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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Jujuy, Gerardo Rubén Morales, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Gerardo Rubén Morales procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
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(S.-2.536/13)
HOMENAJE AL EX GOBERNADOR ADOLFO
RODRÍGUEZ SAÁ

Sr. Presidente. – Tal cual lo acordado en la
reunión de labor parlamentaria celebrada ayer,
se va a rendir homenaje a la memoria del ex gobernador de San Luis, doctor Adolfo Rodríguez
Saá, “el Pampa”.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el
16 de junio pasado se cumplieron 80 años del
fallecimiento de una persona que marcó historia
en la provincia de San Luis; no solamente ex
gobernador sino también tres veces senador nacional. Además, falleció ocupando exactamente
una banca del Senado de la Nación.
Quería contar de dónde proviene y cuál es el
origen del gobernador Adolfo Rodríguez Saá,
alias “el Pampa”; y por qué le decían así, lo que
tiene mucho que ver con la historia de nuestra
provincia.
Su familia es originaria del militar español
José Saá que vino a fines del siglo XVIII a las
órdenes del rey de España y que posteriormente
fue deportado por decreto de la Asamblea del
año 1813 a lo que era conocido en ese momento
como la Siberia americana: Santa Elena, que
no era otra cosa que la provincia de San Luis.
Pues bien, la provincia de San Luis era una
cárcel abierta para los godos y para los criollos
rebeldes. Ahí fue a parar ese militar español,
donde conoce a una patricia puntana hija de una
familia muy tradicional: doña Jacinta Domínguez, con quien se casa y tiene tres hijos entre
los años 1818 y 1820: Francisco Saá, Juan Saá
y Felipe Saá.
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Los tres jóvenes puntanos se incorporaron a
las milicias puntanas y se enrolaron en el partido unitario. Cuando Lamadrid toma Córdoba
y se está por reunir con Brizuela en Córdoba,
los hermanos Saá parten hacia allí; y el cura
Aldao, al mando del Ejército Federal al norte
de la provincia de San Luis, los intercepta y
les impide seguir. Entonces, ellos, liderando
las milicias, regresan y sitian la ciudad de San
Luis que había sido tomada por los federales.
Estaba a cargo de ese sitio el comandante don
Pedro Pablo Lucero. Pues bien, cuando le sitian
la ciudad éste toma y detiene a los vecinos unitarios más conspicuos y a las mujeres. Entonces,
cuando los hermanos Saá lo instan a rendirse
y a entregar San Luis a las filas unitarias, el
comandante Lucero saca un comunicado y dice
que al primer asalto serán fusilados sus amigos
de la causa y llevadas a las trincheras como
blancos de las balas las señoras detenidas, entre
las que se encontraba doña Jacinta Domínguez,
la mamá de los hermanos Saá.
Al mismo tiempo Rosas avanzaba con sus
fuerzas federales y, entonces, los hermanos Saá
y las milicias que estaban junto a ellos buscan
el desierto y retroceden a tierra ranquel, a las
tolderías ranqueles, lugar donde los cristianos
iban en busca de protección frente a las luchas
que se desarrollaban alrededor del año 1840.
En tierra ranquel, los hermanos Saá se integran rápidamente, arman escuadrones –porque
pensaban recuperar la ciudad de San Luis para
las fuerzas unitarias–, y allí entablan algunas
relaciones. Por ejemplo, uno de los hermanos,
Felipe, acompaña al indio Nahuelche a una
avanzada sobre la zona de Pergamino. Al cacique le matan el caballo y cae. Él le salva la
vida –el cacique traía una cautiva muy bella– y
le pide, como premio por salvarle la vida, la
cautiva. y se casa con ella en las tolderías. Y
nace una niña llamada Rosario.
El clima entre los ranqueles y los cristianos,
en este caso los cristianos puntanos, se iba enrareciendo, porque las mujeres ranqueles se iban
acercando a los cristianos y entablando algún
tipo de relación con ellos.
Es así que otro de los hermanos, que es en
realidad el ancestro del gobernador, Francisco
Saá, se enamora de una ranquel, hacen pareja,
matrimonio, con ella, y nace su hija ranquel
mestiza –ranquel y criolla– llamada Feliciana.
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Ellos escapan de las tolderías y regresan a
San Luis, porque les habían dado el indulto,
juntándose con su madre después de siete años.
Y Felipe, que estaba casado con la cautiva de
Pergamino –de común acuerdo la cautiva vuelve
a su ciudad, porque allí tenía familia e hijos–,
regresa con su hija Rosario. Y Francisco Saá
vuelve con su esposa india ranquel y su hija
Feliciana.
Feliciana se cría en San Luis y se casa con
Juan Elías Rodríguez. Ahí nace José Elías Rodríguez. Y de ese matrimonio nace, entonces,
el Pampa Rodríguez Saá. Hice este pequeño
recorrido histórico para significar que el Pampa
es un apelativo despectivo, porque la sociedad
puntana, que era cerrada, despreciaba que fuera
hijo de india. Él vuelve con su mamá, que estaba
allí. Entonces, era un sobrenombre despectivo:
el de las Pampas, el hijo de la india ranquel.
Inmediatamente se dedicó a la política; fue
juez civil y comercial y ministro de gobierno
de San Luis. Perteneció al Partido Demócrata
Progresista y asumió la gobernación de San Luis
entre 1909 y 1913.
Dejó grandes huellas en nuestra provincia,
importantes obras. Yo digo que la sangre no
es agua. Infraestructura; imagínense que en
1909 hizo la Casa de Gobierno de San Luis,
que ocupó el Poder Ejecutivo de mi provincia hasta ahora –es decir, durante 100 años–,
cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saá
hizo la nueva Casa de Gobierno en homenaje
al Bicentenario.
Pero fíjese, presidente, levantó el registro
civil, las receptorías de rentas, las municipalidades de San Luis, Luján, Merlo, Renca, General Roca, Beazley. Hizo la cárcel de mujeres
en San Luis. Estableció las líneas telegráficas
para interconectar el interior de la provincia.
En Villa Mercedes amplió el hospital, que en
ese momento se llamaba Hospital de Caridad.
Y en la parte productiva –miren lo que es una
mentalidad de futuro y de progreso–, expropió
50 hectáreas en la ciudad donde vivo e hizo el
primer vivero forestal de la provincia.
Yo le dije que, en realidad, San Luis era el
desierto al que llamaban la Siberia americana y
que era una cárcel 60 años antes de esto.
Desde el punto de vista cultural, encargó al
historiador Juan W. Gez la historia de San Luis,
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desde su fundación hasta 1900. Y además propició la gran obra del procesalista Tomás Jofré,
quien elaboró los códigos de Procedimiento
Penal de San Luis y de la provincia de Buenos
Aires. Él fue el impulsor para que Tomás Jofré,
puntano, avanzara en la realización del primer
Código de Procedimiento Penal de mi provincia.
En 1923 es elegido senador nacional por
la provincia de San Luis. Es reelecto por el
período 1928−1932, mandato que se vio frustrado por el golpe del 30 de setiembre de 1930.
Posteriormente, fue elegido senador nacional
por el período 1932−1941, viéndose frustrado
nuevamente su mandato porque fallece aquí, en
el Senado de la Nación, el 16 de junio de 1933
en su banca ubicada junto al otro senador por
San Luis, Arancibia Rodríguez.
Don Adolfo Rodríguez Saá, “el Pampa”,
fue, en realidad, el segundo gobernador de San
Luis. El primero fue su tío, Juan Saá. De esos
tres guerreros que se refugiaron con los indios
ranqueles, Juan Saá también fue gobernador de
la provincia de San Luis.
Tuvo ocho hijos; una de sus hijas aún vive.
De esos ocho hijos, Carlos Juan fue el padre
de dos ex gobernadores de la provincia de San
Luis: uno de ellos fue un ex senador por San
Luis por tres mandatos; y el otro es el actual
senador −quien ocupa una banca a mi lado− y ex
presidente de la Nación Adolfo Rodríguez Saá.
Adolfo Rodríguez Saá, “el Pampa”, inició
el camino del progreso de la provincia de San
Luis. Fue nieto de una criolla puntana e hijo de
una india ranquel, y supo integrar las culturas
originarias de San Luis con la cultura patriótica
y trabajar por el bien de ella.
En nombre de la provincia de San Luis rindo este homenaje a la memoria del tres veces
senador por mi provincia −quien dejó su vida
sentado en esta banca− y ex gobernador de San
Luis, al cumplirse 80 años del aniversario de su
fallecimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: adhiero al
homenaje realizado por la senadora Negre de
Alonso.
El apellido Rodríguez Saá está ligado a la
historia de la reorganización nacional, por ello,
tiene un gran prestigio. En consecuencia, desde
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el bloque del Frente para la Victoria adherimos
al recordatorio del tres veces senador y también
gobernador de San Luis.
Además, reconocemos en la gestión de gobierno de la provincia de San Luis, tanto en la
del actual senador Rodríguez Saá como en la
de su hermano, una tarea encomiable. En ese
sentido, he visitado San Luis y sé del orden y
de la responsabilidad con que han trabajado.
Por lo tanto, adherimos a la figura del ex
gobernador y ex senador Rodríguez Saá.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en el mismo
sentido de lo expresado por el presidente del
bloque del Frente para la Victoria, desde la
bancada de la Unión Cívica Radical adherimos
al homenaje y a las palabras expresadas por la
senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adherimos al homenaje a Adolfo Rodríguez Saá,
haciendo nuestras desde el Frente Amplio
Progresista las consideraciones realizadas por
la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: en nombre
del bloque del Frente Cívico y Social, también
hago mías las palabras de la senadora Negre
de Alonso y adhiero al homenaje al Pampa
Rodríguez Saá.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al homenaje.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto S.2.536/13, firmado por la senadora Negre de
Alonso, dice lo siguiente: “El Senado de la Nación declara su homenaje y su reconocimiento
al ex gobernador de la provincia de San Luis
doctor Adolfo ‘el Pampa’ Rodríguez Saá al haberse conmemorado el día 16 de junio de 2013
el octogésimo aniversario de su desaparición
física, debido a que con su particular visión
hacia la cultura, la política y la ciencia y con
su amor al pueblo dejó una huella imborrable
en la historia y la vida de su provincia y de la
Nación Argentina”.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado también por
unanimidad. Queda aprobada la declaración.
Se procederá en consecuencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha a efectos de
que los señores senadores eventualmente se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdos, con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar:
– 656/13, defensor público oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal del Neuquén, provincia del Neuquén, al doctor Gerardo
Nicolás García.
– 657/13, defensor público oficial ante los
juzgados nacionales y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo, Defensoría Nº 2, al doctor Marcelo Flavio
Gaeta.
– 658/13, defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de El Dorado, provincia de Misiones, al doctor Gustavo
Adolfo Vargas.
– 659/13, defensora pública oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Pampa, provincia de La Pampa, a la doctora
Laura Beatriz Armagno.
– 660/13, defensora pública oficial adjunta de
la Defensoría General de la Nación, a la doctora
Julieta Beatriz di Corleto.
– 661/13, defensora pública oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
a la doctora Julieta Elizalde.
– 662/13, defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de General
Pico, provincia de La Pampa, al doctor Eduardo
Marcelo Cerda.
– 663/13, defensora pública oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de
los Libres, provincia de Corrientes, a la doctora
Laura Liliana Martín.
– 664/13, defensor público oficial ante los
tribunales orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 7, al doctor Gabriel
Ignacio José Anitua.
– 665/13, defensora pública oficial ante los
tribunales orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 3, a la doctora María
Florencia Hegglin.
– 666/13, defensora pública oficial ante los
tribunales orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 1, a la doctora Marcela
Alejandra Piñero.
– 667/13, defensora pública de Menores e
Incapaces ante los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 4, a
la doctora María Virginia Sansone.
– 668/13, defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
de Posadas, provincia de Misiones, al doctor
Ricardo Sigfrido Belosindro Fores.
– 669/13, defensora pública de Menores e
Incapaces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, a la doctora Ana María González.
– 670/13, defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, al doctor
Alberto José Martínez.
– 671/13, defensor público oficial ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta,
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provincia de Salta, al doctor Oscar Tomás del
Campo.
– 672/13, defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela,
provincia de Santa Fe, al doctor Lisandro Javier
Sevillano Moncunill.
– 797/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala I, al doctor Gustavo Alfredo Bruzzone.
– 798/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Sala I, al doctor Horacio
Leonardo Días.
– 799/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala III, al doctor Héctor Mario
Magariños.
– 800/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala II, al doctor Luis Fernando
Niño.
– 801/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala III, al doctor Carlos Alberto Mahiques.
– 802/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala I, al doctor Luis Mario
García.
– 803/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, a la doctora María Laura
Garrigós.
– 804/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala III, al doctor Pablo Jantus.
– 805/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala II, al doctor Daniel Emilio
Morín.
– 806/13, vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Sala II, al doctor Eugenio
Carlos Sarrabayrouse.
– 807/13, fiscal general ante los tribunales
orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 7, al doctor Miguel Ángel
Osorio.
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– 808/13, fiscal ante los juzgados federales
en lo Criminal y Correccional de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al
doctor Rodolfo Fernando Domínguez.
– 809/13, fiscal general ante los tribunales
orales en lo Criminal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 8, al doctor Guillermo Eduardo
Hugo Morosi.
– 810/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia
de Santa Fe, al doctor Martín Ignacio Suárez
Faisal.
– 811/13, fiscal general ante los tribunales
orales en lo Criminal Federal de Rosario,
provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al doctor
Diego Sebastián Luciani.
– 812/13, fiscal general ante los tribunales
orales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 2, a la doctora Susana Marta Pernas.
– 813/13, fiscal general ante los tribunales
orales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 3, a la doctora Patricia Quirno Costa.
– 814/13, fiscal ante los juzgados nacionales de Ejecución Penal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 2, al doctor Diego García Yomha.
– 815/13, fiscal ante los juzgados nacionales
de Ejecución Penal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 1, a la doctora Guillermina García Padín.
– 816/13, fiscal ante los juzgados nacionales
en lo Correccional de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 10, a la doctora Laura Belloqui.
– 817/13, fiscal ante los juzgados nacionales
en lo Correccional de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 6, al doctor Santiago Vismara.
– 818/13, fiscal ante los juzgados nacionales
en lo Correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 8, al doctor Anselmo Gabriel Palmiro
Castelli.
– 819/13, fiscal general ante los tribunales
orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 3, a la doctora Gabriela
Beatriz Baigún.
– 820/13, fiscal ante los juzgados federales
de Primera Instancia de la Seguridad Social,
Fiscalía Nº 1, al doctor Gabriel de Vedia.
– 821/13, fiscal ante los juzgados federales
de Primera Instancia de Rosario, provincia de
Santa Fe, Fiscalía Nº 2, al doctor Mario Jorge
Gambacorta.
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– 822/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Corrientes, provincia
de Corrientes, al doctor Carlos Adolfo Schaefer.
– 823/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Formosa, provincia
de Formosa, al doctor Carlos Gonella.
– 824/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de San Juan, provincia de
San Juan, al doctor Francisco José Maldonado.
– 825/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Resistencia, provincia
del Chaco, al doctor Federico Martín Carniel.
– 826/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Salta, provincia de
Salta, Fiscalía Nº 1, a la doctora Vivian Andrea
Barbosa.
– 827/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Salta, provincia de
Salta, Fiscalía Nº 2, al doctor Francisco Santiago Snopek.
– 828/13, fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3,
al doctor Mauricio Agustín Viera.
– 829/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, al doctor Adolfo
Raúl Villatte.
– 830/13, fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero, a la doctora
Cecilia Alida Indiana Garzón.
Sr. Presidente. – Entonces, la lista que
ha sido leída tiene el pase a la Comisión de
Acuerdos.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido
que se agregue al plan de labor el proyecto de
comunicación S.–2.610/13, respecto del que se
1 Ver el Apéndice.
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habló ayer en la reunión de labor parlamentaria.
No estaba presentado y, por lo tanto, no tenía
número. Se trata de un pedido de informes…
Sr. Presidente. – Ya está incorporado.
Sra. Escudero. – Perfecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: solicito la
incorporación del proyecto de comunicación S.
–2.510/13, que presenté el 18 de junio. Se trata
de un pedido de informes con respecto a un caso
de muchísima gravedad en mi provincia, en la
ciudad de Puerto Madryn, donde se encontraron,
en una planta de pescado, cien kilos de cocaína
en un embarque de langostinos. Este embarque
había transitado desde Mar del Plata hacia la
ciudad de Puerto Madryn.
El pedido de informes tiene que ver con los
controles de Seguridad Vial en el trayecto, con
los controles fitosanitarios también en el trayecto y con las acciones que ha realizado en este
tema la Unidad de Información Financiera; si
existen reportes o alertas respecto de la firma
involucrada, que es la planta procesadora Poseidón y la pesquera Mar Pesca Azul Argentina.
También, cómo está integrado su directorio…
Sr. Presidente. – ¿Pidió la incorporación?
Sra. Di Perna. – Sí.
Sr. Presidente. – Perfecto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: siempre trato de plantear reglas de funcionamiento porque
a ésas nos tenemos que someter todos.
Tenemos labor parlamentaria. Cuando hay
proyectos que no tienen dictamen de comisión,
los planteamos en labor parlamentaria. Si no,
venimos acá y después cada senador incorpora
un proyecto de comunicación, lo explica, lo debatimos, hacemos el discurso, y así no funciona
el Senado, presidente.
No tiene responsabilidad usted, señor presidente. Lo que digo es que se incorpore en
mesa. La verdad es que la oportunidad era ayer.
No tiene dictamen. Nos preocupa el tema del
tráfico de drogas. El tema lo leí en la prensa, y
en la prensa regional. La verdad, es un hecho
grave. Transportaban droga desde Mar del Plata
a Puerto Madryn para sacarla. Un hecho que se
reitera. Ya hubo otras operaciones también de
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langostinos. Pero la verdad es que este mecanismo así no funciona.
Acá no venimos a reproducir proyectos
de comunicación, a decirlo públicamente en
el recinto. Si tiene un tema, incorporémoslo,
pongámoslo en la mesa. Después vemos si lo
tratamos o no. Si no, tiene que sacar dictamen en
la comisión o aprobarlo en labor parlamentaria.
Sra. Di Perna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Ya está, senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Está dentro de mi derecho
a hablar.
Sr. Presidente. – Ya tuvo su derecho, y su
derecho también es participar de labor parlamentaria para pedir la inclusión.
Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Gracias, señor presidente.
Quiero agregar una preocupación adicional a
lo que se ha planteado aquí. El tema de la droga
es serio, más allá de las cuestiones formales
que ha planteado el senador Pichetto. Pero yo
quiero agregar una cosa que a los chubutenses
nos preocupa muchísimo más.
Hoy, leyendo los diarios de mi provincia, me
informé de que hay serias acusaciones del actual
ministro de Agricultura de la Nación diciendo
que durante el gobierno de Das Neves se facilitó
el tráfico y el acceso de droga a la provincia del
Chubut. Entonces, por una vía o por otra, me
gustaría que esto se canalice y se esclarezca
también cuáles han sido las responsabilidades
políticas en todo este tema.
Sr. Presidente. – Lo incorporamos al pedido
de la senadora.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.
Pido que se incorpore en mesa un proyecto de
declaración. Fue una resolución muy importante
del Comité Especial de Descolonización de las
Naciones Unidas dictada el 20 de junio.
Sr. Presidente. – Senador: está incorporado.
Sr. Giustiniani. – Bueno; gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Gracias, presidente.
Solicito que tratemos en la sesión del día de
hoy dos proyectos de ley que tienen dictamen
de la Comisión de Salud. El primero es un
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proyecto de ley que tiene que ver con el tratamiento integral de las personas trasplantadas; y
el segundo de ellos crea el Protocolo de Prevención y Detección Temprana de Trastornos del
Espectro Autista. Como dije, tienen dictamen
de la Comisión de Salud.
5
(S.-784/13 y S.-712/13)
SITUACIÓN DEL SENADOR MENEM.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.

