno de los pilares de
la misma. La compensación económica familiar resulta
aquí uno de los elementos necesarios para hacer efectiva esa garantía y de este modo atender las necesidades
básicas fundamentales.
Teniendo en consideración la realidad económica
de nuestro país es necesaria una recomposición de las
asignaciones. La movilidad prevista en este proyecto
resulta loable en varios, aspectos teniendo en cuenta
la realidad inflacionaria del país al tiempo que deja
de lado la discrecionalidad del funcionario en turno,
estableciendo una norma que vislumbra el camino para
la movilidad del beneficio que perciben muchos argentinos. Este mecanismo de movilidad pasa a ser una
herramienta importante, ya que brinda la posibilidad de
conocer cuando y como se incrementara el beneficio
que percibe. Este marco regulatorio viene a dar certeza
en el destinatario de ese derecho ya reconocido. Ello
implica ni más ni menos que la actualización necesaria
ya no va a depender de la buena o mala voluntad de
quien tiene la facultad de realizar la actualización del
monto del beneficio.
En definitiva esta norma también nos beneficia en
el aspecto institucional, ya que no requerirá una resolución administrativa para determinar un reajuste en la
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asignación universal por hijo, ya que como toda norma
en sentido formal debe emanar necesariamente de este
Parlamento, y si bien los decretos de necesidad y urgencia previstos en nuestra Constitución en su artículo 99,
inciso 3, deben ser solamente utilizados en circunstancias excepcionales y que por su urgencia es imposible
el trámite legislativo ordinario, ya que de otro modo un
poder avasallaría la función de otro poder.
Esta norma, que brinda previsibilidad en sus derechos a muchos argentinos, pero además utiliza el
camino natural que nuestra constitución establece para
la sanción de las normas legales.
Nótese que el radicalismo ha presentado numerosos proyectos que establecían dicha asignación como
un derecho en forma universal e independiente de la
condición laboral de los padres. Tal como señalan los
propios fundamentos del dictamen de minoría presentado por la Unión Cívica Radical, desde el 2003 se
elaboraron proyectos tendientes a un régimen universal
de ingreso social materno-infantil.
La insistencia de la Unión Cívica Radical a través de
las presentaciones parlamentarias citadas fueron recogidas en este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo
nacional. Quiero resaltar, señor presidente, que tanto esta
senadora, en tanto integrante de mi bloque, como el radicalismo en sí, tiene historia en cuanto al reconocimiento
de derechos que hacen a la protección de la familia, ya
que ellos forman parte de sus postulados esenciales.
Es por ello que se hicieron sugerencias para abonar
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, a través
de un dictamen que considero superador del texto del
proyecto, entre otras cuestiones lo referido a la actualización para que se realice en forma trimestral o que los
niños residentes en el NOA o en el NEA de nuestro país
tengan los mismos beneficios que los niños que habitan
en la Patagonia argentina y, fundamentalmente, que no
se establezca un límite a la cantidad de beneficiarios
por familia, ya que contraria la propia naturaleza del
derecho que se pretende amparar.
No obstante no haber sido receptadas favorablemente las sugerencias de la UCR, considero que la sanción
del proyecto que hoy se somete a nuestra consideración
implica que se está en el buen camino en cuanto a la
consolidación de los derechos que hacen a la mejor y
mayor protección de la familia, núcleo central de esta
sociedad de la que todos formamos parte. Es por eso
que anticipo mi voto favorable al presente proyecto.

década que trabajamos en la reconstrucción de nuestro
país e, indudablemente, avanzamos cada año por la
senda del crecimiento.
No obstante, debemos recordar que veníamos de
una Argentina en decadencia, donde el Estado no protegía a quienes debía proteger. Las medidas políticas
y económicas de los gobiernos –tanto de facto, como
democráticos– se orientaron hacia un modelo explícitamente neoliberal.
Con 25 por ciento de desocupación y 60 por ciento
de pobreza, el rumbo de la Argentina y el escenario de
la crisis condenaban el futuro de nuestros niños y jóvenes. Ya no se trataba de fracción de clases: el corralito,
los megacanjes, la deuda externa y la pérdida del ahorro
atravesaban a todos los argentinos.
El fracaso de este modelo no discriminó y nos unió
en la decisión de tomar herramientas para levantarnos
como país. La tarea era muy difícil, pero no había dudas, era necesario avanzar hacia la inclusión social de
todos los excluidos, las mayorías.
La historia de la asignación universal por hijo la conocemos todos, surgió para que los más chicos vuelvan
y asistan a la escuela, se realicen controles periódicos
de salud y se cumpla con el calendario de vacunación
obligatorio. En esas instancias resultó fundamental que
el Estado estuviera presente para brindar contención a
los chicos y garantizarles los derechos necesarios para
su desarrollo.
Los beneficiarios fueron y son los hijos de quienes
no pudieron concretar su reinserción laboral, aquellos
castigados por las décadas neoliberales y –sobre todo–
nuestra principal deuda para dar el salto definitivo de
la inclusión a la justicia social.
Los índices de actualización de esta ley de movilidad
son transparentes e incuestionables. Nos referimos a
más de tres millones y medio de chicos beneficiarios
que por ley estarán cubiertos.
Reparaciones históricas si las hay, si consideramos
también a los niños cuyos padres cobran asignación
familiar, más de seis millones y medio, casi medio
millón en otras prestaciones de la seguridad social y
alrededor de 70 mil embarazadas.
Celebro este consenso junto con los derechos adquiridos de nuestro pueblo, que nos posibilitan desarrollarnos como un país más equitativo y se traduce en la
generación de mayores oportunidades.
8