Sr. Cano. – También quiero plantear que
nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical –vamos a reiterarlo acá, en el cuerpo–,
hemos presentado un proyecto que tiene que ver
con el artículo 204 del Reglamento para que se
cree una comisión y se analice la situación del
senador Carlos Menem.
Nosotros no pretendemos arrogarnos facultades judiciales pero creemos que, en virtud de
los acontecimientos recientes y del fallo de la
Cámara de Casación Penal, el cuerpo no puede
permanecer indiferente ante la gravedad de los
hechos que tiene imputados y por los que está
condenado, a pesar de que esa condena no esté
firme.
Creemos que el artículo 204, en virtud el
artículo 66 de la Constitución Nacional, prevé
desde la suspensión hasta algunas instancias
que tienen que ver con la situación del senador
Menem. Entonces, reitero que este cuerpo no
puede permanecer ausente en el debate.
Por lo tanto, pedimos que se cree esa comisión y que nos aboquemos al tratamiento de la
situación del senador Menem.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – Quiero decir que precisamente hace un par de meses, en la ciudad
de Puerto Madryn, la señora presidenta de la
Nación, en un acto que coincidió con el mismo
día en que se produjeron las inundaciones en
Capital y en La Plata, dijo: “La patria es el otro”.
Me parece que el Frente para la Victoria debería
comenzar a practicar este tema, que tiene que
ver con respetar la opinión y los derechos de
los otros.
Yo estoy haciendo uso de mi derecho en esta
banca al decir las cosas que son preocupantes
en mi provincia. No voy a hacer imputaciones
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personales a nadie porque esto corresponde a la
Justicia. No corresponde que yo venga acá a dar
nombres o a hablar de situaciones de posibilidades o de suspicacias enmarcadas dentro de la
campaña electoral. Pero sí tengo la obligación
de preguntar cuáles son los mecanismos de
control que se han llevado adelante con respecto
a este tema de la droga y a otros parecidos, que
es lo que estoy haciendo.
En consecuencia, solicito al presidente del
bloque del Frente para la Victoria que revea
este asunto porque el camión con droga también pasó por su provincia. Fallaron todos los
controles y esto, seguramente, no es la primera
vez que ocurre. Se dice que esa droga no era
para exportación sino para consumo interno.
Entonces, ese consumo de droga en nuestras
provincias puede explicar, por ejemplo, el índice
catastrófico de suicidios de adolescentes que
se está registrando en mi provincia. De manera
que le pido que lo reconsidere y que el tema sea
tratado en la fecha.
Sr. Mayans. – ¡Eso no está en el plan de
labor! No podemos dejar el tratamiento de los
temas librados al simple hecho de levantar la
mano y listo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Mire, señor presidente, yo
respeté una regla que me decía que el lunes
antes del mediodía debía tener presentados los
proyectos de comunicación que quería que se
trataran en esta sesión. Los llevé a mi bloque
y los presenté el lunes antes del mediodía. Me
dijeron que no entraba ninguno de esos proyectos; y acá estoy.
Es decir que cada uno tiene formas de participar e intervenir dentro de los mecanismos
que el propio cuerpo se da; y cuando hay una
cuestión excepcional, a nadie se le corta el uso
de la palabra: puede decir absolutamente lo que
quiera –de hecho, se ha dicho absolutamente lo
que se quiere– y formular la apreciación que
se quiera.
Pero, en realidad, hay que cumplir una metodología que se da dentro del cuerpo para que
estemos medianamente ordenados y que sea una
regla pareja para todos. Porque si uno llega con
los proyectos de comunicación en fecha donde
le dicen que debe llevarlos y, después, no hay
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ningún proyecto de comunicación, uno dice:
“bueno, ¿por qué ahora, sobre tablas, se van a
introducir proyectos de comunicación?”.
Todos tenemos derecho a intervenir, todos
tenemos derecho a presentar los proyectos y a
propiciar los debates de la manera oportuna y
dentro del Reglamento del cuerpo. No es que
se esté vedando la intervención de nadie y que
cada uno diga lo que quiera. Ajustémonos al
Reglamento que tenemos y tratemos de dar un
poco de orden a una sesión de este tipo para
poder avanzar en función del plan de labor que
se ha establecido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: seré breve,
y haré uso de la palabra en función de que el
senador Cano ha mencionado un tema vinculado con algunos proyectos que se refieren al
senador Menem.
Desde el Frente Amplio Progresista, nosotros
presentamos, creo que el 11 de marzo, un pedido de exclusión del senador Menem avalado
por el artículo 66 de la Constitución Nacional,
que está en comisión. Por lo tanto, solicitamos
que, después de los últimos acontecimientos,
la comisión emita un dictamen. Nosotros no
planteamos la creación de una comisión sino
que haya un dictamen de la comisión para tratar
en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: es para
constatar si se ha incluido el expediente
C.D.- 191/12 por el que se declara el 27 de junio
Día del Trabajador del Estado.
Sr. Presidente. – Sí, se encuentra incluido.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
uso de la palabra para concluir con este tema
y entrar en la agenda, porque esto es lo que
siempre nos perturba.
Yo no tengo ningún problema en que el tema
sea dejado en mesa y después analizado, ya que
me preocupa tanto como a la senadora. Lo que
digo es que en la reunión de labor parlamentaria, los senadores van y proponen los temas.
Nunca hemos dicho que no. Entonces, no nos
pongan en el lugar donde no queremos estar.
¿Está claro? Ni somos los malos que impedimos
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el debate o el ejercicio de la palabra. Lo que
decimos es que hay un orden en la sesión y una
oportunidad también.
Ahora, hay un hecho nuevo. Esto sucedió
hace diez días. En efecto, lo leí en la prensa
regional y, después, en la prensa nacional hace
diez días. Entonces, pónganlo en mesa y, después, lo abordamos y lo analizamos, porque la
preocupación de que la Patagonia entre en el
circuito, obviamente, es regional. A nosotros
nos preocupa también. Pero no nos vengan a
correr con que la preocupación es de uno solo.
Si ayer a la tarde lo hubiéramos conversado, lo
incluíamos como tema. No lo hablamos ayer.
Esto es lo que quiero decir.
6
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Es para chequear si se
ha incorporado el expediente S.–2.371/12,
que obtuvo dictamen de ambas comisiones.
Lo tratamos en labor ayer y estaba pendiente
de dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, pero hoy lo tuvo.
Se trata del expediente referido al Censo
Deportivo Federado. El senador Cano omitió
mencionarlo, pero también fue dictaminado
por la Comisión de Salud y Deporte, o sea que
tiene dictamen de ambas comisiones y, si no hay
problema, podríamos tratarlo hoy.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero decir que estoy de
acuerdo.
7
(S.-784/13 y S.-712/13)
SITUACIÓN DEL SENADOR MENEM.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sr. Pichetto. – Y, respecto del proyecto
contenido en el expediente 784, quiero decir
que nosotros no vamos a rehuir ningún tipo de
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discusión pero me gustaría tener el proyecto
presentado, senador Cano.
Sr. Cano. – Lo presentamos el 13 de marzo.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Existen en la comisión dos
proyectos de resolución presentados: uno por el
senador Cano, sobre la base de una aplicación
de normas disciplinarias de debate interno para
excluir –se puede discutir o no si es el camino
correspondiente–; y otro cuya presentación
encabeza el senador Linares por el cual, sobre
la base de la manda constitucional, se pretende excluir al senador Menem por hechos que
determinan la inconveniencia sobreviniente de
hechos de moralidad.
O sea, el tema es el siguiente: a los antecedentes que obran en la comisión, se suma el
pedido de Diputados acompañando el proyecto
del senador Linares y una presentación del senador Menem sobre la base de que considera que
no tiene sentencia definitiva acompañando el
recurso extraordinario y la sentencia definitiva.
Además, quiero señalar que, de acuerdo con
los antecedentes en comisiones con casos similares, las que se crearon fueron a los efectos de
la determinación de hechos –como en el ejemplo
de Barrionuevo–, no a los efectos de análisis
jurídico. La determinación de los hechos en los
cuales se lo imputa al senador Menem está en
sede de la Justicia.
Aquí no hay ningún pedido de desafuero hecho. Son dos cuestiones distintas: una aplicación
de una norma disciplinaria que no se aplica a la
cuestión, porque tiene que ver con el debate en
el recinto; y una norma de origen constitucional,
que es la presentación que tiene solidez jurídica,
que es la presentación del senador Linares.
Voy a leer el fallo del Tribunal Oral Nº 3
cuando estableció que, en caso de corresponder
el desafuero del senador Menem –quien ha sido
procesado sin operarse su desafuero–, deberá ser
hecho sobre la base de la sentencia definitiva.
Es decir, concretamente, mi responsabilidad
como presidente de la comisión ha sido recibir los
planteos. No media un solo pedido de desafuero
sino dos proyectos de resolución: uno por razones
de orden disciplinario de debate interno; y otro,
en función de inmoralidad sobreviniente. En-
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tonces, la discusión que sí podemos darnos es
si la inmoralidad sobreviniente resulta producto
del hecho que se imputa o de una sentencia
que se dicta. En el momento en que venga el
pedido de desafuero, nosotros vamos a dar el
debate como corresponde, porque no rehuimos
ningún debate.
Quería explicar eso.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – El senador Fuentes ha dicho algo
que es muy cierto: son dos cuestiones diferentes.
Esta Cámara recién puede empezar a discutir
un desafuero cuando ha ingresado un pedido de
desafuero de la Justicia, y esto no ha ocurrido.
Pero lo que sí ha ocurrido y amerita un debate
en la comisión que preside el senador Fuentes
son los dos pedidos, más allá de la valoración
que él haga de si uno es mejor que el otro o
si uno tiene más solidez que otro: el pedido
hecho por la bancada radical en la persona del
senador Cano y el pedido hecho por la bancada
del Frente Progresista firmado por el senador
Linares. Lo único que hemos hecho nosotros
hoy es solicitar al bloque de la mayoría, y
concretamente al presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, que los ponga a
debate, nada más. Luego se resolverá con los
números y las decisiones políticas que cada
bloque tenga; punto.
Sr. Cano. – Pido la palabra.
Sr. Fuentes. – Perdón, sólo le quiero contestar al senador Sanz que vamos a dar la discusión
de los proyectos en la comisión.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – En este recinto, es la segunda
o tercera oportunidad desde el 13 de marzo
que pedimos que la comisión se aboque al
tratamiento.
Me parece que ha transcurrido un tiempo
suficiente como para que, efectivamente, no
tengamos que reiterar en la próxima sesión que
la situación del senador Menem amerita que el
cuerpo…
Sr. Presidente. – Ya le dio la respuesta,
senador.
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Sr. Cano. – Solicitamos una moción de
preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: concretamos la moción de preferencia a fin de que se
trate con dictamen de comisión para la próxima
sesión. Eso es lo que queremos que se trate.
Desde marzo que se ha presentado el proyecto
y no se ha hecho ninguna clase de trámite en la
Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero,
a nuestro criterio, debería hacerse operativo el
artículo 66 de la Constitución Nacional.
Para nosotros, el senador Menem merece una
sanción disciplinaria. Es decir, debería estar
suspendido en sus funciones. Como bien dijo el
señor presidente de la comisión, si bien no hay
un pedido de desafuero, queremos que el tema
sea tratado en ese órgano.
Concretamente, reiteramos el pedido de
preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo: que sea
con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: quiero que
se trate la preferencia con dictamen de comisión
de nuestro expediente. No puede ser que se trate
uno solo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votarla preferencia con despacho
de comisión para los dos expedientes.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la
reunión de labor parlamentaria planteamos la
posibilidad de que se tratara, si es que contaba
con dictamen de comisión, la prórroga de la
ley 26.160.
Esta mañana se produjo el dictamen de
comisión. De manera que solicito que el tema
quede reservado para ser tratado, tal como se
había acordado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
dispuestos a incorporar el tema en la agenda.
Pero planteo un tratamiento rápido de los temas.
Sr. Presidente. – Como hasta ahora. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Que se haga el enunciado y
se digan algunas palabras sobre cada tema, pero
votemos porque hay una agenda importante en
la que todos los temas son trascendentes.
Coincidimos en incorporar la prórroga de la
ley. El señor jefe de Gabinete de Ministros dio
su respuesta sobre el tema, que me fue alcanzada
ayer por la señora senadora Escudero. Indudablemente, planteó que se necesitan cuatro años
más para seguir con esta cuestión de preservación de la tierra. Así que estamos de acuerdo.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

9
ACUERDO

8

(P.E.-33/13)

PLAN DE LABOR
(Continuación)

EMBAJADORA EXTRAORDINARIA
Y PLENIPOTENCIARIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: ¿quedaron incorporados sobre tablas los temas que se
mencionaron antes? No fue votada la incorporación sobre tablas.
Sr. Presidente. – Quedó incorporado el Censo Deportivo y los dos proyectos que expresó
el senador Cano.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos. Por
Secretaría se dará lectura
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita el acuerdo para designar como
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
en los términos del artículo 5º de la ley 20.957
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del Servicio Exterior de la Nación, a la doctora
Nilda Celia Garré.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: haré la presentación del tema de manera breve.
Se ha considerado el pliego remitido por el
Poder Ejecutivo y se ha alcanzado el acuerdo
de la comisión. Hay un dictamen de mayoría y
un dictamen de minoría. El de la mayoría tiene
las firmas del bloque oficialista.
Se ha considerado el pliego de la doctora
Nilda Celia Garré, quien estuvo presente en la
audiencia pública para contestar las preguntas
que se le formularon, preguntas que –a juicio
del bloque oficialista– fueron respondidas de
manera suficiente. Además, se tuvo a la vista
el currículum de la doctora Garré, en el que se
detallan los cargos desempeñados en el Poder
Legislativo de la Nación y en el Poder Ejecutivo
de la Nación luego, así como su participación
en institutos de investigación y estudios. Tiene
algunas experiencias internacionales, reconocimientos y condecoraciones a partir de lo que
ha sido su trayectoria pública.
La doctora Garré –abogada– ha sido diputada de la Nación por el Frente Justicialista de
Liberación entre los años 1973 y 1976. Luego,
también fue diputada de la Nación por la Confederación Frepaso entre 1995 y 1999. Nuevamente, entre 1999 y 2003 fue electa para ocupar
el cargo de diputada por la Confederación
Frepaso, cargo al que renunció en 2000 para
formar parte del Poder Ejecutivo nacional, en
ese momento, gobierno de la Alianza. Y luego,
fue diputada de la Nación otra vez electa para
el período 2001-2005, cargo al que renunció en
2005 para asumir la titularidad de la embajada
de la República Argentina en la República Bolivariana de Venezuela.
Ha desempeñado distintos cargos en el Poder
Ejecutivo de la Nación. Ha sido secretaria de
Asuntos Políticos del Ministerio del Interior
entre octubre de 2000 y marzo de 2001 –gobierno de la Alianza–, cargo al que renunció.
Asimismo, fue coordinadora de la Unidad Especial de Investigación para el esclarecimiento
del atentado a la AMIA en los años 2000 y 2001,
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también en la gestión del gobierno del doctor
Fernando de la Rúa.
Fue nombrada después embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República
Argentina en Venezuela, como dije, y posteriormente, ministra de Defensa de la Nación
y ministra de Seguridad de la Nación. Ahora
es propuesta como embajadora extraordinaria
y plenipotenciaria con destino previsto en la
Organización de Estados Americanos. Su currículum, obviamente, está evidenciando esta
trayectoria pública política.
La hemos recibido, como dije, en audiencia
pública. Ha sido preguntada por los distintos
bloques ahí presentes y, a juicio del oficialismo,
obviamente tiene la idoneidad suficiente para
representar a nuestro país en un organismo de
estas características. Ha dado las respectivas
explicaciones más que suficientemente y ha
rendido las respuestas de manera más que satisfactoria para el bloque de la mayoría.
Consecuentemente, señor presidente, el bloque oficialista propone poner en consideración
y votar de manera favorable el pliego para la designación de la doctora Nilda Celia Garré como
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: efectivamente, llevamos a cabo, en la reunión de la
Comisión de Acuerdos, la audiencia con la
presencia de la doctora Nilda Garré.
Nosotros, a partir de una valoración que tiene
que ver con sus antecedentes, hemos firmado
un dictamen en contra por el que rechazamos
el pliego, con argumentos que tienen que ver
con su desempeño no sólo en el Ministerio
de Defensa sino particularmente en el Ministerio de Seguridad. También, porque ante el
requerimiento que le hicimos en la comisión
respecto de algunos lineamientos de política
internacional y de cuáles eran las instrucciones
que tenía por parte del Poder Ejecutivo para
ejercer el cargo ante la OEA, su respuesta ha
dejado mucho que desear.
Pero antes de plantear los temas que tienen
que ver con los lineamientos de política internacional y con cuál es el mandato que lleva ante
la OEA, hay otra cuestión. He remitido una nota
al presidente de la comisión en la que se pide
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que el tema vuelva a comisión, toda vez que en
el día de la fecha hemos tomado conocimiento
de un par de declaraciones juradas de la doctora Nilda Garré a las que no habíamos tenido
acceso hasta el momento de la audiencia. Por
eso es que en esta nota pedimos que se solicite
información de la totalidad de las declaraciones
juradas de la doctora Garré por algunas situaciones que hemos visto. Incluso hemos puesto en
las bancas de todos los senadores la nota y las
declaraciones juradas de los años 2005 y 2011.
Ocurre que aunque no ha sido informado
acá en el currículum –no sé si en algunos otros
antecedentes en particular los tenga la comisión– la doctora Nilda Garré es titular de un
registro público automotor. La doctora Garré
ha obtenido este registro automotor en el año
1989, durante la gestión de la Presidencia del
doctor Carlos Menem.
La reglamentación que rige el ejercicio de la
titularidad del registro está en el decreto 644.
Quisiera poner algunos aspectos de esta norma
en conocimiento de los señores senadores para
que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, por los antecedentes que tenemos, el cargo
de titular del registro automotor dependiente de
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios se reglamenta, instituye y formaliza
en base a los lineamientos del decreto 644 del
año 89. Hay algunos decretos modificatorios
y resoluciones ampliatorias, pero diría que el
citado decreto es la estructura para que sepamos
de qué estamos hablando.
El artículo 2º del decreto dice que la designación se hace a propuesta de la Dirección
Nacional del Registro. El artículo 4º dice que los
encargados del registro tendrán los siguientes
deberes, sin perjuicio de los que establezcan
otras normas: prestar el servicio con eficiencia
y de modo personal e indelegable. Es decir, no
se puede ser titular del registro y prestar la función como funcionario público, que es la gran
conclusión a la que vamos a llegar. El servicio
se presta de manera personal e indelegable.
El artículo 5º dice que los encargados del
registro estarán sujetos a las siguientes prohibiciones. No podrán: inciso a) Efectuar, patrocinar, asesorar e intervenir en cualquier forma
en trámites para terceros. Inciso c) Recibir
dádivas, obsequios y otras ventajas en ocasión
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del servicio. Inciso d) Mantener relaciones que
le signifiquen beneficios u obligaciones con
personas o entidades que habitualmente realicen
trámites. Inciso e) No tener entre sus colaboradores personas que en forma particular desempeñen o realicen cualquiera de las actividades
que están prohibidas en los incisos anteriores.
El artículo 6º le da el encuadre de funcionario
público. El contenido, el espíritu y la letra del
decreto 644 es darle el carácter de funcionario
público. Dice el mencionado artículo que los
encargados del registro tendrán derecho a la
siguiente licencia y franquicia –es decir, tienen
licencia como los empleados públicos-: licencia
ordinaria, 35 días por año, licencia por razones
de salud; licencia para el desempeño de cargos
nacionales, provinciales, municipales de carácter no permanente por el tiempo que dure el
desempeño del cargo.
Es decir, la doctora Nilda Garré pidió licencia en el registro. Ella sigue siendo titular del
registro y desde que ha ejercido estos cargos
que ha planteado por lo menos desde el año 95
al 99 como diputada del Frepaso, luego, en el
año 2000 como funcionaria del gobierno de la
Alianza, después volvió a ser diputada nacional,
luego embajadora en Venezuela, a posteriori
ministro de Defensa y ministro de Seguridad,
es decir, durante todo ese lapso, ha utilizado el
inciso c) del artículo 6º, es decir que ha pedido
licencia.
También hay licencia extraordinaria por
razones personales, maternidad, matrimonio,
fallecimiento, franquicia. Es decir, es un régimen que instituye al titular del registro como
un funcionario público.
El artículo 7º dice que se asigne a uno de
los colaboradores, en caso de licencia por el
inciso c), la función de suplente. Seguramente,
la que ejerce hoy la suplencia del registro será
una colaboradora designada; acá, el decreto
establece que sólo puede ser por tres meses y
le da la facultad a la Dirección Nacional de la
Propiedad Automotor de intervenir cuando se
superen los tres meses. No sabemos si la actual
suplente tiene el carácter de tal o es interventora.
Pero, de hecho, quien todavía detenta la titularidad del Registro de la Propiedad del Automotor
es la doctora Nilda Garré y hay una suplente o
una interventora que está ejerciendo ese cargo.
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Cuando el encargado del registro se encuentre
en uso de la licencia prevista por un período
que supere los tres meses el Ejecutivo debiera
haber intervenido.
Leo algunos de estos artículos porque se ha
dado un debate en este tema y hay una posición
del Poder Ejecutivo –tanto del procurador del
Tesoro como de la Subsecretaría de Gestión
Pública, de la Procuración General de la Nación y del Ministerio Fiscal– que establece que
no es una profesión habitual, ni una profesión
liberal y que tampoco tiene el carácter de no ser
dependiente del Estado. Es decir, su figura es
la de un funcionario público y, por lo tanto, es
incompatible el ejercicio del cargo de ministro,
embajador o cualquier cargo en el Ejecutivo con
el ejercicio de la titularidad de un registro de la
propiedad automotor.
Inclusive, ha habido un planteo de dos asesoras del Senado propietarias de registros que
ha llegado a la Corte, la cual en el año 2010 ha
resuelto esto que ha sido una posición pacífica
del Poder Ejecutivo. En la causa “XX” la Corte
resuelve lo siguiente: los encargados de seccionales de registros nacionales de propiedad
automotor y créditos prendarios están alcanzados por el régimen de incompatibilidades por
acumulación de cargos previsto en el decreto
8.566 del año 61, que es el decreto vigente de
incompatibilidades para la función pública.
Entonces, la Corte, resumiendo y adoptando
la posición pacífica que tiene en todas estas
áreas del Ejecutivo que yo he planteado, ante
un planteo de estas dos asesoras del Senado que
son titulares de registros y que pedían seguir
ejerciendo la titularidad del registro ocupando
sus cargos en el Senado, resolvió esto en el año
2010. Eso es lo primero que resolvió la Corte y,
luego, dijo que corresponde rechazar la acción
de amparo interpuesta por dos encargadas de
seccionales del Registro Nacional tendiente a
que no se les aplique el régimen sobre acumulación de cargos e incompatibilidades, ya que
para quedar excluido de las prohibiciones que
el régimen contempla es necesario que así lo
disponga el decreto, e indica que no contiene
una disposición expresa en tal sentido.
El tercer punto de la resolución de la Corte
dice que aun cuando el régimen que rige a los
encargados de seccionales del Registro Nacional de la Propiedad Automotor aclara que no
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tienen relación de empleo, ello no significa que
estén excluidos del régimen sobre acumulación
de cargos e incompatibilidades, pues el ámbito
de aplicación personal y material de este último
es más amplio que la mera relación del empleo.
Esto es lo que resuelve la Corte, que hace suyo
el dictamen de la Procuración General.
¿Qué dice el decreto 8.566 de incompatibilidades? Voy a leer los artículos pertinentes,
nada más. El artículo 1º dice que a partir de los
60 días de publicado el presente en el Boletín
Oficial y con las excepciones que expresamente
se establecen, ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o
empleo público remunerado dentro del Poder
Ejecutivo nacional. Asimismo, declárase incompatible el desempeño de un cargo público con
la percepción de jubilaciones, pensiones, retiros
militares, provenientes de cualquier régimen de
previsión. Quedan excluidas de este régimen las
contrataciones efectuadas en virtud de autorizaciones legales, que no es el caso.
El artículo 4º, para el personal del servicio
exterior, en particular, dice que el personal
titular de cargo en el servicio exterior de la
Nación no podrá percibir otra remuneración que
la que determine el presupuesto del Ministerio
de Relaciones Exteriores, siendo incompatibles
tales cargos con cualquier jubilación, retiro,
remuneración civil o militar, o cargo provincial,
cuando cumpla sus funciones fuera del país.
Esto también es aplicable a la doctora Nilda
Garré en oportunidad de que ha sido embajadora
en Venezuela y ahora que se pretende que sea
representante ante la OEA.
Este es el marco normativo. Por eso pide
licencia. Es incompatible el cargo de diputada,
de ministra, de embajadora con la titularidad y
con el ejercicio del Registro.
Pero he acá que éste es el dato que obtuvimos
en el día de la fecha: las declaraciones juradas
de 2005 y de 2011. En la de 2005, que he dejado en las bancas, en el punto 2.2, Actividades
Actuales, dice: Registro Seccional de Propiedad
Automotor, que Nilda Garré declara. Y, en el
apartado 1, acerca de si goza de licencia o suspensión de actividad, pone que sí. En el punto
2 de la planilla, fecha a partir de la cual goza de
licencia: diciembre de 2001. Punto 3, dedicación
de horas semanales: cero. Punto 4, la empresa,
organismo, entidad, o usted personalmente, ¿es

16

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o ha sido en los últimos tres años proveedor,
contratista, beneficiario, o sujeto controlado,
regulado, en jurisdicción u organismo en donde
se desempeñó? Pone que no.
Luego, en la declaración de los ingresos, dice
percibir por el Ministerio de Defensa –porque
en 2005 creo que asumió en días de diciembre–,
6.000 pesos. Pero acá acredita haber recibido
ingresos, por el Registro del Automotor, del
Ministerio de Justicia, por 57.335 pesos. Es
decir, ella, habiendo solicitado licencia, estando
de licencia, no puede cobrar como titular del
Registro del Automotor, porque –repito– está
de licencia. Tiene que devolver la plata. Tiene
que devolver los 57.335 pesos del año 2005.
Hay incompatibilidad en el ejercicio del cargo
y también en la remuneración, porque se trata
de dineros públicos, tal cual lo dice claramente
el fallo.
Por otra parte, también corresponde reparar
en que la remuneración de los encargados del
Registro deviene del erario público, dice la Corte. En el artículo 3º, inciso b), del decreto 644
se establece que dichos funcionarios percibirán
una retribución por sus servicios. Y, repasando
un poco la última resolución que establece
remuneraciones...
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Morales. – Fíjese, presidente, que en
la resolución 1.466 del año 2010 del Registro
Nacional de Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios se establece la remuneración. Es
decir que el Estado pone una remuneración.
Tiene que cobrar 28.000 pesos, que es el 100 por
ciento de lo recaudado, si han recaudado 28.000.
Si han recaudado entre 28.000 y 33.000 pesos,
los 28.000 más el 65 por ciento del excedente.
Si han recaudado 33.000 a 38.000 pesos, ahí van
con el 45 por ciento del excedente. Y más los
38.000, le corresponde 6 por ciento del excedente. Es decir que tienen sueldo. Es un sueldo
que le pone el Estado. Entonces, son empleados
públicos, son dineros públicos, como dice la
Corte y, también, la posición pacífica de todos
los organismos del Estado: no pueden cobrar.
Y resulta que en la declaración jurada del
año 2011, también en el apartado 2.2, se reitera
lo que ya dije. Pero en cuanto al tema de los
ingresos, dice que como ministra de Seguridad
de la Nación ha percibido 444 mil pesos; pero
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que como titular del Registro, en el año 2011,
percibió 211 mil pesos. Y después, abajo, en las
aclaraciones −en las observaciones−, dice, respecto de la cuenta corriente en pesos del Banco
Nación, que tiene la cuenta compartida con la
señora Olga Mercado, que es la suplente del Registro. Es decir que hasta el año 2011 mantiene
cuenta corriente con firma conjunta con Olga
Mercado y cobra no sé si el 50, el 40, el 20, el
60 o el 70 por ciento de la remuneración. Pero
no puede cobrar; tiene que devolver la plata.
Yo hice un cálculo –porque no tenemos las
declaraciones– proyectando los 57 mil pesos
del año 2005 por el índice RIPTE y da 180 mil
pesos. Esto hace un promedio de 200 mil pesos
durante 7 años lo que ha percibido del Registro
Automotor. Pero más atrás tiene licencia del
año 1995; por lo menos, de acuerdo con los
antecedentes que tenemos. Es decir que por 7
años la doctora Nilda Garré tiene que devolver
1.400.000 pesos.
Éste es un hecho nuevo que ha surgido de dos
declaraciones juradas que han llegado a nuestro
bloque y que nosotros evaluamos, las que dan
cuenta de una situación irregular que a nosotros
nos obliga a pedir al Frente para la Victoria que
el tema vuelva a la Comisión. Pidamos todas
las declaraciones juradas, hagamos un análisis
para que todos veamos cuál es el fallo de la
Corte, cuál es la posición del Ministerio de
Justicia. Inclusive, una Cámara había resuelto
lo contrario. ¿Y saben quién apela el fallo de la
Cámara? Disconforme, el Estado nacional −el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos− interpuso un recurso extraordinario,
federal ante la Corte. Es decir que a este fallo de
la Corte se llega por un recurso que interpone
el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos −no sé quién habrá sido el titular,
pero ha seguido esta doctrina pacífica; y lo ha
hecho correctamente−, en el cual se plantea,
obviamente, que al ser el titular del Registro un
empleado público no puede percibir una remuneración en paralelo con un sueldo del Estado.
Tiene otras perlitas esta declaración jurada de
2011. Por ejemplo, la doctora Nilda Garré ha
cobrado 188.896 pesos por 178 días de vacaciones no gozadas que reclamó. Está bueno eso: esa
vocación de trabajo; no descansar; estar como
ministra de Defensa de 2005 al 2010, reclamar
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178 días de vacaciones no gozadas y, pumba,
cobrar 188 mil pesos.
Hay algunos datos que a nosotros nos gustaría ver. Inclusive, algunas inversiones en
títulos o valores que ha hecho en el período
enero de 2011 al 31 de diciembre del mismo
año; en un año, nada más. Leeré lo que dice
la planilla: “utilidad en la Sociedad de Bolsa,
629 mil pesos; utilidad −no dice más−, 409 mil
pesos; liquidación por vacaciones no gozadas
Ministerio de Defensa, 188 mil pesos; total de
utilidades e ingresos por la liquidación de las
vacaciones, 1.228.000 pesos...”
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, senador Morales?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quisiera saber si el senador Morales me puede
aclarar un tema.
¿La ministra de Defensa ha cobrado vacaciones no gozadas como ministra, como si se tratara
de la Ley de Contrato de Trabajo?
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: se lo aclaro
de la información que surge de la declaración
jurada que yo he dejado en las bancas. Esto
surge, como digo, de la declaración jurada, de
una nota −que ella misma firma− al fiscal Vitobello, donde, en el inciso a), dice: “Ministerio
de Defensa, 188.896 pesos de vacaciones no
gozadas”; adjunto copia del desglose.
Nosotros tenemos la información extraoficial,
senadora, a través del presidente, de que habría
hecho un reclamo; pero no sabemos. Nosotros
no queremos decir “bueno, pasó esto” o “no
pasó esto”. De la información que tenemos y
en función de la proyección y el análisis que
hicimos con nuestros asesores, surge que por el
período que va desde 2005 a 2012 tendría que
devolver la suma de 1.400.000 pesos.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador Sanz.
Sr. Morales. – Se la doy.
Sr. Sanz. – Señor presidente: al margen de
la discusión sobre si esto es legítimo o no, hay
un tema también que quiero dejar en claro. La
prescripción de los créditos laborales se produce
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a los dos años. Y si aquí hubo un pago de una
sola vez en el año 2010 por supuestos créditos
laborales de 2005, 2006, 2007 y hasta 2008,
estamos frente a otro problema. O sea, no solamente de quién cobró, sino de quién pagó mal.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me acaba de
informar un asesor –yo pedí las declaraciones
juradas a Poder Ciudadano y agradezco a esa
organización que nos las haya enviado, pero
no las tengo aquí en este momento, sino que
las tiene un asesor en mi despacho y está trabajando– que todas incluyen utilidades anuales
por el Registro, de ingresos de remuneraciones,
que no son utilidades, sino remuneraciones,
con dinero público del Estado nacional, por el
Registro del que es titular. Digo esto a los senadores y a usted, presidente, así como viene,
como me lo acaba de pasar el asesor, porque
en este momento hemos podido completar las
declaraciones juradas 2005 - 2011. Hay que ver
las anteriores.
Por eso, antes de ir al debate de la política
internacional y otras aristas sobre la idoneidad
de la candidata, pedimos que esto vuelva a comisión. Espero que el Frente para la Victoria no
avance en este tema. Creo que por la transparencia, por la salud y, especialmente, por la propia
candidata que lleva el gobierno, hay que aclarar
esta situación. De lo contrario, nos vamos a ver
obligados a que esto lo aclare un fiscal o un juez,
porque en verdad está incumpliendo la ley y ha
incumplido los deberes de funcionaria, hasta
lo que hemos podido ver en esta información y
según surge de las declaraciones juradas.
De tal modo, que sería bueno que hasta tanto
no aclare esta situación, la doctora Nilda Garré
no nos represente en la OEA.
Por eso, en primer lugar planteamos una
moción para que esto vuelva a comisión, a
fin de buscar toda la información y pedir que
la doctora Garré vuelva de nuevo aquí y nos
brinde las explicaciones del caso para analizar
si es factible que represente o no a la República
Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: me voy a
abstener de efectuar consideraciones sobre la
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incompatibilidad de los ingresos de la candidata, ya que ha sido muy preciso al respecto el
senador que me precedió en el uso de la palabra.
Pero me voy a referir a la mala praxis que en
materia de seguridad ha tenido la doctora Garré.
Tampoco voy a profundizar sobre su currículum vitae. Solamente quiero decir que hay
un espacio, entre 1976 y 1995 –o sea, durante
casi diecinueve años– en donde no hay ninguna
explicación en el currículum sobre su actividad,
justamente cuando comienza la dictadura militar. Sin embargo, aquí no hay antecedentes sobre
si ha estado asilada, detenida o fuera del país.
Y no sólo hasta el advenimiento de la democracia, en 1983, sino que está como desaparecida
hasta 1995. Entonces, hubiera sido bueno que
su currículum precisara su actividad entre 1976
y 1995, dado que no existe información alguna
al respecto.
Con relación a los otros cargos, ninguno llama la atención, salvo el curso de chavismo en
Venezuela, que sin duda, siendo este país uno
de los más inseguros de América, le ha servido
a ella como experiencia para que nada hiciera
en el nuestro con respecto a la inseguridad, la
cual ha crecido en toda la Nación. Esto no es
ninguna novedad. Yo puedo hablar de lo que
veo en mi provincia, en el Norte.
También hay que mencionar los conflictos
en Gendarmería, en Prefectura y ese afán por
premiar a quien fracasa en un cargo, otorgándole
otro. Vaya a saber los desatinos que dentro de
unos años tendremos que analizar respecto a su
paso por la OEA, si es que el oficialismo logra
aprobar este acuerdo que propone.
En cuanto a la inseguridad en el Norte, desde
octubre, noviembre de 2012, hemos intentado
con la senadora Escudero pedir audiencias.
En ese año se nos deriva a una funcionaria, le
explicamos que el tema es tan grave en la frontera norte que queremos hablar con la ministra.
Tampoco nos atendió. Así pasó en 2013.
A fines de 2010 nos enteramos de que la señora presidenta destinaba seis mil gendarmes al
conurbano, lo cual significó el abandono en el
Norte. Como señalaba el otro día, el juez federal
de Orán considera que para poder cubrir la zona
de su jurisdicción necesita, por lo menos, mil
gendarmes más.
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Por otro lado, el abandono de la frontera en
San Martín, cuando desplegaron Gendarmería
de Salvador Mazza a la frontera, 25 kilómetros
tierra adentro, lo cual dejó una gran franja de
la provincia de Salta como tierra de nadie. Intentamos explicar el riesgo en la frontera norte.
Pero se ha verificado después que esa decisión
de retirar los gendarmes de la frontera norte
trajo que en Salta la criminalidad haya crecido
enormemente.
En lo que va de 2013 fueron asesinadas
treinta y siete personas. En enero hubo diez
crímenes. En Acambuco, justamente, la zona
liberada de Aguaray hacia el norte de Salta,
con treinta balas fue ejecutada una persona,
un crimen típicamente mafioso. Anteayer en
Orán un joven de diecisiete años fue ejecutado
de tres disparos en la calle, en la puerta de su
casa. Hace unos pocos días en Orán los llamados bagayeros, que son pasadores de frontera,
tomaron de rehén a un gendarme y uno de ellos
resultó muerto; y para liberar al gendarme tuvieron que entregarle toda la mercadería que
fue secuestrada. En Salvador Mazza un joven
de veintisiete años fue acribillado con dieciocho
tiros de metralleta. Se secuestran vehículos que
son canjeados por drogas y lo que ya venimos
diciendo en el Senado varias veces, la presencia
de extranjeros como colombianos, mexicanos,
en la frontera, verificado por el juez federal.
Tampoco supimos –y esta es otra parte del tema
que queríamos plantear– la coordinación entre
Gendarmería, Migraciones y las otras fuerzas.
La única noticia que tenemos de esto, además
de la del juez, es que el jefe de Policía de Salta
expresa que no puede hacer nada porque son
refugiados. Nunca aclaró qué quiere decir refugiados, porque si son refugiados con el estatus
de las Naciones Unidas, bien puede la provincia
de Salta reclamar que no es el mejor lugar para
que estén en una zona de frontera. ¿Por qué no
están alojados o residiendo en Bahía Blanca
o en Tres Arroyos que son lugares que están
bastante lejos de la frontera norte? Y estos son
los descuidos, la mala praxis, la descoordinación, el abandono. Y la ex ministra lo reconoce
cuando en su presentación en el Senado se queja
de un informe de la Comisión Interamericana
de Control de Adicciones donde a la Argentina
se la menciona como país de tránsito. Trata a
la Argentina como país de tránsito, pero ¡qué
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negación! ante el clima de inseguridad que hay,
la drogadicción, la aparición del paco en todos
los barrios, por lo menos en el norte y en el conurbano, y la ministra se queja porque dice que
la Argentina es un país de tránsito, cuando un
avión salió de Ezeiza con mil kilos de drogas.
¡Es increíble esa negación! ¿Cómo puede una
persona con esa negación realizar una gestión
en Seguridad? No estaba preparada para ello. El
gobierno está intentando premiar esa ineficiencia, esa desidia y esa mala praxis en Seguridad.
Respecto del hecho que nunca haya escuchado nuestros pedidos, esperemos que ahora
el ministro Puricelli nos reciba, porque el 5 de
junio le hemos enviado una nota. También le
hemos enviado, junto con la senadora Escudero,
una nota a la señora presidente de la Nación para
que tomemos en serio el tema de la coordinación
de las fuerzas en el Norte, en la frontera. Al
respecto, varios legisladores visitaron la zona
y, sin ser de Salta, se dieron cuenta del grave
riesgo de violencia y de inseguridad que vive
nuestra provincia.
En definitiva, por esta desidia y esta mala
praxis vamos a votar en contra, salvo que, si
se quisiera, vuelva el tema a comisión para
debatir a fondo el problema de la inseguridad
y ver si esa negación, que la doctora Garré ha
mantenido, persiste en su pensamiento y si el
gobierno toma conciencia de que en el futuro
se atiendan estas cuestiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no sé si
hay alguna otra observación respecto del tema.
Sr. Presidente. – Son todos quienes estaban
anotados.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: planteamos
primero una moción, que es la de vuelta a comisión, y pedimos que se ponga en consideración
para luego ver cómo seguimos.
Sr. Presidente. – Está bien, pero el debate lo
va a cerrar el senador Pichetto y después vamos
a votar la moción.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tenemos
el tema habilitado en el recinto: ha habido
una audiencia pública importante y me parece
razonable la observación política del senador
Romero, que no comparto.
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Me parece que encierra una visión crítica
sobre una gestión de carácter local. Por lo menos
tiene una valoración de carácter político, porque
la otra es una valoración que surge de declaraciones juradas, que son públicas; de cargos
respecto de los cuales no hay incompatibilidad
porque la funcionaria pidió licencia; y de sistemas mixtos de funcionamiento privado donde
el encargado es el que organiza el registro, es
el que pone los muebles y el local.
Hay una conjunción de elementos que sería
muy complejo analizar desde el punto de vista
del funcionamiento jurídico de un Registro de
la Propiedad Automotor. Y del concepto de
emolumento, que no es el concepto de salario,
que es distinto desde el punto de vista de la
remuneración del funcionario público.
La verdad es que este debate es inconducente.
Si el bloque de la Unión Cívica Radical entiende
que hay alguna irregularidad, tiene el camino de
abrir la instancia de la denuncia. Y si ha habido
una liquidación de haberes sobre vacaciones no
gozadas, también es un tema que tendrá que
evaluarse en el plano administrativo.
Valoramos en la candidata a embajadora
ante la OEA una trayectoria política pública
muy larga, que empieza en su etapa juvenil.
Fue una de las diputadas más jóvenes en 1973
cuando se retomó la democracia. Siempre estuvo del lado de los sectores populares y estuvo
comprometida en la lucha por la recuperación
de los derechos conculcados por la dictadura.
Nunca ha sido una funcionaria que ha ocupado
cargos durante un gobierno militar. Tiene una
trayectoria limpia y honesta. Esto también lo
hemos discutido en el ámbito de la comisión.
Comprendo y entiendo las objeciones que
puedan tener, pero consideramos que la política llevada a cabo por la ministra ha sido la
del Gobierno nacional; una política fundada
en la defensa de los derechos humanos, en la
vigencia de las garantías y en el ordenamiento
de las fuerzas de seguridad democráticas. Esa
ha sido la línea que ha mantenido la ministra.
Por lo tanto, rechazamos la moción de orden
y pedimos que se vote el pliego de Nilda Garré
como embajadora ante la OEA.
Sr. Presidente. – Muy bien. Como ha finalizado el debate, primero vamos a poner a
votación la moción de orden; es a mano alzada.
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Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Pido autorización para
abstenerme en esta votación, presidente.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
para la abstención de la senadora Escudero.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda autorizada.
Sra. Escudero. – La abstención es del Interbloque Federal.
Sr. Presidente. – ¿De todo el bloque?
Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Presidente: en el mismo sentido,
desde el bloque de la Unión Cívica Radical
pedimos autorización para abstenernos.
Sr. Pichetto. – Presidente: ponga a votación
la abstención, porque si no, nos vacían la sesión,
presidente. Así que no vamos a votarla.
Sr. Presidente. – Por favor, senador Pichetto.
Quedaría sin quórum la votación.
Sr. Morales. – Es un derecho que tenemos
de abstenernos.
Sr. Pichetto. – No, no es un derecho.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto...
Sr. Pichetto. – El pedido de abstención hay
que votarlo, presidente.
Así que, bueno, váyanse, qué va a hacer...
Van a dejar sin tratamiento el tema de las
pensiones para presos políticos; van a dejarlo
sin tratamiento por un capricho. Les pido que
reflexionen.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Acepten el resultado democrático.
Sr. Presidente. – Ustedes proponen la puesta
a votación...
Sra. Negre de Alonso. – Que vuelva a comisión.
Sr. Pichetto. – Presidente: el permiso para
abstenerse hay que votarlo. Nosotros no vamos
a avalar el permiso para abstenerse.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Pido al bloque de la UCR,
que fue el que planteó el pedido...
Sr. Morales. – Que vuelva a comisión.
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Sr. Presidente. – No, bueno; si ustedes han
pedido una votación, resulta absurdo...
Sr. Pichetto. – No, porque es un argumento
para vaciar la sesión...
Sr. Presidente. – Por favor, senador Pichetto...
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Voy a hacer un planteo eminentemente político, presidente.
Este es un pliego que aparentemente lo va
a votar exclusivamente el oficialismo. Bueno,
pues entonces que se postergue el tratamiento
hasta que el oficialismo tenga el voto suficiente
–que hoy no lo tiene, por circunstancias equis–,
y sigamos con los otros temas, presidente. Porque no nos van a correr a nosotros con cargar
el costo de votar algo en lo que no estamos de
acuerdo y hemos pedido el pase a comisión.
Sr. Pichetto. – Presidente: no vamos a autorizar la abstención.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – ¿Cuál es la carga que van a tener
si van a votar en contra?
Se han opuesto, tienen un dictamen en minoría por la negativa. Ahora, a ver, todo esto es
legítimo, pero ha pedido el pase a comisión y
le ha sido rechazado...
El bloque...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Guinle. – Bueno, a ver; vamos a votar
el pase a comisión o no, y si hay un rechazo a
ese pedido y a esa moción de orden, se pasa a
tratar el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a someternos a la
votación si hay pase a comisión o no. Ahora,
si se abstienen, vacían el recinto. Si lo quieren
vaciar al recinto...
Sr. Presidente. – Pero para abstenerse tienen
que someterse a una votación. La tienen que
autorizar. Si no los autorizan a abstenerse, no
pueden hacerlo.
Sr. Pichetto. – Nosotros tenemos una postura
negativa respecto a la abstención.
Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación
lo que propuso el bloque, que es si los autorizan
a abstenerse.
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Varios señores senadores y senadoras. – El
pase a comisión...
Sr. Presidente. – Senadora: yo le voy a decir
lo que tienen que votar, por favor, porque soy
el presidente de las sesiones.
Sr. Romero. – Usted, como presidente, no
debe deliberar...
Sr. Presidente. – Si yo no estoy deliberando:
estoy ordenando. Tengo que ordenarlo, es mi
función.
Usted propuso, senador Morales, que se vote
el pase a comisión...
Sr. Mayans. – Ordena la discusión; no da
órdenes.
Sr. Presidente. – Ordenar el recinto y el
funcionamiento administrativo, senador.
Adelante, senador Sanz.
Sr. Morales. – La moción que yo hice es que
vuelva a comisión. No por un capricho...
Sr. Presidente. – No importa por qué. Usted
hizo una propuesta.
Sr. Morales. – Pero, perdón, hice una propuesta a partir de la aparición de elementos...
Sr. Presidente. – Sí, y ahora la sometemos
a votación.
Sr. Morales. – Acá tengo las otras declaraciones juradas, y está percibiendo todos los
años, como titular del registro, remuneraciones
de un registro que no puede percibir. No puede
percibir remuneraciones...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Morales: usted
hizo un pedido y su argumentación; y escuchamos el pedido y su argumentación.
Sr. Morales. – Y si nos es negado el pedido
de pase a comisión, nosotros pedimos abstenernos para continuar con la sesión.
Sr. Pichetto. – ¡Nosotros no votamos el pedido de abstención!
Sr. Presidente. – Usted hizo un pedido de
abstención, se lo somete a votación y puede ser
autorizado o no.
Sr. Morales. – ¡Primero el pase a comisión!
¡Primero el pase a comisión!
Sr. Fuentes. – Hay una moción de orden...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Guinle.
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Sr. Guinle. – Señor secretario: ¿por qué no
lee la modificación que tiene el reglamento
respecto de las abstenciones? Lea el artículo
pertinente, por favor.
Sr. Presidente. – Por favor, señor secretario…
Sr. Guinle. – Porque acá hay una interpretación errónea y vetusta sobre lo que significa
la disminución de votos por la abstención, cosa
que ya no se aplica.
¿Por qué no la lee, por favor?
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 212
dice: “El voto será por la afirmativa o por la
negativa. El senador presente, con autorización
del cuerpo, puede abstenerse de votar. En este
caso, el cálculo del quórum y el cómputo de
la votación, se hará sobre la cantidad de votos
que se emitan. Ningún senador puede protestar
contra la resolución de la Cámara, pero tiene
derecho a pedir la consignación de su voto en
el acta y en el Diario de Sesiones”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Está claro, presidente.
El planteo del bloque tiene que ver con
una cuestión política. Acá se han incorporado
elementos –lo cual hizo el senador Morales–
respecto de los cuales el propio presidente de
la bancada oficialista plantea que vayamos a la
Justicia. Hay cuestiones que no son menores,
que se vinculan con la trayectoria de una funcionaria.
Si, efectivamente, hay voluntad de avanzar
en el tratamiento de otros temas, avancemos
con ellos y pasemos éste para lo último y
discutámoslo. Nosotros no vamos a legitimar
con nuestra presencia la designación de una
funcionaria que está floja de papeles en sus
declaraciones juradas.
Y digo esto sin entrar a debatir cuestiones
de las que ya hablamos cuando la funcionaria
estuvo presente en la comisión, relacionadas
con su idoneidad y su trayectoria como tal en
el ámbito de Defensa y de Seguridad.
Es una cuestión política. Y esto no es vaciar,
senador Pichetto. Muchas veces desde el bloque
oficialista cuando había temas que interesaban
a la oposición nos plantearon que tengamos
quórum. Bueno, nosotros no vamos a legitimar
con nuestra presencia la designación de una
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funcionaria que, en el entender del bloque de la
Unión Cívica Radical, tiene en su declaración
jurada elementos que ameritarían la posible
comisión de delito.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como volvemos al tema, quiero clarificar lo que acaba de
decir el senador Cano.
En primer lugar, creo que no hay ninguna
incompatibilidad, que esto es una mera argucia,
una nueva chicana, para tratar de devaluar a
una funcionaria que no quieren; y además no
aceptan el resultado democrático del proceso
decisorio de este Congreso.
Nosotros no autorizamos, no vamos a votar ninguna abstención. ¡Ninguna! Estamos
dispuestos a votar la moción. Si la pierden,
pasamos a votar inmediatamente la propuesta
que tiene dictamen y el plazo cumplido. Si
no aceptan las reglas y se quieren ir, ¡que se
vayan! ¡Están en todo el derecho a irse! Ahora,
indudablemente, serán responsables de no dar
tratamiento a temas que son realmente trascendentes y que...
Varios señores senadores. – ¡No! ¡No!
Sr. Pichetto. – ¡Son responsables! ¡Son
responsables!
Sr. Morales. – ¡No somos responsables! ¡No
somos responsables! ¡Dennos la autorización
para abstenernos!
Sr. Pichetto. – Ponga a votación, presidente.
¡Ponga a votación! ¡Ponga a votación!
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Por favor...
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Presidente, ponga a consideración el pedido de abstención.
Sr. Presidente. – No. Voy a poner en consideración la votación que usted propuso. Primero,
la que usted propuso.
Sr. Morales. – Ok.
Sr. Presidente. – Entonces, en consideración
la moción de pase a comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.