7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Movilidad de asignaciones familiares.
(O.D. Nº 346/15)
Señor presidente:
Con esta ley estamos ocupándonos de los más humildes y castigados de nuestra patria. Hace más de una

SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA LUNA
Movilidad de asignaciones familiares.
(O.D. Nº 346/15)
Señor presidente:
Celebramos la media sanción de este proyecto que
prevé aplicar a las asignaciones familiares que perciben
los trabajadores en relación de dependencia –previstas

766

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la ley 24.714 sobre régimen de asignaciones familiares–, a la asignación universal por hijo y a la asignación
universal por embarazo, la movilidad prevista en la ley
26.417 –movilidad de las prestaciones del régimen
personal previsional–.
La inversión que el Estado nacional realizó en términos de asignaciones familiares, reflejada en números,
deja en evidencia la trascendencia y universalidad del
proyecto de ley que hoy sometemos a consideración.
Como resume un informe de la ANSES y datos del
informe realizado por Klisberg, con esta medida estaremos beneficiando a:
– 6.680.814 niños cuyos padres perciben asignaciones familiares o se les efectúa la deducción de
ganancias;
– 3.642.302 niños titulares de derecho que cobran la
asignación universal por hijo;
– 480.049 que reciben otras prestaciones de la seguridad social;
– 69.085 embarazadas.
Esto refleja la universalidad del sistema, ya que los
niños de todo el país perciben algún tipo de asignación
o sus padres descuentan de ganancias.
En relación a los datos del informe de Klisberg sobre
el colectivo de quienes reciben la asignación universal
por hijo en materia de educación, la asistencia a nivel
preescolar alcanza un porcentaje superior a la media
urbana, acercándose a la plena cobertura y en el nivel
secundario la tasa de asistencia supera el 90 por ciento.
En términos de salud, el 94,2 por ciento de los niños se
realizan los controles sanitarios previstos; el 100 por
ciento de las madres realizaron los controles medios
de los recién nacidos antes del mes de vida y el 99,9
por ciento de las mujeres con hijos menores de dos
años se realizaron controles durante su último mes de
embarazo. En relación con el género empodera a la
mujer al otorgarle mayor autonomía en la administración del ingreso.
Estos datos son sólo ejemplos del impacto del esfuerzo nacional por lograr el crecimiento de la población
con inclusión a partir de la aplicación de recursos del
Estado con criterios de protección y reconocimiento de
derechos para los sectores más vulnerables.
Como resalta la iniciativa, desde el año 2003 ha sido
política de este gobierno nacional la implementación
de medidas para la protección social que tienden a la
universalización de la seguridad social para llegar a los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Terminando con la discrecionalidad y la discriminación como
mecanismos de retribución a través, por ejemplo, de la
incorporación de nuevas herramientas para transparentar el cobro de las asignaciones.

Reunión 5ª

Resaltamos al mismo tiempo que las medidas implementadas no son sólo producto de la voluntad política
de la distribución del ingreso nacional con fines de
inclusión, sino además del crecimiento ininterrumpido
en un contexto de sustentabilidad y eficiencia en la
gestión de los recursos del Estado nacional.
Sin lugar a dudas, el crecimiento del consumo, la
política de desendeudamiento y la administración
responsable son ejes fundamentales de este proceso
acertado de distribución para la inclusión. Sin olvidar
resaltar la excepcional gestión de la ANSES luego de la
recuperación de las AFJP, esencial para la recuperación
del sentido de las asignaciones como garantes de la protección de las familias y de los trabajadores argentinos.
Por todo lo expuesto, y bajo el convencimiento de
estar dando consentimiento a la sanción de una ley
histórica para el resguardo de las familias argentinas,
manifiesto mi pleno acompañamiento al proyecto en
consideración.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
Prevención de la muerte súbita (C.D.-134/14)
Señor presidente:
La muerte súbita es la muerte cardiovascular no
traumática, abrupta e inesperada que se produce dentro
de la primera hora de comenzados los síntomas, que
pasan inadvertidos.
Debemos aclarar que la muerte súbita relacionada
con la práctica deportiva es excepcional y que, por el
contrario, afecta en mayor grado a quienes mantienen
una vida sedentaria. Aquí debemos destacar que en
nuestro país la última encuesta de factores de riesgo nos
pone en alerta, ya que se observó una elevada prevalencia de actividad física baja, del orden del 54 por ciento.
El 80 al 85 por ciento de las muertes súbitas se debe
a causas cardíacas, mientras que el 15 al 20 por ciento
puede deberse a otras causas, como por ejemplo asma
bronquial, neurológicas, golpes de calor, entre otras.
Según sugieren publicaciones científicas, los desfibriladores automáticos externos –DAE– son seguros
y pueden ser utilizados con un entrenamiento básico,
incluso por personas que no poseen conocimientos
médicos. Su utilización debe respetar las disposiciones
legales de cada país, estado o provincia. El uso de los
DAE en gimnasios, clubes y durante eventos masivos
posibilitaría la resucitación inmediata de los adultos.