Sra. Negre de Alonso. – Votemos por medios
electrónicos, presidente.
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Sr. Presidente. – Sí; está bien. Igual, salió
rechazada porque fueron 30 votos negativos,
pero se va votar por medios electrónicos para
evitar cualquier duda.
Sr. Rodríguez Saá. – Entonces quedó aprobada, señor presidente. Son 32 votos sobre 54
presentes...
Sr. Presidente. – ¿Cómo? Escúcheme: la
resta le da 20 y pico. Es una resta; no es mucho
más que eso. (Risas.)
Se va a votar por medios electrónicos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Verna. – Señor presidente: cambie mi
voto, por favor.
Sr. Presidente. – Está acostumbrado a votar
verde usted. (Risas.)
Sr. Reutemann. – El mío también.
Sr. Presidente. – Hay dos votos que le vamos
a dar el cambio, que son los de los senadores
Verna y Reutemann.
Sr. Verna. – Gracias.
Sr. Presidente. – Es su derecho.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan
32 votos por el rechazo y 22 por la afirmativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda rechazada la moción.
A continuación vamos a someter a votación
la candidatura de la doctora Garré para ocupar
el cargo propuesto en la OEA.
– Varios señores senadores se retiran del
recinto.

Sr. Mayans. – Los radicales siempre se van,
señor presidente: se fue Alfonsín 6 meses antes, dos años después se fue De la Rúa y ahora
también se van. Siempre se van.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pedimos
disculpas a muchos compañeros, a mucha gente
que sufrió la cárcel de la dictadura y que estaba
esperando –muchos aquí, en el Salón Azul– que
se votara un reconocimiento del Estado argen1 Ver Apéndice.
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tino ante la tortura y la detención que tuvieron.
Y también a quienes esperaban la aprobación
de otro proyecto que contemplaba la indemnización a soldados del Regimiento 29.
Además, también íbamos a tratar el tema de
la prórroga sobre la tenencia de la tierra de los
pueblos originarios, que me parecía que era un
tema importante.
Repito que íbamos a tratar el reconocimiento
humano a los compañeros que han sufrido y
que venían reclamando al Estado este derecho,
porque más que una obligación por parte del
Estado era un derecho de la gente que sufrió y
que estuvo detenida.
Nos comprometemos a tratar este tema en la
próxima sesión. Les pedimos comprensión y paciencia. Nuestro bloque estaba dispuesto a votar
eso. Pero como se pudo observar, aquí hay circunstancias donde no se acepta el resultado democrático.
Muchos hablan de la República, del valor
del voto y del compromiso del Parlamento para
resolver los temas; y los congresos resuelven
por mayorías y minorías, ésta es la historia del
Parlamento en el mundo; siempre ha sido de esta
manera. Entonces, no aceptar esto implica una
gran falta de ese republicanismo que muchas
veces predican, pero que en la práctica no lo cumplen. Lo lamentamos profundamente, presidente.

También íbamos a tratar un tema que involucraba la creación del Foro de Concejales; hay
concejales que han venido de todo el país y de
distintos partidos políticos.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Y también estaba el proyecto
sobre ley del vino, de autoría de la senadora
Montero y del senador Bermejo, que fundamentalmente era de interés de las provincias
de Mendoza y San Juan; las economías regionales también estaban comprometidas con
este proyecto. Y además estaba la iniciativa
que propone definir a la yerba mate como una
infusión nacional.
Lamentamos profundamente la situación que
se ha dado. Creo que ha sido un grave error de
la oposición retirarse y no aceptar el resultado
democrático.
Si no estaban de acuerdo tenían la posibilidad
de votar en contra de la candidata a embajadora
ante la OEA.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión
por falta de quórum.
– Son las 16 y 23.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

10
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración
que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I)
– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 300 y 169.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
Proyecto de ley en revisión por el que se otorga
por única vez un beneficio extraordinario a quienes
fallecieran como consecuencia del ataque al Regimiento de infantería de Monte 29 Coronel Ignacio
Warnes, ocurrido en la provincia de Formosa en el
año 1975. (C.D.-202/12.)

Proyecto de ley en previsión incluyendo la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria en
los establecimientos de salud públicos y las obras
sociales y prepagas. (C.D.-183/12.)
Proyecto de ley en Previsión sobre promoción y
concientización pública de la lactancia materna.
(C.D.-183/12.)
Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Escudero, transfiriendo a título gratuito a la provincia
de Salta el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional. (S.-1.543/13.)
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Proyecto de ley en previsión por el que se crea
el Foro Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina. (C.D.-204/12.)
Proyecto de ley en revisión por el que se crea
un Área Marina Protegida Namuncurá-Banco
Burdwood, en el ámbito de la Zona Económica
Exclusiva Argentina. (C.D.-121/12.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de declaración del senador Artaza,
declarando de interés los Festivales de Química,
Matemática y Física. (S.-2.509/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza,
declarando de interés el I Congreso Nacional de
Criminalística. (S.-2.285/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el libro Yaciretá - Apipé y los
límites. Méritos para una revisión. (S.-2.286/13.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el XI Encuentro de Cultura de la
Región Jesuítica Guaraní. (S.-2.288/13.)
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Sólidos a realizarse en la provincia de Mendoza
los días 15 y 16 de octubre de 2013. (S.-1.537/13.)
Proyecto de comunicación del senador Morales,
expresando beneplácito por el otorgamiento del
premio “Pinoccio”, de desarrollo sostenible, a
las comunidades indígenas de Salinas Grandes y
Laguna de Guayatayo, Jujuy. (S.-4.471/12.)
Proyecto de declaración del senador Nikisch,
declarando beneplácito por la realización de la
muestra “Todos Podemos Ver”, del artista plástico
Luis Leal. (S.-2.129/13.)
Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando beneplácito por la realización del II Seminario de Derecho Penal y Orden Global y I Seminario
Internacional de Derecho Penal y Orden Global.
(S.-2.128/13.)
Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés el XXI Congreso Farmacéutico Argentina, XX Congreso de la Federación
Panamericana de Farmacia y XV de la Federación
Farmacéutica Sudamericana. (S.-2.009/13.)

Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la historia de vida de Antonio
Mamerto Gil Núñez, conocido como Gauchito Gil.
(S.-1.730/13.)

Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la conmemoración de las Bodas
de Plata del Colegio Secundario Juan Bures de
Villa La Punta, Santiago del Estero. (S.-1.272/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando beneplácito por la realización del
I Concurso y Festival de Cortos Audiovisuales y Radiales “Jóvenes y mundo de trabajo”.
(S.-1.905/13.)

Proyecto de resolución del senador Vera, declarando de interés el libro El alma del monte,
del poeta entrerriano Facundo Antonio Díaz.
(S.-1.401/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés el proyecto educativo “Nos
los representantes del pueblo”. (S.-1.546/13.)

Proyecto de declaración del senador Vera, repudiando las expresiones impresas en documentos
públicos del Municipio de General Campos, provincia de Entre Rios. (S.-1.226/13.)

Proyecto de declaración del senador Cano, declarando de interés el VII Congreso Nacional de
Diabetes, a desarrollarse del 16 al 19 de agosto de
2013, en la localidad de Villa Giardino, provincia
de Córdoba. (S.-1.864/13.)
Proyecto de declaración del senador Cimadevilla,
declarando de interés el Día de Río Mayo, localidad del Chubut. (S.-1.714/13.)

Proyecto de resolución del senador Verani, disponiendo la publicación de los mensajes de apertura
de las sesiones del Congreso del presidente de la
Nación, doctor Raúl Alfonsín, en conmemoración
del 30º aniversario de la recuperación de la democracia. (S.-2.074/13.)

Proyecto de declaración del senador Cimadevilla,
declarando de interés el Día de Gaiman, provincia
del Chubut. (S.-1.715/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
manifestando beneplácito por el galardón recibido
por el escritor catamarqueño Jorge Paolantonio.
(S.-2.123/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Montero
y del senador Cano declarando de interés parlamentario la “Agenda de 16 pasos para poner fin
a la violencia contra las mujeres”, realizada en
noviembre de 2012. (S.-1.538/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
declarando de interés el libro Sociedad y espacio.
Una mirada a su construcción desde Catamarca
Manual de Ciencias Sociales para 4°, 5° y 6° año
del nivel primario. (S.-2.934/12.)

Proyecto de declaración de la senadora Montero y
del senador Cano, declarando de interés parlamentario el V Simposio Iberoamericano de Residuos

Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la XXVI Exposición Nacional
de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
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XIV Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y
IX Fiesta Provincial de la Soja. (S.-2.572/13.)

nuevo aniversario de la publicación de la novela
Rayuela, de Julio Cortázar. (S.-2.407/13.)

Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
declarando beneplácito por el encuentro entre el
papa Francisco y el líder de la comunidad Qom.
(S.-2.607/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su adhesión a la XV Jornada
de Bioéticas sobre “Cuestiones bioéticas en torno
a las adicciones”. (S.-1.765/13.)

Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito hacia los científicos investigadores responsables de la síntesis
de Racotumomab. (S.-2.310 y 2.367/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso declarando su homenaje los habitantes
de Santa Rosa de Conlara, San Luis, por cumplirse un nuevo aniversario de su fundación.
(S.-2.417/13.)

Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes sobre acceso a los
medicamentos de los pacientes hemofílicos de la
obra social PROFE en Salta. (S.-2.403/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
repudiando el ataque sufrido por los periodistas de
la ciudad de Tartagal, Raúl Cortez y Víctor Hugo
Cortez. (S.-2.125/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
expresando preocupación por la actual situación
de la industria hidrocarburífera en el norte de la
provincia de Salta. (S.-3.517/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
(S.-2.365/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización del
Pre Congreso Construción e Infraestructuras.
(S.-2.366/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de los Refugiados. (S.-1.592 y 2.368/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización de una
muestra argentina denominada “El gaucho. Tradición, arte y fe”. (S.-2.369/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la Exposición Mercoláctea.
(S.-2.371/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización de las
Jornadas de Actualización en Derecho Administrativo. (S.-2.372/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la inauguración de
una Escuela de Negocios de Formación Ejecutiva
y Management para gerentes. (S.-2.373/13.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la conmemoración de un

Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del Día de la
Independencia de la Nación Argentina. (S.-2.241
y 2.418/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje a los habitantes,
de Concarán, San Luis, por cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-2.419/13.)
Proyecto de declaración la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Cato” Arancibia Laborda
en un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.2.420/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje al poeta Antonio
Esteban Agüero, en un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-2.422/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje al ex presidente
de la Nación Bartolomé Mitre, en un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-2.424/13.)
Proyecto de declaración de la senador Negre de
Alonso, declarando homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, en un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-2.425/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Bandera. (S.-2.421/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la celebración del
centenario de la fundación de la Parroquia San
Roque de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
(S.-2.427/13.)
Proyecto de resolución de la senadora Negre de Alonso, distinguida con el Premio
Mención de Honor senador Domingo Faustino
Sarmiento al folclorista Félix Máximo María. (S.2.528/13.)
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Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando al Poder Ejecutivo la instalación del
servicio de telefonía celular en varios parajes de
la provincia de Salta. (S.-2.541/13.)

Texto unificado en diversas proyectos de varios
senadores, manifestando beneplácito por un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Forres,
Santiago del Estero. (S.-2.238 y 2.468/13.)

Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando al Poder Ejecutivo realice gestiones
para que las empresas de telefonía celular instalen
oficinas de atención al público en centros urbanos
de la provincia de Salta. (S.-2.520/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración de la
Festividad de la Virgen del Carmen, patrona de
Santiago del Estero. (S.-2.444/13.)

Texto unificado diversas proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”.
(S.-1.698 y 1.846/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración de la
Fiesta Grande en Honor al Señor de los Milagros
de Mailín. (S.-1.837/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario
del Día de la Armada Argentina. (S.-1.703/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
del Folclorista. (S.-1.704/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario
de la creación el Ejército Argentino. (S.-1.702 y
2.227/13.)

Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando su homenaje a María Eva
Duarte de Perón, en un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-2.423 y 2.441/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Fernández, Santiago del Estero. (S.-2.531/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a los festejos de un nuevo
aniversario de la fundación de Añatuya, Santiago
del Estero. (S.-2.470/13.)
Texto unificado diversos proyectos de varios senadores, declarando de interés la XI Marcha de los
Bombos. (S.-2.003 y 2.469/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Integración Latinoamericana. (S.-1.507/13.)

Texto unificado de diversas proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial sin Tabaco. (S.-1.696, 1.760, 1.921
y 1.954/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje al doctor René
Favaloro, a cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-2.134/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, expresando beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero.
(S.-2.325/13.)

Texto unificado en diversas proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Población. (S.-1.976, 2.107 y
2.133/13.)

Texto unificado diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al homenaje por un nuevo
aniversario del fallecimiento de Juan Domingo
Perón. (S.-2.284, 2,426 y 2,446/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Selva, Santiago del
Estero. (S.-2.442/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Quimili, Santiago del
Estero. (S.-2.443/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente Hipólito Yrigoyen (S.-2.439/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Médico Rural. (S.-1.882/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Loreto, Santiago del Estero. (S.-2.532/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del
Día de la Constitución Argentina. (S.-314, 1.338,
1.503, 1.757 y 2.278/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando su adhesión al Día Mundial del
Asma. (S.-1.758/13.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Leguizamón, declarando su adhesión
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a la celebración de la IV Edición del Congreso
Nacional de Cultura. (S.-1.759/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la 3ª celebración del
Día de América Latina y el Caribe en Francia.
(S.-1.762/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.763/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Reciclaje.
(S.-1.764/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.604, 1.799,
1.835, 1.930, 1.996 y 2.280/13.)
Texto unificado en diversas proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de los Océanos. (S.-1.995, 2.180 y 2.304/13.)
Texto unificado en diversas proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de Toma de
Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez.
(S.-1.992, 2.132, 2.183 y 2.456/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando su adhesión a la celebración
del Día Mundial contra la Desertificación y la
Sequía (S.-1.683, 1.874 y 1.991/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña. (S.-1.994/13.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de las
Naciones Unidas para la Administración Pública.
(S.-1.988/13.)
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Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Juventud. (S.-2.513/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Población. (S.-1.976, 2.107 y 2.133/
l3.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de las
Cooperativas. (S.-2.106/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de la Conmemoración por
las Víctimas del Holocausto, celebrado el 27 de
enero de 2013. (S.-301/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés un nuevo aniversario de la
fundación de Lucas González, localidad de la
provincia de Entre Ríos. (S.-1.549/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa Dante Alighieri, de Victoria, Entre Ríos. (S.1.906/13.)
Texto unificado en diversas proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la celebración
de un nuevo aniversario de la fundación de General Campos, Entre Ríos. (S.-2.272 y 2.312/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la publicación de Inventario de los Humedales de la Argentina. Sistemas
de paisajes de humedales del Corredor Fluvial
Paraná-Paraguay. (S.-2.404/13.)
Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando de interés el Taller sobre Áreas Marinas Protegidas (AMP) Oceánicas. (S.-2.451/13.)

Texto unificado en diversos proyectos de varias
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas. (S.-1.598, 1.989, 2.126 y 2.363/13.)

Texto unificado diversos proyectos de varios senadores, declarando de interés la conmemoración
del Bicentenario de la fundación de la ciudad de
Paraná, Entre Ríos. (S.-2.518 y 2.530/13.)

Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura. (S.-1.508, 1.608 y 1.990/13.)

Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Corregido, declarando de interés el IV
Congreso Argentina de Cultura Políticas para el
Desarrollo Local y Regional en el Nuevo Milenio
“Hacia una soberanía cultural de la Patria Grande”.
(S.-1.046/13.)

Texto unificado en diversos proyectos de varias
senadores, declarando su adhesión a la celebración
del Día Internacional de las Comunidades Indígenas. (S.-2.197 y 2.514/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.-2.515 y 2.534/13.)

Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
manifestando beneplácito por la resolución del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que reconoce el derecho a la cobertura
prevista por el seguro de capacitación y empleo.
(S.-1.986/13.)
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Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés el II Congreso Internacional
sobre Discapacidad. (S.-1.933/13.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando beneplácito par la elaboración
y difusión del Cuadernillo Instructivo para: Comunicadores, “E1 delito de la trata de personas su abordaje
periodístico”. (S.-1.878/13.) (O.D. Nº 316.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Riofrio, declarando beneplácito por la
suscripción del Compromiso del Sistema Público
de Medios para el Desarrollo de una Sociedad con
Equidad de Género. (S.-1.879/13.) (O.D. Nº 313.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la realización de la muestra fotográfica “Todas las mujeres presentes”.
(S.-1.880/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando beneplácito en el recordatorio del Bicentenario de la Acuñación de la Primera Moneda
Patria. (S.-1.701/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando beneplácito por la adopción de las
conclusiones sobre “La eliminación y prevención
de todas las formas de la violencia contra la mujer
y la niña”. (S.-1.627/13.)
Proyecto de declaración de senadora Riofrio,
declarando beneplácito por la resolución 428/13
adoptada por el Ministerio de Seguridad de la
Nación. (S.-2.194/13.)
Proyecto de resolución del senador Bermejo y
otros, solicitando le otorgue rango protocolar de
embajadora a la ingeniera doctora Claudia Inés
Quini, designada presidenta de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en la
Asamblea General celebrada en Izmir, Turquía,
el 22 de junio del año 2012. (S.-3715/12.)
Proyecto de declaración del senador Bermejo,
expresando beneplácito por el reconocimiento
obtenido por la joven Florencia Álvarez, ganadora
del Concurso Nacional de Malambo “El mejor de
cien”. (S.-2.219/13.)
Proyecto de declaración del senador Bermejo, declarando su adhesión al Día Mundial del Malbec.
(S.-1.229/13.)

Reunión 11ª

Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés un nuevo aniversario de la
Escuela Provincial de Educación Técnica N° 13
de Chos Malal, Neuquén. (S.-2.412/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario
de la creación de la Escuela N° 121 “Joaquín A.
González”, de Neuquén. (S.-2.413/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
expresando beneplácito por la realización del
Concurso de Producciones Multimediales “El valiente no es violento”, en el marco de la campaña
de Naciones Unidas contra la violencia de género.
(S.-2.416/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
expresando repudio y recordando la masacre en
los basurales de José León Suarez, ocurrido el 9
de julio de 1956. (S.-2.540/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la XLIII Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho. (S.-2.010 y
2.526/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo en el presente año a un
nuevo aniversario de la autonomía de la provincia
de Catamarca. (S.-2.011 y 2.525/13.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo en el presente año de un
nuevo aniversario de la fundación de San Fernando
del Valle de Catamarca. (S.-2.012 y 2.523/13.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje y reconocimiento a
María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el 61º
aniversario de su fallecimiento el 26 de julio.
(S.-2.423/13.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación
declaración o resolución sin observaciones
236 y 237, 244, 248 a 250, 252 a 282, 287, 289 a
294, 297, 299, 301 a 303.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

1
La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO

De fecha 15 de MAYO de 2013, citando a los Senadores a sesión
pública especial para El miércoles 22 de mayo de 2013, a las 12
horas.
DPP-30/13)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de junio de 2013, designando al señor D. Rodolfo Ojeda
Quintana como vocal titular y el señor D. Eduardo Omar GALLO
com
(DPP-31/13)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 13 de junio de 2013, designando a varios senadores para
integrar la Agrupación
de
Parlamentarios
Argentinos
de
Amistad con la Confederación Suiza.
(DPP-32/13)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 13 de junio de 2013, designando a varios senadores para
integrar Agrupaciones
de Parlamentarios Argentinos de Amistad.
(DPP-33/13)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 13 de junio de 2013, Autorizando a la publicación de mil
ejemplares de la obra “ La Generación Pionera” (DPP-34/13)

A SUS ANTECEDENTES

Fecha de Cierre: 26/06/13
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PODER EJECUTIVO

2
DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:

Nº656/13, Defensor Público Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal del Neuquen, Pcia. del
Neuquén, al Dr. GERARDO NICOLAS GARCIA.
A.C.; P.E. 34/13

ACUERDOS

Nº 657/13, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Nacionales y Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y del Trabajo, Defensoría Nº 2, al
Dr. MARCELO FLAVIO GAETA.
A.C., P.E. 35/13

ACUERDOS

Nº 658/13, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de ElDorado, Pcia. de
Misiones, al Dr. GUSTAVO ADOLFO VARGAS.
A.C.; P.E. 36/13

ACUERDOS

Nº 659/13, Defensora Pública Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, Pcia. de La
Pampa, a la Dra. LAURA BEATRIZ ARMAGNO.
A.C.; P.E. 37/13

ACUERDOS

Nº 660/13, Defensora Pública Oficial Adjunta de la
Defensoría General de la Nación, a la Dra. JULIETA
BEATRIZ DI CORLETO.
A.C.; P.E. 38/13

ACUERDOS

Nº 661/13, Defensora Pública Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay,
Pcia. de Entre Ríos, a la Dra. JULIETA ELIZALDE.
A.C., P.E. 39/13

ACUERDOS

Nº 662/13, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de General Pico, Pcia. de
La Pampa, al Dr. EDUARDO MARCELO CERDA.
A.C., P.E. 40/13

ACUERDOS

Nº 663/13, Defensora Pública Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres,
Pcia. de Corrientes, a la Dra. LAURA LILIANA MARTÍN.
A.C.; P.E. 41/13

ACUERDOS

Nº
664/13,
Defensor
Público
Oficial
ante
los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Cap. Fed.,
Defensoría Nº 7, al Dr. GABRIEL IGNACIO JOSE ANITUA.
A.C.; P.E. 42/13

ACUERDOS

Nº
665/13,
Defensora
Pública
Oficial
ante
los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Cap. Fed.,
Defensoría Nº 3, a la Dra. MARIA FLORENCIA HEGGLIN.
A.C., P.E. 43/13

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 26/06/13
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3

Nº
666/13,
Defensora
Pública
Oficial
ante
los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Cap. Fed.,
Defensoría Nº1, a la Dra. MARCELA ALEJANDRA PIÑERO.
A.C.; P.E. 44/13

ACUERDOS

Nº 667/13, Defensora Pública de Menores e Incapaces
ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Cap.
Fed., Defensoría Nº 4, a la Dra. MARIA VIRGINIA
SANSONE.
A.C.; P.E. 45/13

ACUERDOS

Nº 668/13, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso
Administrativo
de
Posadas,
Pcia.
de
Misiones, al Dr. RICARDO SIGFRIDO BELOSINDRO FORES.
A.C.; P.E. 46/13

ACUERDOS

Nº 669/13, Defensora Pública de Menores e Incapaces de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo
de la Cap. Fed., Defensoría Nº 1, a la Dra. ANA MARIA
GONZALEZ.
A.C.; P.E. 47/13

ACUERDOS

Nº 670/13, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, Pcia.
de San Luis, al Dr. ALBERTO JOSE MARTINEZ.
A.C.; P.E. 48/13

ACUERDOS

Nº 671/13, Defensor Público Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta, Pcia. de Salta,
al Dr. OSCAR TOMAS DEL CAMPO.
A.C.; P.E. 49/13

ACUERDOS

Nº 672/13, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Rafaela, Pcia. de
Santa Fe, al Dr. LISANDRO JAVIER SEVILLANO MONCUNILL.
A.C.; P.E. 50/13

ACUERDOS

Nº 797/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
I, al Dr. GUSTAVO ALFREDO BRUZZONE.
A.C.; P.E. 61/13

ACUERDOS

Nº 798/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
I, al Dr. HORACIO LEONARDO DIAS.
A.C.; P.E. 62/13

ACUERDOS

Nº 799/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
III, al Dr. HECTOR MARIO MAGARIÑOS.
A.C.; P.E. 63/13

ACUERDOS

Nº 800/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
II, al Dr. LUIS FERNANDO NIÑO.
A.C.; P.E. 64/13

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Nº 801/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
III, al Dr. CARLOS ALBERTO MAHIQUES.
A.C.; P.E. 65/13

ACUERDOS

Nº 802/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
I, al Dr. LUIS MARIO GARCIA.
A.C.; P.E. 66/13

ACUERDOS

Nº 803/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a la
Dra. MARIA LAURA GARRIGOS.
A.C.; P.E. 67/13

ACUERDOS

Nº 804/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
III, al Dr. PABLO JANTUS.
A.C.; P.E. 68/13

ACUERDOS

Nº 805/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
II, al Dr. DANIEL EMILIO MORIN.
A.C.; P.E. 69/13

ACUERDOS

Nº 806/13, Vocal de la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
II, al Dr. EUGENIO CARLOS SARRABAYROUSE.
A.C.; P.E. 70/13

ACUERDOS

Nº 807/13, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 7, al Dr. MIGUEL ANGEL OSORIO.
A.C.; P.E. 71/13

ACUERDOS

Nº 808/13, Fiscal
ante los Juzgados Federales en lo
Criminal y Correccional de San Isidro, Pcia. de Buenos
Aires,
Fiscalía
Nº
2,
al
Dr.
RODOLFO
FERNANDO
DOMÍNGUEZ.
A.C.; P.E. 72/13

ACUERDOS

Nº 809/13, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 8,
al Dr. GUILLERMO EDUARDO HUGO MOROSI.
A.C.; P.E. 73/13

ACUERDOS

Nº 810/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Fe, Pcia. de Santa Fe, al
Dr. MARTÍN IGNACIO SUAREZ FAISAL.
A.C.; P.E. 74/13

ACUERDOS

Nº 811/13, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
Fiscalía Nº 1, al Dr. DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI.
A.C.; P.E. 75/13

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 26/06/13

26 de junio de 2013
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Nº 812/13, Fiscal General ante los Tribunales Orales
de Menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, a la
Dra. SUSANA MARTA PERNAS.
A.C.; P.E. 76/13

ACUERDOS

Nº 813/13, Fiscal General ante los Tribunales Orales
de Menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, a la
Dra. PATRICIA QUIRNO COSTA.
A.C.; P.E. 77/13

ACUERDOS

Nº 814/13, Fiscal ante los Juzgados Nacionales de
Ejecución Penal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2,
al Dr. DIEGO GARCIA YOMHA.
A.C.; P.E. 78/13

ACUERDOS

Nº 815/13, Fiscal ante los Juzgados Nacionales de
Ejecución Penal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 1,
a la Dra. GUILLERMINA GARCIA PADIN.
A.C.; P.E. 79/13

ACUERDOS

Nº 816/13, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, a
la Dra. LAURA BELLOQUI.
A.C.; P.E. 80/13

ACUERDOS

Nº 817/13, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al
Dr. SANTIAGO VISMARA.
A.C.; P.E. 81/13

ACUERDOS

Nº 818/13, Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo
Correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 8, al
Dr. ANSELMO GABRIEL PALMIRO CASTELLI.
A.C.; P.E. 82/13

ACUERDOS

Nº 819/13, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 3, a la Dra. GABRIELA BEATRIZ BAIGUN.
A.C.; P.E. 83/13

ACUERDOS

Nº 820/13, Fiscal ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de la Seguridad Social, Fiscalía Nº
1, al Dr. GABRIEL DE VEDIA.
A.C.; P.E. 84/13

ACUERDOS

Nº 821/13, Fiscal ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
Fiscalía Nº 2, al Dr. MARIO JORGE GAMBACORTA.
A.C.; P.E. 85/13

ACUERDOS

Nº 822/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Corrientes, Pcia. de Corrientes,
al Dr. CARLOS ADOLFO SCHAEFER.
A.C.; P.E. 86/13

ACUERDOS

Nº 823/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Formosa, Pcia. de Formosa, al Dr.
CARLOS GONELLA.
A.C.; P.E. 87/13

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Nº 824/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de San Juan, Pcia. de San Juan, al
Dr. FRANCISCO JOSE MALDONADO.
A.C.; P.E. 88/13

ACUERDOS

Nº 825/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Resistencia, Pcia. del Chaco, al
Dr. FEDERICO MARTÍN CARNIEL.
A.C.; P.E. 89/13

ACUERDOS

Nº 826/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Salta, Pcia. de Salta, Fiscalía Nº
1, a la Dra. VIVIAN ANDREA BARBOSA.
A.C.; P.E. 90/13

ACUERDOS

Nº 827/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Salta, Pcia. de Salta, Fiscalía Nº
2, al Dr. FRANCISCO SANTIAGO SNOPEK.
A.C.; P.E. 91/13

ACUERDOS

Nº 828/13, Fiscal General ante la Cámara Nacional de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional
de
la
Capital
Federal,
Fiscalía
Nº
3,
al
Dr.
MAURICIO
AGUSTÍN VIERA.
A.C.; P.E. 92/13

ACUERDOS

Nº 829/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Pcia. de
Entre Ríos, al Dr. ADOLFO RAUL VILLATTE.
A.C.; P.E. 93/13

ACUERDOS

Nº 830/13, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santiago del Estero, Pcia. de
Santiago del Estero, a la Dra. CECILIA ALIDA INDIANA
GARZON.
AC.; P.E. 94/13

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 26/06/13

26 de junio de 2013
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 726/13 y proyecto de Ley aprobando el
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas
y Grados Académicos de Educación Superior con la
República de Ecuador, celebrado en el Cdad. de Buenos
Aires, República Argentina, el 4 de diciembre de 2012.
P.E. 60/13

RR.EE.Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 26/06/13
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DESTINO

PODER EJECUTIVO

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

de

Mensajes

Nº 303 /13 y Dcto. de Necesidad y Urgencia
Nº637 /13,
por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de
Defensa, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas
Armadas (IOFSA).
P.E. 52/13

ARCHIVO

Nº 304/13 y Dcto. de Necesidad y Urgencia N° 636/13,
por el cual se modifica la Ley de Ministerios en
relación al Ministerio de Defensa.
P.E.53/13

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 26/06/13

26 de junio de 2013
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DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite informe sobre:
desastre

A SUS ANTECED.

Informe de la AGN sobre los estados financieros al
31/12/10 del Programa Multisectorial de Preinversión
III (PMP III).
P.E. 54/13.– Ref. O.V. 242/11

A SUS ANTECED.

Informe de la AGN efectuado en el ámbito del Ente
Nacional Regulador del Gas con referencia al Programa
de Uso racional de la Energía –PURE-, gestión 20042008.
P.E. 55/13.- Ref. O.V. 183/11

A SUS ANTECED.

Informes
especiales
de
la
AGN
relativos
al
cumplimiento del artículo 8º de la Ley 25.152 de
Administración de los Recursos Públicos, al 30/06/05 y
al 30/09/08.
P.E. 56/13.- Ref.O.V.427/05 y otros;O.V. 10/09 y otros

A SUS ANTECED.

Informe de la AGN sobre la gestión de la SAYDS en el
marco
de
la
estrategia
nacional
para
la
Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos –ENGIRSU-.
P.E. 57/13.- Ref. O.V. 102/09

A SUS ANTECED.

Observaciones formuladas por la AGN, respecto de la
información suministrada por la Comisión Nacional de
Comunicaciones
sobre
contrataciones
relevantes,
contrataciones
no
significativas
y
actos
de
significación económica, período 01/01/05 al 31/12/05.
P.E. 58/13.- Ref. O.V. 380/07

A SUS ANTECED.

Inclusión
en
el
Presupuesto
2013
presupuestario
fundacional
para
la
Nacional de Villa Mercedes, San Luis.
P.E. 59/13.- Ref. S. 1838/12

A SUS ANTECED.

Declaración del estado de emergencia
agropecuario a la provincia de Salta.
P.E. 51/13.- Ref. S. 1903 Y 1875/13

Fecha de Cierre: 26/06/13

y/o

del
monto
Universidad
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10
DESTINO

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de Ley en revisión sobre:
Estableciendo un régimen de centro de estudiantes en
todas las instituciones educativas de nivel medio y de
nivel
superior
estatales
y
privadas,
de
gestión
cooperativa y de gestión social.
C.D. 8/13

EDUCACION Y CULT

Incluyendo en el régimen del Dcto. 4362/55 a la
Academia del Folklore de la República Argentina, que
pasa a denominarse Academia Nacional del Folklore.
C.D. 9/13

EDUCACION Y CULT

Implementación
efectiva
de
la
responsabilidad
estado en el nivel de educación superior.
C.D. 10/13

del

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

trazabilidad
y
de
los
productos

SALUD Y DEPORTE
CIENCIA Y TECNOL
JUST.Y AS.PENAL.

Sustituyendo
el
art.
13
de
la
Ley
Nº
22.431
–
Protección Integral de Discapacitados- sobre derecho a
la educación.
C.D. 12/13

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

Declarando al mes de mayo de 2013 como mes del Himno
Nacional Argentino y designando el 11 de mayo del cte.
año Día del Bicentenario del Himno Nacional.
C.D. 13/13

EDUCACION Y CULT

Declarando
Capital
Nacional
del
Trekking
localidad de El Chaltén, Pcia. de Santa Cruz.
C.D. 14/13

la

SALUD Y DEPORTE

Instituyendo el día 2 de junio de cada año como “Día
Nacional
de
Concientización
de
la
Enfermedad
de
Miastenia Gravis”.
C.D. 15/13

SALUD Y DEPORTE

Declarando el día 28 de mayo de cada año como “Día del
Proveedor Minero Nacional”.
C.D. 16/13

MIN.ENER.Y COMB.

Modificando la Ley Nº 21526 (Entidades Financieras)
sobre
accesibilidad
a
los
servicios
y
a
los
establecimientos de las personas con discapacidad.
C.D. 17/13

ECON.NAC.E INV.
POB.Y DES.HUMANO

Denominando con el nombre de “Teresa Rodríguez” al
primer pozo de extracción que realice la empresa
nacional YPF,
a partir de su intervención, el 19 de
abril de 2012.
C.D. 18/13

MIN.ENER.Y COMB.

Estableciendo
el
régimen
de
verificación
de
aptitud
técnica
médico activos de salud en uso.
C.D. 11/13

Fecha de Cierre: 26/06/13

a

26 de junio de 2013
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Aprobando las Cuentas de Inversión correspondientes a
los Ejercicios Fiscales 2009 y 2010.
C.D. 25/13

Fecha de Cierre: 26/06/13
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12
DESTINO

Sanciones definitivas:
Garantizando el acceso integral a los procedimientos y
técnicas
médico
asistenciales
de
reproducción
medicamente asistida.
C.D. 28/12 y OTROS

A SUS ANTECED.

Transfiriendo a título gratuito al Arzobispado de
Resistencia, Chaco, un inmueble ubicado en la Ruta
Nacional Nº 11.
S. 1145/11

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo Marco con el Gobierno de los
Estados Unidos de América sobre Cooperación en los
Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, celebrado
en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011.
P.E. 109/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo Marco con el Gobierno de la India
sobre Cooperación en el Uso Pacífico del Espacio
Ultraterrestre, celebrado en Nueva Delhi, República de
la India, el 14 de octubre de 2009.
P.E. 160/12

A SUS ANTECED.

Declarando a la Cdad. de San Carlos Centro, Pcia. de
Santa Fe, Capital Nacional del Cristal Artesanal.
S. 1373/12

A SUS ANTECED.

Aprobando el Tratado de Extradición con los Estados
Unidos Mexicanos, celebrado en la Cdad. de México, el
30 de mayo de 2011.
P.E. 48/12

A SUS ANTECED.

Aprobando lo dispuesto por la Resolución Nº 596/09 de
la Junta de Gobernadores del BIRF titulada “Mayor
Representación
y
Participación
de
los
Países
en
Desarrollo y Transición”.
P.E. 294/12

A SUS ANTECED.

de
Aprobando
el
Convenio
de
Reconocimiento
Mutuo
Títulos y Grados Académicos de Educación Superior con
el Estado Plurinacional de Bolivia, el 18 de julio de
2012.
P.E. 193/12

A SUS ANTECED.

PRESIDENCIA: Comunica Resolución declarando la validez
de los Decretos:
Nº 2436/12.
C.D. 19/13.- Ref. S. 6337/12

ARCHIVO

Nº 2609/12, por el que se modifica el Presupuesto
General
de
la
Administración
Nacional
para
el
Ejercicio 2012.
C.D. 20/13.- Ref. S. 6349/12

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 26/06/13

26 de junio de 2013
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Nº 2736/12 (Facultades Delegadas), por el que se
disminuye la alícuota del 21% establecida en el art.
1º
de
la
Ley
24.625
de
Impuesto
Adicional
de
Emergencia
sobre
el
precio
final
de
venta
de
cigarrillos y s/m, estableciéndose la misma en el 7%.
C.D. 21/13.- Ref. S. 6365/12

ARCHIVO

Nº 249/13, mediante el cual se suspende desde el 1º de
enero
y
hasta
el
31
de
diciembre
de
2013,
la
aplicación de las disposiciones contenidas en el Dcto.
814/01 y s/m, respecto de los empleadores titulares de
establecimientos
educativos
de
gestión
privada
incorporados a la enseñanza oficial, conforme las
disposiciones de las Leyes 13.047 y 24.049.
C.D. 22/13.- Ref. S. 1431/13

ARCHIVO

Nº 339/13, por el cual se establece por el término de
un año un régimen administrativo para la inscripción
de nacimientos de niños recién nacidos y de hasta doce
años de edad, cuando no se hubiere realizado su
inscripción o esta estuviere en trámite, a la fecha de
la entrada en vigencia de la Ley 26.413 (Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas).
C.D. 23/13
- REF. S. 1432/13

ARCHIVO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución aceptando la renuncia
del Sr. Agustín Rossi al cargo de Diputado Nacional a
partir del 31 de mayo del cte. año.
C.D. 24/13

PARA CONOC.DEL
H.SENADO

Fecha de Cierre: 26/06/13
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DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY
26122:
Comunica
Dictámenes
en
el
dcto.
De
necesidad y urgencia:
Nº 566/13, por el cual se dispone la constitución de
la sociedad “Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima” en la orbita del Ministerio del Interior y
Transporte bajo el régimen de la Ley Nº 19.550 de
Sociedades Comerciales – t.o. 1984 – y s/m y las
normas de su estatuto.
S. 2353/13

AL ORDEN DEL DIA

Nº 516/13, por el cual se dispone la creación del
fideicomiso para la transferencia a los productores de
los recursos obtenidos por el Estado Nacional a través
del producido de los derechos de exportación de trigo
y sus derivados.
S. 2358/13

AL ORDEN DEL DIA

Fecha de Cierre: 26/06/13

26 de junio de 2013
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

MONTERO: Comunica fe de erratas en el proyecto
de Ley
modificando la Ley 24.144 –Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina-.
S. 2207/13.- Ref. S. 1532/13

A SUS ANTECED.

GUINLE: Comunica fe de erratas en el proyecto de
Comunicación solicitando las medidas para impulsar la
implementación
de
un
Plan
integral
de
Eficiencia
Energética.
S. 2231/13.- Ref. S. 1896/13

A SUS ANTECED.

BASUALDO:
Solicita
el
retiro
del
proyecto
declaración adhiriendo a la conmemoración del
Internacional de la Homofobia y Transfobia.
S. 2321/13 – Ref. S. 2143/13

RESERV. EN MESA
DEL H. CUERPO

Fecha de Cierre: 26/06/13

de
Día
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

ROJKES DE ALPEROVICH: Al proyecto que establece la
neutralidad en la red.
FELLNER;GODOY; P.L.; S. 2222/13

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 26/06/13
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY: Solicita la
sanción de una ley de creación de la comisión
bicameral del bicentenario del éxodo jujeño del año
1812-2012 y otras cuestiones conexas.
O.V. 140/13

ASUNTOS CONSTI.

CONCEJO
DELIBERANTE DE ZAPALA – NEUQUEN: Adhiere a la
Ley
26.117Microcréditos
–
y
otras
cuestiones
conexas.
O.V. 141/13

PRESUP. Y HAC.

JURADO DE ENJUCIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Reitera la solicitud de remisión, con carácter de
urgente de la nomina de los dos senadores titulares y
sus
respectivos
suplentes
para
la
decimocuarta
integración de ese órgano constitucional, a partir del
1° septiembre de 2013.
O.V. 142/13

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY:
Expresa
su
solidaridad
ante
los
hechos
dolorosos originados por las inundaciones en la ciudad
de La Plata, Pcia. Bs. As. en abril del cte. año.
O.V. 143/13

RR.EE Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGO, PCIA. DE BS. AS.:
Repudia los conceptos y términos vertidos por el Pte.
de
la
Rep.
Oriental
del
Uruguay
sobre
la
Sra.
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de
Kirchner y el ex Presidente Dr. Néstor Kirchner.
O.V. 144/13

RR.EE Y CULTO

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PCIA. DE CORDOBA: Envía
informe sobre la canasta alimentaría correspondiente a
abril 2013.
O.V. 145/13

POB. Y

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
93/13
aprobando
el
informe
correspondiente
al
4°
trimestre de 2012 de la labor de dicho organismo.
O.V. 146/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

MUNICIPALIDAD
DE
GRAL.
PUEYRREDON,
DEPTO.
DELIBERATIVO: Adhiere a la plena vigencia de la Ley
26.385 –Promoción y Capacitación en las técnicas de
reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas.
O.V. 147/13

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
95/13 aprobando el informe y la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe de auditoria realizado en el
ámbito
del
Ministerio
de
Desarrollo
SocialSubsecretaria de Derechos para la Niñez, Adolescencia
y Familia referida al programa 44 “ Acciones para la
Promoción y Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes” ejercicio 2010,
O.V. 148/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Fecha de Cierre: 26/06/13
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
94/13, aprobando el informe y la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe de auditoria realizado en el
ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y
del
órgano
de
control
del
cumplimiento
de
las
obligaciones contractuales de las concesionarias de la
red de accesos a la C.A.B.A. – tarifas – gestion.
O.V. 149/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO:
Adhiere a la conmemoración de la creación de YPF,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales que tuvo lugar el 3
de junio de 1922.
O.V. 150/13

MIN.ENR. Y COMB.

Adhiere al séptimo aniversario del fallecimiento del
ex fiscal de la Nación Doctor Ricardo Molinas, el 22
de mayo de 2013.
O.V. 151/13

EDUC. Y CULTURA

Adhiere a la conmemoración del 101° aniversario
“Grito de Alcorta”, el 25 de junio de 2013.
O.V. 152/13

EDUC. Y CULTURA

del

Expresa acompañamiento a la demanda presentada ante la
Corte
Internacional
de
Justicia
de
la
Haya,
solicitando la salida al Océano Pacifico por parte del
Estado Plurinacional de Bolivia.
O.V. 153/13

RR.EE Y CULTO

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DE
RIO
NEGRO:
Expresa
beneplácito por el tratamiento de la reforma a la Ley
Nº 26.364, de Trata de Personas.
O.V. 154/13

ARCHIVO

FACULTAD
DE
CIENCIAS
MEDICAS
DE
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PLATA: Solicita declarar de interés
medica
al
1°
Congreso
legislativo
en
educación
Internacional de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de la Plata que se desarrollara
entre el 28 y el 30 de noviembre de 2013.
O.V. 155/13

SALUD Y DEPORTE

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO:

Solicita el tratamiento
delitos viales.
O.V. 156/13

del

proyecto

de

Ley

sobre

Expresa beneplácito por la sanción de la ley
establece un nuevo régimen de trabajo doméstico.
O.V. 157/13

JUSt.Y AS.PENALS

que

ARCHIVO

Comunica que vería con agrado la pronta sanción de una
Ley que regule la fertilización asistida.
O.V. 158/13

ARCHIVO
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución de
auditoria:
Nº
96/13
aprobando
el
informe
referido
a
la
Administración Federal de Ingresos Públicos – gestion
y procedimientos aplicados en las aduanas de Ezeiza,
Córdoba
y
Mendoza
para
control
del
circuito
de
importaciones, régimen de equipaje y prestadores de
servicios postales/courriers que cursan por vía aérea,
enero a diciembre 2010.
O.V. 159/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

N° 97/13 aprobando el informe de gestion, la síntesis
ejecutiva
y
ficha
realizado
en
el
ámbito
del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, referido
al
Programa
de
Modernización
de
los
Servicios
Agropecuarios
Provinciales
II
(PROSAP
II)
–
del
30/03/09 al 31/12/11.
O.V. 160/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 98/13 aprobando el informe de gestion síntesis
ejecutiva y la ficha, realizado en el ámbito del
Ministerio
de
Turismo
referido
al
programa
de
mejoramiento de la competitividad del sector turismo,
periodo 25/08/05 al 31/12/11.
O.V. 161/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Acompaña la resolución
de la Defensoria del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Bs. As.
en la que se solicita al ministro Guillermo
Montenegro el esclarecimiento del desempeño de la
policía metropolitana en el operativo del Hospital
Borda del 26 de abril de 2013.
O.V. 162/13

SEG. IN. Y NARC.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON – DEPARTAMENTO
DELIBERATIVO: Solicita las medidas para establecer
reducciones o ventajas impositivas en los alimentos
reducidos en azúcar, colesterol y sal.
O.V. 163/13

PRESUP. Y HAC.

LEGISLATURA DEL CHUBUT: Adhiere al proyecto de Ley
relativo a la jurisdicción de las pcias. sobre el mar
territorial adyacente a sus costas.
O.V. 164/13. (Ref. S. 112/12)

A SUS ANTECEDEN.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
BOLIVAR
–
BS.AS.:
Expresa
beneplácito por la sanción por parte de la legislatura
de esa Pcia. de la ley de acceso justo al hábitat y
otras cuestiones conexas.
O.V. 165/13

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES – SANTA FE: Declara de
interés municipal, la sanción del proyecto de Ley
sobre “Exención del impuesto al valor agregado a los
productos de la canasta familiar”
O.V. 166/13. - (Ref. S. 298/12)

A SUS ANTECEDEN.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica
aprobando el informe de auditoria:
Fecha de Cierre: 26/06/13
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Nº
99/13
la
síntesis
ejecutiva
y
la
ficha
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. Periodo 01/01/2009 y el 31/12/2011.
O.V. 167/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

la

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 101/13 la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
sobre el Instituto Nacional Central único coordinador
de
ablación
e
implante.
Periodo
01/01/2010
al
31/11/2011.
O.V. 169/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 102/13 la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
sobre el programa 17 – subprograma 01 “Plan Nacional a
Favor de la Madre y el Niño”. Ejercicio 2010
O.V. 170/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

y
la
ejecución
Nº
103/13
asignación
de
fondos
presupuestaria
del
plan
integral
de
saneamiento
ambiental (PISA), cuenca Matanza Riachuelo. Programas
43.44 y 45 al 30/06/2012.
O.V. 171/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº
104/13
asignación
de
fondos
y
la
ejecución
presupuestaria
del
plan
integral
de
saneamiento
ambiental (PISA), cuenca Matanza Riachuelo. Programa
46 al 30/06/2012.
O.V. 172/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 105/13 sobre los estados financieros del “Sistema
de
identificación
Nacional
Tributario
y
Social
(SINTyS)” Ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/12.
O.V. 173/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 106/13 sobre los estados financieros del “Programa
de Gestion Ambiental para una Producción Sustentable
en el sector productivo – subprograma I: Promoción de
la
producción
limpiacontrato
–
Ejercicio
Nº
5
finalizado el 31/12/12.
O.V. 174/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 107/13 sobre los estados financieros del “Proyectó
de Gestion de Activos Viales Nacionales”. Ejercicio Nº
4 finalizado el 31/12/12.
O.V. 175/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 108/13 sobre los estados financieros del ejercicio
irregular finalizado el 31/01/13, correspondiente al
“Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
Equidad Educativa
- PROMEDU – subprograma II”
“Expansión de la Infraestructura Educativa”.
O.V. 176/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

N° 100/13 sobre el “ Proyecto
educación rural” (PROMER).
O.V. 168/13

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Nº 109/13 sobre los estados financieros del “Segundo
Proyecto
de
Inversión
en
Salud
Materno
Infantil
Provincial”. Ejercicio Nº 6 finalizado el 31/12/12.
O.V. 177/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 110/13 sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado
el
31/12/12
correspondientes
al
PNUD
ARG/07/007. Programa de capacitación permanente.
O.V. 178/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución:

N° 111/13 por el cual se ratifica en la res. Nº 65/13
del 09/05/13 al art. 3° donde debe decir “poner la
presente resolución en conocimiento del Ministerio de
Ciencia, tecnología e Innovación Productiva”.
O.V. 179/13. - (Ref. O.V. 88/13).

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 112/13 tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones
Nº 31/12, 101/12, 227/12 y 590/12 de la Secretaria de
Transporte.
O.V. 180/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

Nº 113/13 tomando conocimiento de la certificación de
pagos a la Republica del Paraguay por compensación por
cesión
de
energía
y
la
certificación
de
los
desembolsos del Gob. Argentino a la entidad Binacional
Yacyreta y los pagos a la Rep. del Paraguay referidos
a las compensaciones por cesión de energía de la
entidad Binacional Yacyreta.
O.V. 181/13

REV.CTAS. DE LA
ADM.

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES
COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite copia de notas enviadas
por ciudadanos argentinos, solicitando autorización
para desempeñar el cargo de:

Cecilia Ines Baras, Cónsul Honoraria de la Republica
de Colombia en la ciudad de Mendoza, pcia. de Mendoza.
O.V. 182/13

ASUNTOS CONSTIT.

Mabel
Gloria
Demaria,
Cónsul
Republica Italiana en la ciudad
pcia. San Luís.
O.V. 183/13

ASUNTOS CONSTIT.

Diego
Emiliano
Villazon,
Republica de Brasil en la
Salta.
O.V. 184/13

Honoraria
de
la
de Villa Mercedes,

la
de

ASUNTOS CONSTIT.

Eduardo Lapania, Cónsul Honorario del Reino de Bélgica
en la ciudad de Mendoza, pcia. Mendoza.
O.V. 185/13

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Adriana Marlene Lourdes Bertini, Cónsul Honoraria
de
la Republica Italiana en la ciudad de Jujuy, pcia. de
Jujuy.
O.V. 186/13

ASUNTOS CONSTIT.

Claudia Alicia Alvarez Arguelles, Cónsul Honoraria del
Reino de España en la ciudad de Mar del Plata, pcia.
de Buenos Aires.
O.V. 187/13

ASUNTOS CONSTIT.

Carlos
Andrés
Mattsson,
Cónsul
Honorario
de
la
Republica de Estonia en la ciudad de San Isidro, pcia.
de Buenos Aires.
O.V. 188/13

ASUNTOS CONSTIT.

Raymond Scheffer, Cónsul Honorario de la Confederación
Suiza en la ciudad de Mendoza, pcia. de Mendoza.
O.V. 189/13

ASUNTOS CONSTIT.

Maria
Belen
Pedrosa,
Vicecónsul
Estados Unidos Mexicanos.
O.V. 190/13

los

ASUNTOS CONSTIT.

Miguel Angel Veglia, Cónsul Honorario de la Republica
Italiana
en
la
ciudad
de
Villa
Maria,
pcia.
de
Córdoba.
O.V. 191/13

ASUNTOS CONSTIT.

Aldo
Ruben
Cracogna,
Vicecónsul
Honorario
de
la
Republica Italiana en la ciudad de Resistencia, pcia.
del Chaco.
O.V. 191/13

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 26/06/13
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Solicitando informes a través de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, sobre diversos aspectos
relacionados
con
el
contrato
de
concesión
de
la
empresa TBA S.A
MORALES Y OTROS; PC; S. 480/12

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando
acuerdo
para
nombrar
Extraordinaria y Plenipotenciaria a la
Nilda Celia Garre.
P.E. 33/13

ACUERDOS

Embajadora
doctora Da.

Declarando Capital Nacional de los Glaciares
localidad de El Calafate, Santa Cruz.
C.D. ;P.L. 181/12

a

la

EDUC. Y CULTURA

Declarando al mate, como Infusión Nacional.
C.D. ; P.L. 205/12

EDUC. Y CULTURA

Reconociendo a Fray Mamerto Esquiú como una de las
personalidades sobresalientes del Bicentenario de la
Patria.
BLAS; P.L.; S. 3496/12

EDUC. Y CULTURA

Declarando Héroe Nacional a Don Bernabé Araoz.
ROJKES DE ALPÉROVICH; P.L.; S. 3363/12

EDUC. Y CULTURA

Regulación
y
Supervisión
Pedagógica
de
las
Instituciones que brindan cuidado y atención a la
primera
infancia,
no
incluidas
en
la
enseñanza
oficial.
C.D. ; P.L. 67/11

EDUC. Y CULTURA

Estableciendo un régimen reparatorio
políticos de la Republica Argentina.
P.L.; C.D. 196/12

presos

TRAB.Y PREV.SOC.
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

19

POB. Y DES. HUM.

para

Expresando
beneplácito
por
conmemorarse
agosto de 2012 el Día del Niño.
COLAZO; P.D.; S. 2250/12

ex

el

de

Expresando
beneplácito
por
la
ubicación
de
la
Argentina en el puesto Nº 45 del Informe Mundial sobre
Desarrollo
Humano,
elaborado
por
el
Programa
de
Naciones Unidas para el Desarrollo.
GODOY; P.D.; S. 1119/13

POB.Y DES. HUM.

Declarando de interés la celebración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo.
HIGONET; BASUALDO; P.D.; S. 1840 Y 1807/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la suscripción el 29/11/12,
del “Compromiso del Sistema Público de Medios para el
desarrollo de una sociedad con equidad de género,
realizado en la TV Pública.
RIOFRÍO; P.D.; S. 1879/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Declarando de interés la labor periodística del sitio
web “El otro mate-Innovaciones argentinas”, por su
aporte a la difusión de innovaciones tecnológicas.
PEREZ ALSINA; P.D.; S. 1039/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por el lanzamiento y puesta en
marcha
del
Portal
Digital
Andresito
“Portalandresito.com”, dependiente de la Cámara de
Representantes de la Pcia. de Misiones.
GIMÉNEZ; P.D.; S. 1356/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la elaboración y difusión
en
el
mes
de
abril
de
2013,
del
cuadernillo
instructivo para comunicadores “El delito de la trata
de personas, su abordaje periodístico”.
RIOFRÍO; P.D.; S. 1878/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés el Seminario de Capacitación “El
delito
de
la
trata
de
personas,
su
abordaje
periodístico”.
LUNA; P.D.; S. 1770/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo al Día del Teatro, 27 de marzo de 2013.
BERMEJO; P.D. ; S. 750/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando
de
interés
Nacional
el
VII
Congreso
Internacional Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de
la Calidad y Equidad de la Educación en América
Latina, con base en la Lectura y Escritura.
ROJKES de ALPEROVICH; P.C.; S. 773/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés el IV Congreso Argentino de
Cultura
–
Políticas
para
el
desarrollo
local
y
regional en el nuevo milenio. Hacia una soberanía
cultural de la Patria Grande, realizado del 29 al 31
de mayo.
CORREGIDO; LEGUIZAMON; P.D.; S. 1046 Y 1759/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando pesar por el fallecimiento del Senador de
la Nación (MC) Jorge Alberto Pardal, el 21 de marzo
2013.
BERMEJO; P.D.; S. 1205/13

EDUC. Y CULTURA

Expresando
beneplácito
por
la
realización
de
la
muestra
Chaco
otros
mundos.
La
Belleza
de
la
combinación de culturas en el
Consulado Argentino en
Nueva York, realizado en abril del corriente.
NIKISCH; P.D.; S. 1276/13

EDUC. Y CULTURA

Solicitando se arbitren las medidas pertinentes
a fin
de promover la creación de los Centros de Estudiantes
en todas las instituciones de educación secundaria y
en los Institutos de Educación Superior.
RUIZ DIAZ; P.C.; S. 1570/13

EDUC. Y CULTURA

Solicitando las gestiones para regularizar la cesión
de los terrenos del ferrocarril en la localidad de
Gaona, Pcia. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 1727/13

AS.ADM.Y MUNICIP
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Transfiriendo a titulo gratuito a la Pcia. de Salta,
el
dominio
de
un
inmueble
propiedad
del
Estado
Nacional, ubicado en la localidad homónima.
ESCUDERO; P.L.; S. 1543/13

AS.ADM.Y MUNIC.

Transfiriendo a título gratuito un inmueble propiedad
del Estado Nacional a la Pcia. de Santiago del Estero,
para
la
regulación
catastral
del
Barrio
Islas
Malvinas, en la Capital de la Pcia.
P.L.; C.D. 212/12

AS.ADM.Y MUNIC.

Declarando de interés el VII Congreso Argentino de
Administración Pública, a realizarse entre el 18 y 20
de septiembre de 2013 en la Cdad. de Mendoza.
FILMUS; P.D.; S. 1768/13

AS.ADM.Y MUNIC.

Declarando
de
interés
las
Jornadas
Nacionales
de
Derecho
Administrativo
“Derechos,
Garantías
y
Potestades en los Contratos Públicos”, a desarrollarse
entre el 15 y 17 de mayo de 2013 en la Cdad. Autónoma
de Bs.As..
GUINLE; P.D.; S. 1749/13

AS.ADM.Y MUNIC.

Adhiriendo al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública, a conmemorarse el 23 de junio.
LEGUIZAMÓN; P.D.; S. 1988/13

AS.ADM.Y MUNIC.

Aprobando las Cuentas de Inversión
los Ejercicios 2009 y 2010.
C.D.; P.L. 25/13 Y OTROS

correspondientes a

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3
con asiento en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.
CANO; P.L.; S. 2046/11

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Creando un Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la Cdad. de Gualeguaychú, Pcia. de Entre
Ríos.
GUASTAVINO; P.L.; S. 1129/12

JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 26/06/13

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 11ª

26

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ROMERO, JUAN CARLOS DOMINGO: Solicita se declare de
interés cultural el 4° Encuentro de Canto y Danzas
Folclóricas a realizarse el 19 de mayo del cte. en la
ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Pcia. Santa Fe.
P. 15/13

EDUC. Y CULT.

DEPATRI,
ADRIAN
FRANCISCO:
En
su
carácter
de
peticionante de renta vitalicia previsional tramitada
en el Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 10,
comunica la presentación realizada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
P. 16/13

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

QULLAMARKA,
COORDINADORA
DE
ORGANIZACIONES
Y
COMUNIDADES
KOLLAS
AUTONOMAS
DE
SALTA:
Adjunta
documento sobre “posición del Qullamarka en relación
al proyecto de reforma del código civil y comercial”
P. 17/13

BIC.PARA LA
REF.DEL CODIGO
CIVIL Y
COMERCIAL

CAMARA ARGENTINA E CONSTRUCCIONES DE EMBARCACIONES
CACEL:
Solicita
se
incluya
la
producción
de
embarcaciones,
realizada
por
la
industria
naval
liviana, en el beneficio de bienes registrables.
P. 18/13

INDUST. Y COMER.

ASOCIACION
CIVIL
POR
LA
IGUALDAD
Y
LA
JUSTICIA
A.C.I.J: Adjunta documento denominado: Aportes para
una Adecuada Reglamentación de la Ley de Publicidad de
las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de
los Funcionarios Públicos” ( Ley 26.857)
P. 19/13

ASUNT. CONSTIT.

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO: Adjunta la nueva nomina
de autoridades de la entidad para el ejercicio 2013.
P. 20/13

INDUST. Y COMER.

ASOCIACION
DE
EMPLEADOS
DE
COMERCIO
DE
ROSARIO:
Adjunta copia del acta interinstitucional acordada con
la Asociación Empresaria de Rosario y solicita el
cierre
comercial
de
todos
los
establecimientos
comerciales en los feriados patrios.
P. 21/13

INDUST. Y COMER.

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES: Adjunta la nomina
de integrantes de la mesa directiva de la Asociación
para el ejercicio 2013/2014.
P. 22/13

EC. NAC. E INV.

ASOCIACION
DE
MAGISTRADOS
Y
FUNCIONARIOS
DE
LA
de
las
JUSTICIA
NACIONAL:
Adjunta
copia
consideraciones formuladas por diversas organizaciones
vinculadas al quehacer jurídico sobre los proyectos de
reforma de la justicia.
P. 23/13

JUS Y ASUNT PEN.
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DESTINO

PROYECTOS PRESENTADOS

De
Declaración
del
Senador
NIKISCH,
beneplácito por la realización de:

expresando

II Seminario de Derecho Penal y Orden Global y I
Seminario Internacional
de Derecho Penal y Orden
Global,
a
iniciarse
el
24
de
mayo
de
2013
y
en
desarrollarse
hasta
el
mes
de
noviembre
Resistencia, Chaco.
S. 2128/13

JUST.Y AS.PENAL.

La muestra “Todos Podemos Ver”, del artista plástico
Luis Leal inaugurada el 10 de mayo de 2013 y expuesta
hasta el 1º de junio en la Ciudad de Barranqueras,
Chaco.
S. 2129/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BERMEJO, solicitando se
declare el estado de emergencia hídrica de acuerdo a
la Ley 26.509 en diversas jurisdicciones de la Pcia.
de Mendoza, en razón del Dcto. Nº 2050/12 del Poder
Ejecutivo de la citada provincia.
S. 2130/13

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés la Jornada Nacional de Educación, a realizarse
el 27 y 28 de mayo en la Cdad. de Paraná.
S. 2131/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo al Día de la Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato a los Adultos Mayores, el 15 de junio.
S. 2132/13

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración
Población, el 11 de julio.
S. 2133/13

la

POB.Y DES.HUMANO

Rindiendo homenaje al Dr. Rene Favaloro, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento el 29 de
julio de 2013.
S. 2134/13

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
estableciendo
familiar.
S. 2135/13

DE
CAPPELLINI,
de
la
vivienda

LEGISLACIÓN GRAL

De Comunicación de la Senadora GIMÉNEZ, solicitando
las medidas para habilitar una delegación de la ANSES,
en la Ldad. de San Antonio, Misiones.
S. 2136/13

TRAB.Y PREV.SOC.

la
la

del

Día

Senadora
ITURREZ
inembargabilidad

Mundial

de

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:
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Declarando de interés el IV Simposio Internacional
sobre
Patologización
de
la
Infancia
“Prácticas
Inclusivas y Subjetivantes en Salud y Educación”, a
realizarse entre el 6 y 8 de junio de 2013 en la Cdad.
Autónoma de Bs.As..
S. 2137/13

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por los 90 años de existencia
del Periódico Mundo Israelita.
S. 2138/13

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
MANSILLA,
expresando
beneplácito por el reconocimiento de la UBA a la Sra.
Susana Trimarco, al otorgarle el título Honoris Causa
en el mes de abril de 2013.
S. 2139/13

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

GODOY,

expresando

La
puesta
en
marcha
de
20
nuevos
centros
de
actividades juveniles en la Pcia. de San Juan, en el
marco del Programa Nacional de Extensión Educativa
(PNEE) “Abrir la Escuela”.
S. 2140/13

EDUCACION Y CULT

La elección del Embajador Brasileño Roberto Carvalho
de Azevedo, como Director General de la Organización
Mundial de Comercio.
S. 2141/13

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de los Senadores GIMÉNEZ
solicitando informes sobre la construcción
centrales
hidroeléctricas
entre
los
Capanema y Capitao Leonidas Márquez del
Paraná, Brasil y la localidad argentina
Andresito, Misiones.
S. 2142/13

RR.EE.Y CULTO

y CABRAL,
de cuatro
municipios
Estado de
Comandante

Del Senador BASUALDO:
De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Homofobia y Transfobia,
el 17 de
mayo.
S. 2143/13

DCHOS. Y GTIAS

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
el
programa cultural “Sistema de Información Cultural de
la Argentina (SinCA)”.
S. 2144/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Comercio Justo, el 11 de mayo.
S. 2145/13

INDUSTRIA Y COM.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
los
resultados
obtenidos
por
la
implementación
del
Programa de Entrenamiento para el Trabajo en el Sector
Privado, a nivel nacional y específicamente en San
Juan.
S. 2146/13

TRAB.Y PREV.SOC.
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De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
resultados
obtenidos
por
la
implementación
Programa
de
Fortalecimiento
de
Instituciones
Formación
Profesional,
a
nivel
nacional
específicamente en San Juan.
S. 2148/13

los
del
de
y

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
los
resultados
obtenidos
por
la
implementación
del
Programa
de
Competitividad
para
Empresas
Autogestionadas
y
Sistematización
de
Modelos
de
Gestión, a nivel nacional y específicamente en San
Juan.
S. 2149/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
los
resultados
obtenidos
por
la
implementación
del
Parques
Programa
Nacional
para
el
Desarrollo
de
Industriales Públicos en el Bicentenario – PyMEs, y
que presupuesto se contempla aplicar en 2013.
S. 2150/13

INDUSTRIA Y COM.

De
Ley,
reconociendo
en
el
General
Miguel
Angel
Peñalosa, en el sesquicentenario de su fallecimiento,
a la figura sobresaliente del caudillismo federal.
S. 2151/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
las
medidas a tomar, respecto del conflicto judicial entre
la aerolínea LAN Argentina y la empresa Intercargo.
S. 2155/13

INF.VIV.Y TRANSP

De
Ley,
estableciendo
la
obligación
de
entregar
folletería
informativa
y
preventiva
referente
al
delito de trata de personas, a quienes se registren en
servicio de alojamiento, transporte y/o agencia de
viaje.
S. 2156/13

TURISMO
DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración,
expresando
preocupación
por
las
críticas
recibidas
al
estado
nacional,
por
la
Convención
Interamericana
contra
la
Corrupción,
organismo dependiente de la OEA.
S. 2157/13

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador CASTILLO, regulando el contenido de
las cajas de seguridad contratadas por clientes de las
entidades financieras.
S. 2158/13

ECON.NAC.E INV.

Del Senador BASUALDO:
De Comunicación, solicitando:
Se informe si se ha recibido por parte de la OMS,
alguna instrucción o medidas a aplicar en virtud de
los
casos
detectados
por
un
coronavirus
en
la
Península Arabiga y en Europa.
S. 2160/13

SALUD Y DEPORTE

Informes relacionados con el Registro
Células Progenitoras Hematopoyéticas.
S. 2161/13

SALUD Y DEPORTE

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Se implemente una campaña de difusión destinada a
concientizar a las mujeres sobre la realización de
estudios para prevenir el cáncer de mama.
S. 2163/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley, modificando la Ley 26.063 –Seguridad Socialrespecto de la determinación de oficio de las deudas
de la seguridad social por parte de la AFIP.
S. 2167/13

TRAB.Y PREV.SOC.
LEGISL. GRAL.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
los
resultados
obtenidos
por
la
implementación
del
Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica,
para el Trabajo, para trabajadores con discapacidad.
S. 2168/13

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

De Ley, modificando el inc.1º del art. 302 del Código
Penal, respecto del plazo para la intimación de un
cheque sin fondos.
S. 2169/13

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley, disponiendo la realización de una campaña de
publicidad para la concientización de las personas que
circulen con bicicletas que den cumplimiento de los
requisitos de seguridad determinadas en la Ley de
Tránsito Nº 24.449.
S. 2171/13

SIST.M.Y LIB.EXP
INF.VIV.Y TRANSP

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
el
Programa Ingreso Social con Trabajo, incluido dentro
del marco del Plan Argentina Trabaja.
S. 2172/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación, solicitando se informe sobre el monto
asignado para realizar estudios y adoptar medidas que
aminoren los efectos del cambio climático en nuestro
país.
S. 2174/13

AMB.Y DES.SUST.

De
Ley,
prohibiendo
la
venta,
distribución
o
suministro de productos o fármacos contra la obesidad,
sin receta médica, a menores de 18 años.
S. 2176/13

SALUD Y DEPORTE

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
el
Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia
(PNSIA).
S. 2177/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de los Océanos, el 8 de junio.
S. 2180/13

AMB.Y DES.SUST.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
el
Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las
Adicciones y el Consumo indebido de Drogas, aprobado
por Ley 26.586.
S. 2181/13

EDUCACION Y CULT
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De Ley, incorporando al Libro II, Título III, Capítulo
II, del Art. 119 del Código Penal, el inciso g), por
el cual se incorpora la figura del abuso sexual
reincidente.
S. 2182/13

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
mundial de la toma de conciencia de abuso y maltrato
en la vejez, el 15 de junio.
S. 2183/13

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación, solicitando informes relacionados con
los programas de protección a la niñez.
S. 2184/13

POB.Y DES.HUMANO

De
Comunicación,
solicitando
informes
Centros Integradores Comunitarios (CIC).
S. 2185/13

los

EC.REG.,EC.SOC.
MIPYME

sobre

el

SALUD Y DEPORTE

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
funcionamiento de las universidades nacionales.
S. 2187/13

el

EDUCACION Y CULT

informes
sobre
De
Comunicación,
solicitando
población de personas con autismo en la Argentina.
S. 2188/13

la

SALUD Y DEPORTE

De
Comunicación,
Programa Sumar.
S. 2186/13

solicitando

informes

sobre

De Ley, prohibiendo la presencia de animales en los
espectáculos circenses en todo el territorio nacional.
S. 2189/13

AG.GAN.Y PESCA

De Ley, estableciendo el “Derecho al Arrepentimiento
de Compra” por parte de los consumidores de bienes
adquiridos en comercios, venta por catalogo y por
internet.
S. 2190/13

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando la
pavimentación de la Ruta Nacional 51, tramo Muñano-San
Antonio de los Cobres; la ampliación de la banquina
entre
La
Merced
Chica
y
Campo
Quijano,
y
la
adjudicación e inicio de trabajos para el sector de la
mencionada ruta entre el Km 35.07 (Puente 2) y el Km
39.57 en la Pcia. de Salta.
S. 2192/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando se
asegure a las provincias, el piso del 34% de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales,
establecido en el art. 7º de la Ley 23.548.
S. 2193/13

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración, de la Senadora RIOFRÍO, expresando
beneplácito por la adopción por parte del Ministerio
de Seguridad, de la Resolución 428/13, aprobando la
“Guía de actuación para las Fuerzas Policiales y de
Seguridad
Federales
para
la
Investigación
de
Femicidios en el lugar del hallazgo”.
S. 2194/13

SEG.INT.Y NARCOT

De Declaración, de la Senadora BORELLO,
adhiriendo al
evento “La Semana de la Seguridad Vial”, a realizarse
en la Cdad. de Las Varillas, Córdoba, entre el 11 y 16
de junio de 2013.
S. 2195/13

INF.VIV.Y TRANSP

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
De Declaración, adhiriendo a la conmemoración de:
Día Internacional
octubre.
S. 2196/13

de

las

Personas

de

Edad,

el

1º

de

POB.Y DES.HUMANO

Día Internacional de las Comunidades Indígenas, el 9
de agosto.
S. 2197/13

POB.Y DES.HUMANO

Día Mundial de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre.
S. 2198/13

POB.Y DES.HUMANO

De Ley, reproducidos:
Regulación de la actividad
franquicia.
S. 2199/13.- Ref. S. 520/11

de

INDUSTRIA Y COM.

Nacional
de
Modificando
la
Ley
26.150
–Programa
Educación Sexual Integral- en relación a la adaptación
gradual
de
la
bibliografía
existente,
la
implementación de programas de difusión en los medios
de comunicación estatales y otras cuestiones conexas.
S. 2200/13.- Ref. S. 521/11

EDUCACION Y CULT

Incorporando el art. 246bis a la Ley 20.744 –Contrato
de Trabajo- respecto del acoso moral y hostigamiento
en forma premeditada.
S. 2201/13.- Ref. S. 968/11

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo que las pilas o baterias en todos los
juguetes que las utilicen sean de difícil acceso para
los niños.
S. 2202/13.- Ref. S. 969/11

INDUSTRIA Y COM

Regulación de la actividad, funcionamiento y control
de establecimientos geriátricos y de establecimientos
destinados
a
la
atención
a
las
personas
con
necesidades especiales.
S. 2203/13.- Ref. S. 1904/11

POB.Y DES.HUMANO
JUST.Y AS.PENAL.
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Modificando el art. 156 de la Ley 20.744 –Contrato de
Trabajo-,
respecto
del
régimen
de
las
licencias
especiales.
S. 2204/13.- Ref. S. 3029/11

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 73 de la Ley 20.744 –Contrato de
Trabajo- disponiendo profundizar la defensa de la
privacidad del trabajador.
S. 2205/13.- Ref. S. 3030/11

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando
el
Programa
de
Detección
Seguimiento de la Artritis Reumatoidea.
S. 2206/13.- Ref. S. 2443/09

y

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

de Declaración de la Senadora DI PERNA, repudiando los
hechos de violencia ocurridos en la localidad chaqueña
de
Juan
José
Castelli,
donde
se
reprimió
a
manifestantes de organizaciones sociales e integrantes
de la comunidad Qom.
S. 2208/13

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
de
la
Senadora
AGUIRRE,
rindiendo
homenaje al Cnel. Francisco Zabala, al conmemorarse el
9
de
julio
de
2013
el
150
aniversario
de
su
fallecimiento.
S. 2209/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
que el PEN requiera al Secretario General de la ONU,
las medidas administrativas para determinar si la
relatora
Gabriela
Knaul,
violó
las
normas
de
obligaciones a su cargo, respecto de sus declaraciones
sobre los proyectos de democratización de la justicia.
S. 2210/13

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora CORRADI DE BELTRÁN, prorrogando
los plazos establecidos en los artículos 1º, 2º y 3º
de
la
Ley
26.160
–Emergencia
de
la
Propiedad
Comunitaria Indígena- hasta el 23 de noviembre de
2016.
S. 2211/13

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador GUINLE, solicitando se
convoque al Consejo Consultivo Permanente de la Ley de
Riesgos de Trabajo, para que incorpore al listado de
enfermedades profesionales del Dcto. 658/96, al daño
psicofísico según lo previsto por la OIT.
S. 2212/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Temprana

De la Senadora ESCUDERO:
De Ley, modificando el art.1º de la Ley 19.485
Coeficiente
de
bonificación
de
jubilaciones
pensiones
de
la
Región
Patagónica-,
incluyendo
beneficiarios de diversas provincias.
S. 2213/13

–
y
a

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación,
solicitando
los
estudios
y
el
proyecto para la obra denominada Autopista Multitrocha
en la Ruta Nacional 9/34, en el tramo entre San José
de Metán y Rosario de la Frontera, Pcia. de Salta.
S. 2214/13

INF.VIV.Y TRANSP
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De Ley del Senador BASUALDO, de asistencia financiera
para el sector vitivinícola argentino.
S. 2215/13

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

De Comunicación de la Senadora GIMÉNEZ, solicitando la
instalación de cajeros automáticos del Banco de la
Nación Argentina en:

Leandro N. Alem, Misiones.
S. 2217/13

ECON.NAC.E INV.

Eldorado, Misiones.
S. 2218/13

ECON.NAC.E INV.

Del Senador BERMEJO:

De
Declaración,
expresando
beneplácito
hacia
la
ganadora del Concurso Nacional de Malambo “El Mejor de
Cien”, Florencia Alvarez, realizado el 25 de mayo del
cte. en la ciudad de Córdoba.
S. 2219/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución, declarando de interés la realización
del 1º Encuentro Internacional Agua, Productividad y
Desarrollo Económico, a llevarse a cabo el 5 y 6 de
junio de 2013, en la Ciudad de Mendoza.
S. 2220/13

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora ESCUDERO, solicitando
la instalación de un cajero automático, en la actual
sucursal del Banco de la Nación Argentina, de Rosario
de la Frontera, Salta.
S. 2221/13

ECON.NAC.E INV.

De
Ley
de
la
Senadora
FELLNER,
principio de neutralidad en la red.
S. 2222/13

el

SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración, declarando el estado de emergencia y
desastre
agropecuario
en
la
Pcia.
de
Tucumán,
originada por la sequía.
S. 2224/13

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley, estableciendo los horarios de inicio y de
finalización de las competencias deportivas en equipo,
para los distintos meses del año.
S. 2225/13

SALUD Y DEPORTE
JUST.Y AS.PENAL.

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
expresando
de
un
nuevo
beneplácito
por
la
conmemoración
aniversario del Día del Ejército Argentino”.
S. 2227/13

DEFENSA NACIONAL

estableciendo

Del Senador CANO:
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De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:

Repudiando la editorial del diario La Nación del 26 de
de
la
mayo
de
2013
titulada
“1933”,
respecto
comparación de la Alemania nazi y la Argentina de hoy
y otras cuestiones conexas.
S. 2228/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando pesar por el fallecimiento de la escritora
Elsa Bornemann, ocurrido el 24 de mayo de 2013.
S. 2229/13

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
GUINLE,
modificando
diversos
artículos del Código Civil, referente a la adopción.
S. 2232/13

LEGISL. GRAL.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CXAPPELLINI:

Adhiriendo al Día Internacional de la No Violencia, el
2 de octubre.
S. 2233/13

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo a la conmemoración
Nacional, el 29 de julio.
S. 2234/13

Cultura

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 400º aniversario de la
fundación de la Universidad Nacional de Córdoba, el 19
de junio.
S. 2235/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 69º aniversario de la fundación
Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio.
S. 2236/13

EDUCACION Y CULT

del

Día

de

la

del

De Ley del Senador GUINLE, incorporando como art. 1º
bis
de
la
Ley
23.592
–Actos
Discriminatorios-,
respecto de la carga de la prueba.
S. 2237/13

DCHOS. Y GTIAS.

De la Senadora CORRADI DE BELTRÁN:

De Declaración:

Expresando beneplácito al cumplirse el 23 de julio de
2013, un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, Santiago del Estero.
S. 2238/13

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
los
festejos
del
460º
aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago
del Estero, el 25 de julio.
S. 2239/13

EDUCACION Y CULT
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36
del

Día

de

la

Cultura

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
al
cumplirse
un
nuevo
aniversario de la Declaración de la Independencia, el
9 de julio.
S. 2241/13

EDUCACION Y CULT

De Ley:
Modificando el art. 268 (2) del Código Penal, elevando
la multa para los casos de enriquecimiento ilícito de
funcionario público.
S. 2242/13

JUST.Y AS.PENAL.

Creando el consorcio de compensación de seguros.
S. 2243/13

LEGISL. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo la obligatoriedad del subtitulado en las
películas nacionales o extranjeras que se transmitan
por TV abierta o cable para la mejor comprensión de
los espectadores con disminución auditiva.
S. 2244/12

SIST.M.Y LIB.EXP

Incorporando
al
Programa
Médico
Obligatorio
la
cobertura social de las leches medicamentosas para los
alérgicos a la proteína de la leche vacuna (APLV).
S. 2245/13

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.

Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
La Banda, Santiago del Estero, los inmuebles que
componen el predio Estación La Banda, de la Ex Línea
Mitre I D (Cargas), propiedad del Estado Nacional.
S. 2246/13

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

De Comunicación de los Senadores
solicitando informes sobre:

MONTERO

y

CANO,

Procedimiento
por
el
cual
se
hizo
efectiva
la
participación
de
las
provincias
que
conforman
la
Organización
Federal
de
Estados
Productores
de
Hidrocarburos, en la integración de YPF S.A. y Repsol
YPF Gas S.A. de acuerdo a la Ley 26.741 y otras
cuestiones conexas.
S. 2247/13

MIN.ENER.Y COMB.

Acciones de YPF comercializadas en el último trimestre
de 2011 y primer trimestre de 2012 hasta la vigencia
de la Ley 26.741.
S. 2248/13

ECON.NAC.E INV.

Pautas de selección en los “concursos públicos y
abiertos” para la producción de ciclos audiovisuales
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y
demás entes oficiales y otras cuestiones conexas.
S. 2249/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Acuerdos de precios establecidos entre la
de Comercio Interior y diversas empresas.
S. 2250/13

INDUSTRIA Y COM.

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Sumas que se han gastado en el segundo semestre de
2012 y los primeros meses de 2013 en pauta oficial de
publicidad y otras cuestiones conexas.
S. 2251/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Implementación de la Ley 26.639 – Presupuestos Mínimos
para
la
Protección
de
los
Glaciares
y
Ambiente
Periglaciar-.
S. 2252/13

AMB.Y DES.HUMANO

transporte

INF.VIV.Y TRANSP

Cantidad de viviendas nuevas ejecutadas entre los años
2003 y 2012.
S. 2254/13

INF.VIV.Y TRANSP

Costo total y puesta en marcha del Sistema Único de
Boleto Electrónico (SUBE) y otras cuestiones conexas.
S. 2255/13

INF.VIV.Y TRANSP

Lo estipulado en el art. 22 de la Ley 22.431, respecto
de la incorporación de unidades de transporte público
adaptadas para personas con movilidad reducida.
S. 2256/13

POB.Y DES.HUMANO
INF.VIV.Y TRANSP

Se
remita
a
este
H.
Cuerpo
la
documentación
comprometida en el informe Nº 80/12 del Sr. Jefe de
Gabinete
de
Ministros,
respecto
de
las
viviendas
ejecutadas y en ejecución de los programas de vivienda
en que interviene la Fundación Madres de Plaza de
Mayo.
S. 2257/13

INF.VIV.Y TRANSP

Obras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ante la
respuesta del Jefe de Gabinete de Ministros en el
Informe Nº 80/12.
S. 2258/13

INF.VIV.Y TRANSP

Cumplimiento de lo estipulado en el Dcto. 927/09, de
transferencia del INDEC.
S. 2259/13

POB.Y DES.HUMANO

Atraso en los pagos de los certificados de obras que
se ejecutan con fondos nacionales, por la Nación o por
las Pcias. y otras cuestiones conexas.
S. 2260/13

INF.VIV.Y TRANSP

Medidas adoptadas por el PEN a favor de las provincias
productoras que perciben regalías reducidas por las
retenciones
móviles
a
las
exportaciones
de
hidrocarburos, conforme Res. 394/07 y 1/13 y otras
cuestiones conexas.
S. 2261/13

MIN.ENER.Y COMB.

Actualización de vehículos
público de pasajeros.
S. 2253/13

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Avances para la efectiva aplicación de la Ley 26.737 –
Protección de Tierras Rurales-, en particular en la
Pcia. de Mendoza.
S. 2262/13

AG.GANAD.Y PESCA

De
Declaración
de
los
Senadores
MONTERO
y
CANO,
declarando de interés el XII Encuentro Nacional de
Carreras de Comunicación (ENACOM), a realizarse el 17
y 18 de octubre de 2014 en la Pcia. de Mendoza.
S. 2263/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación
apertura de:

del

Senador

GUINLE,

solicitando

la

Una sucursal del Banco de la Nación Argentina, en José
de San Martín, Chubut.
S. 2264/13

ECON.NAC.E INV.

Una emisora de Radio Nacional, en José de San Martín,
Chubut.
S. 2265/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador ROMERO:
Declarando de interés cultural y turístico la 2ª
Convención
de
Pintura
y
Arte
Decorativo
(COPYADE
2012)”, a realizarse entre el 11 y 14 de octubre de
2013, en la ciudad Capital de Salta.
S. 2266/13

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del folclorista
Eduardo Madeo, ocurrido el 30 de mayo de 2013.
S. 2267/13

EDUCACION Y CULT

Del Senador GUASTAVINO:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
celebración del centenario de la fundación de la Cdad.
de Gral. Campos, Entre Ríos, el 8 de junio.
S. 2272/13

EDUCACION Y CULT

De Ley, incorporando el inc. p) al art. 30 de la Ley
24.449 –Tránsito- en relación a la obligación de
incorporar sistemas de airbags frontales y laterales.
S. 2273/13

INF.VIV.Y TRANSP

De la Senadora BORELLO:
De Comunicación, solicitando la instalación de una
Unidad de Atención Integral de la ANSES (UDAI) en la
Ldad. de Las Varillas, Córdoba.
S. 2274/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración, declarando de interés la realización
del proyecto educativo “Modelo Naciones Unidas”, de la
Región de Ansenuza, a llevarse a cabo en San Justo,
Córdoba, el 7 y 8 de septiembre de 2013.
S. 2275/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 26/06/13

26 de junio de 2013

67

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

39

De
Declaración
de
la
Senadora
BLAS,
expresando
reconocimiento
por
el
logro
de
la
deportista
catamarqueña Ursula Díaz, quien el 18 de mayo de 2013
hizo cumbre en el Monte Everest.
S. 2276/13

De Declaración del
conmemoración de:

Senador

LORES,

adhiriendo

a

SALUD Y DEPORTE

la

200º aniversario de la existencia del Himno Nacional
Argentino, el 11 de mayo.
S. 2277/13

EDUCACION Y CULT

160º aniversario de la sanción de la Constitución
Nacional Argentina, el 1º de mayo de 1853.
S. 2278/13

EDUCACION Y CULT

Del Senador COLAZO:
De Comunicación, solicitando
de la Comisión Nacional de
atención local, en la Cdad.
Tierra del Fuego, Antártida e
S. 2279/13

se establezca por medio
Pensiones un centro de
de Río Grande, Pcia. de
Islas del Atlántico Sur.

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5
de junio.
S. 2280/13

TRAB.Y PREV.SOC.

AMB.Y DES.SUST.

De la Senadora AGUIRRE:
De Comunicación, solicitando la emisión a través del
Canal 7, TV Pública, de un programa especial en
homenaje a Monseñor Enrique Angelelli, obispo mártir
de La Rioja, al conmemorarse el 37º aniversario de su
asesinato, el 4 de agosto de 2013.
S. 2281/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración:
Expresando beneplácito por el trabajo conjunto entre
el Gobierno Nacional y el de La Rioja, referente a los
proyectos caprinos en el marco de la Ley 26.141.
S. 2282/13

AG.GANAD.Y PESCA

Declarando
de
interés
cultural
y
educativo
el
documental ficcional “Rebelión de los Llanos. Vida,
Resistencia y Muerte del Chacho Peñalosa”, dirigida
por
Mauricio
Minotti
y
producida
por
el
canal
Encuentro.
S. 2283/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Rindiendo homenaje a Juan D. Perón, al cumplirse
39º aniversario de su desaparición física el 1º
julio.
S. 2284/13

el
de

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
interés:

de

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Nacional
y 12 de

a
de

JUST.Y AS.PENAL.

Libro “Yaciretá-Apipé y los
una revisión” del periodista

EDUCACION Y CULT

Cultural y educativo al Undécimo Encuentro de cultura
de la Región Jesuítico Guaraní, a realizarse entre el
1º y 3 de julio de 2013, en Santo Tomé, Corrientes.
S. 2288/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ARTAZA, modificando el art. 27 de
la Ley 26.844 –Régimen de contrato de trabajo para el
personal de casas particulares- respecto de adecuar la
fecha de pago de la última cuota del sueldo anual
complementario.
S. 2289/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Ley
del
Senador
neutralidad en la red.
S. 2291/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Histórico cultural el
Límites. Méritos para
César Millán.
S. 2286/13

de
Criminalística”,
julio en la Cdad.

PERSICO,

estableciendo

la

De Declaración de la Senadora GIMÉNEZ, expresando
beneplácito por el lanzamiento del Programa Siempre
100% Emprendedora, en la Pcia. de Misiones.
S. 2292/13

De Comunicación de los Senadores
solicitando informes sobre:

MONTERO

y

EC.REG.,EC.SOC.
Y MIPYME

CANO,

Cantidad de computadoras que tiene el inventario del
Estado Nacional en todos sus organismo centralizados y
descentralizados y otras cuestiones conexas.
S. 2293/13

AS.ADM.Y MUNIC.

Grado de cumplimiento por parte de ENARSA de las
recomendaciones realizadas por la AGN en el informe de
auditoría
Nº
315/10,
respecto
del
sistema
de
contratación para la importación de combustibles.
S. 2294/13

MIN.ENER.Y COMB.

Recaudación del IVA durante el primer cuatrimestre
relacionado con la marcha de la economía.
S. 2295/13

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

Que el Banco de la Nación Argentina instale un Centro
Especial para el pago de jubilados y otros, en la
sucursal de la Ldad. de Villa Tulumaya, Pcia. de
Mendoza.
S. 2296/13

ECON.NAC.E INV.

Que el Banco de la Nación Argentina, instale un cajero
automático en la Ldad. de El Nihuil, Pcia. de Mendoza.
S. 2297/13

ECON.NAC.E INV.
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Medidas
a tomar por el PEN, respecto del saldo de la
balanza comercial.
S. 2298/13

PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores MONTERO y CANO, estableciendo
el
pago
de
impuestos
y
servicios
con
medios
electrónicos.
S. 2299/13

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

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo a
conmemoración de un nuevo aniversario del Día de:

la

Bombero Voluntario Argentino, el 2 de junio.
S. 2301/13

EDUCACION Y CULT

Hidrografía, el 21 de junio.
S. 2302/13

EDUCACION Y CULT

Ingeniería Argentina, el 6 de junio.
S. 2303/13

EDUCACION Y CULT

Mundial de los Océanos, el 8 de junio.
S. 2304/13

AMB.Y DES.SUST.

Mundial contra el trabajo infantil, el 12 de junio.
S. 2305/13

POB.Y DES.HUMANO

Ingeniero, el 16 de junio.
S. 2306/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CORRADI DE BELTRÁN,
género
musical
solicitando
la
incorporación
del
folklórico
“chacarera”
como
parte
del
patrimonio
cultural e inmaterial de la humanidad.
S. 2309/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
reconocimiento hacia los científicos investigadores
responsables
de
la
síntesis
de
Racotumomab,
cuya
vacuna permite la sobrevida de pacientes con cáncer de
pulmón.
S. 2310/13

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora CORRADI DE BELTRAN, reconociendo
al género musical folklórico “chacarera” en todas las
variedades,
como
parte
integrante
del
patrimonio
cultural argentino.
S. 2311/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés
la
conmemoración
del
centenario
de
la
fundación de Gral. Campos, Entre Ríos, el 8 de junio.
S. 2312/13

EDUCACION Y CULT

Del Senador GUINLE:
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70

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 11ª

42
3º bis de la Ley 19945 –
estableciendo que en los
serán autoridades de mesa
Nacional Electoral.

ASUNTOS CONST.

De
Comunicación,
solicitando
las
medidas
para
modificar el Art. 11 del Dcto. 1291/06, por el que se
reglamenta
el
Art.
3º
bis
del
Código
Electoral
Nacional,
para
disponer
que
en
las
votaciones
a
realizarse en las cárceles no habrá otra autoridad que
la designada por la Cámara Nacional Electoral.
S. 2314/13

ASUNTOS CONST.

De Declaración del Senador MANSILLA, adhiriendo a la
conmemoración del Día de la Agricultura Nacional, el 2
de julio.
S. 2315/13

AG, GAN. Y PESCA

De Ley, sustituyendo el Art.
Código Electoral Nacional-,
establecimientos carcelarios
las designadas por la Cámara
S. 2313/13

Del Senador GIUSTINIANI:

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
celebración de los 100 años de la localidad de Laguna
Paiva, Santa Fe, el 5 de junio.
S. 2316/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando se informe si se han
realizado auditorías ambientales o de gestión de YPF
S.A., que hayan tenido como finalidad o resultado la
detección de pasivos ambientales de esa compañía y
otras cuestiones conexas.
S. 2317/13

AMB. Y DES. SUST
MIN,EN. Y COMB.

De Comunicación del Senador IRRAZABAL, solicitando
informes sobre el proyecto turístico “Holiday Village
Uruguí” en el Dpto. Iguazú, Pcia. de Misiones.
S. 2318/13

INF,VIV Y TRANS
TURISMO

De Declaración del Senador BIANCALANI, declarando de
interés social y cultural el Primer Encuentro de
Escultura del Impenetrable, a llevarse a cabo entre el
1º y el 8 de junio de 2013 en Castelli, Chaco.
S. 2319/13

EDUCACION Y CULT

De
Ley,
reproducido,
del
Senador
GIUSTINIANI,
incorporando a la Ley 24.240 –Derechos del consumidorel
derecho
a
la
información
de
los
usuarios
y
consumidores de autopistas y rutas concesionadas por
peaje.
S. 2320/13 – Ref. S. 1963/11

DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración
del
Senador
COLAZO,
declarando
de
interés la conmemoración del Día del Periodista, el 7
de junio.
S. 2322/13

SIST,MED. Y L.E.

Fecha de Cierre: 26/06/13
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De Declaración del Senador BIANCALANI, adhiriendo a la
celebración del 60º aniversario del Día de la Policía
del Chaco, el 15 de junio.
S. 2323/13

SEG.
NARC.

De Comunicación de la Senadora BORELLO, solicitando
informes sobre el siniestro sufrido por el rompehielos
Alte. Irizar en el año 2007.
S. 2324/13

DEFENSA NAC.

INT.

Y

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:

Expresando congratulación hacia el pueblo de la ciudad
y autoridades de Villa Ojo de Agua, Pcia. de Santiago
del Estero, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
unificación que complementa la fundación de la ciudad.
S. 2325/13

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el Día del escritor, el 13 de junio.
S. 2326/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Árbol, el 29
de agosto.
S. 2327/13

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento
a las exportaciones que se
realizaron desde Stgo. del Estero a Brasil,
el 2 de
septiembre
de 1587 y que dieron origen al Día de la
Industria.
S. 2328/13

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador LORES,
adhiriendo a la
conmemoración del 100º aniversario de existencia del
“Hospital
Provincial
Neuquén
Dr.
Eduardo
Castro
Rendon”, el 28 de julio.
S. 2329/13

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de los senadores GIUSTINIANI Y OTROS,
solicitando informes sobre las medias adoptadas para
prevenir y erradicar los actos de violencia contra la
comunidad Qom Navogoh “La Primavera” en la Pcia. de
Formosa y otras cuestiones conexas.
S. 2330/13

POB. Y DES. HUM.

De Declaración del Senador GODOY, repudiando la nota
editorial “1933”, publicada por el diario La Nación el
27 de mayo de 2013 en la que traza paralelismos entre
la actualidad argentina y el ascenso del nazismo.
S. 2331/13

SIST, MED.Y L.E.

De Ley de los Senadores GONZALEZ Y DIAZ, estableciendo
como descanso para los trabajadores cuyas tareas se
encuadran en la Ley 12.908 –Estatuto del periodista
profesional-, y s/m el día 7 de junio de cada año,
“Día del Periodista”.
S. 2332/13

TRAB.
SOC.
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De Ley de la Senadora DIAZ, declarando la emergencia
nacional del personal en enfermería y estableciendo
una política de Estado para su superación.
S. 2333/13

SALUD Y DEPORTE
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando se
disponga una campaña especial de seguridad vial en las
rutas y accesos urbanos de la provincia de La Pampa.
S. 2334/13

INF,VIV. Y TRANS

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, incorporando el Art.
4º bis de la Ley 26.588 –Enfermedad Celíaca-, por el
cual se promueve un sistema de comercialización de
la
comidas
que
no
excluya
a
quienes
padecen
enfermedad.
S. 2335/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador GUASTAVINO, modificando el art. 139
del Código Penal, tipificando el delito de venta de
niños y niñas.
S. 2336/13

JUST. Y AS. PEN.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la 23º Fiesta Nacional de la Orquídea
y la 30º Fiesta Provincial de la Flor, a llevarse a
cabo entre el 9 y el 14 de octubre de 2013 en
Montecarlo, Misiones.
S. 2337/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
informes sobre:
Las medidas tomadas para cumplimentar lo estipulado en
el Art. 28 de la Ley de Educación respecto de la
jornada extendida de las escuelas primarias.
S. 2338/13

Sistema
informático
superior.
S. 2339/13

de

certificaciones

del

nivel

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

De la Senadora DIPERNA:
De Declaración, declarando de interés el proyecto
“Monitoreo Social de la Cuenca Matanza-Riachuelo”:
fortaleciendo la voz y la acción local, realizado por
diversas fundaciones.
S. 2340/13

AMB.Y DES.SUST.

De Ley, instituyendo un régimen de estabilidad fiscal
para el sector pesquero patagónico.
S. 2341/13

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De
Ley,
disponiendo
la
acuñación
de
una
moneda
conmemorativa de los 200 años de la Asamblea General
Constituyente.
S. 2342/13

ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.
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De Ley, disponiendo la emisión y puesta en circulación
de un billete de curso legal de 200 pesos.
S. 2343/13

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

De Comunicación, solicitando informes sobre la Campaña
Antártica 2012/2013.
S. 2344/13

DEFENSA NACIONAL

De Ley, modificando el art. 158 de la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo-, incorporando la licencia por
las
licencias
elección
a
cargos
nacionales
a
especiales.
S. 2345/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador LORES:
Adhiriendo a los festejos por el centenario de la
inauguración del Hospital de Agudos Carlos G. Durand
de la Cdad. Autónoma de Bs.As..
S. 2346/13

SALUD Y DEPORTE

Expresando
beneplácito
por
el
desarrollo
de
las
actividades
gratuitas
denominadas
“Conociendo
mas
sobre la enfermedad celíaca”, el 17 de mayo del cte.
año en la Cdad. de Neuquén.
S. 2347/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo
a
la
XXVII
Edición
del
Tetratlon
Chapelco, a realizarse el 3 de agosto de 2013.
S. 2348/13

SALUD Y DEPORTE

de

Expresando beneplácito por el hallazgo de una nueva
especie
de
dinosaurio
denominado
“Lapampasaurus
Cholino”.
S. 2349/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la inauguración de FM 104.9
Radio y Televisión del Neuquen, el 28 de mayo del cte.
año.
S. 2350/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la presentación
Juegos Integrados Neuquinos 2013.
S. 2351/13

los

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del 1º aniversario de la
creación del Sistema Integrado de Emergencias Neuquen
(SIEN), el 11 de mayo.
S. 2352/13

SALUD Y DEPORTE

de

De Declaración del Senador REUTEMANN:

Declarando, de interés la muestra AgroActiva 2013, a
desarrollarse del 12 al 15 de junio del cte. en Cañada
de Gómez, Pcia. de Santa Fe.
S. 2354/13
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Expresando
beneplácito
por
la
clasificación
del
ajedrecista argentino Diego Flores para la siguiente
instancia del campeonato mundial de la especialidad, a
desarrollarse en Noruega entre agosto y septiembre del
cte. año.
S. 2355/13

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, el 12 de junio.
S. 2356/13

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando
informes sobre el retraso del horario de los partidos
de futbol, por parte de la Asociación de Futbol
Argentino.
S. 2357/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador MORALES, denominando Presidente Dr.
Raúl Ricardo Alfonsín”, al edificio perteneciente a la
Auditoria General de la Nación, situado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
S. 2359/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DI PERNA, creando el Registro
Nacional
de
Diques
de
Cola,
provenientes
de
la
extracción minera.
S. 2360/13

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

De Ley del Senador MANSILLA, modificando la Ley 19.724
–Prehorizontalidad- , acerca de la inscripción del
boleto de compraventa de la unidad funcional en un
asiento a tal fin.
S. 2361/13

LEGISL. GRAL.

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando la
distribución gratuita en las escuelas secundarias del
documental “Rebelión en los Llanos. Vida, Resistencia
y Muerte del Chacho Peñalosa”, en el 150º aniversario
de su asesinato.
S. 2362/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO:
Adhiriendo al Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, el 26 de
junio.
S. 2363/13

SEG.INT.Y NARCOT

Expresando preocupación por la publicación de la Unión
Europea,
que
prevé
la
aplicación
de
aranceles
punitorios
sobre
la
importación
de
biodiesel
proveniente de nuestro país.
S. 2364/13

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
los niños víctimas inocentes de agresión, el 4 de
junio.
S. 2365/13

POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Expresando beneplácito por la realización del Pre
Congreso Construcción e Infraestructuras, organizado
por el Centro Argentino de Ingenieros, el 4 y 5 de
junio de 2013 en la Cdad. Autónoma de Bs. As..
S. 2366/13

INF.VIV.Y TRANSP

Expresando beneplácito por el desarrollo de un nuevo
medicamento llamado Racotumomab, que permite tratar a
las personas con estado avanzado de cáncer de pulmón.
S. 2367/13

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de los
Refugiados, el 20 de junio.
S. 2368/13

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando
beneplácito
por
la
realización
de
una
muestra argentina denominada “El Gaucho, Tradición,
Arte y Fe”, a exhibirse entre el 16 de mayo y el 16 de
junio, en el Vaticano.
S. 2369/13

EDUCACION Y CULT

Expresando
reconocimiento
al
arte
contemporáneo
expresado en la 22º Edición de ARTEBA, realizada en la
Cdad. Autónoma de Bs.As., en el mes de mayo.
S. 2370/13

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
nacional
y
cultural
la
Exposición Mercoláctea, que tiene lugar cada año en la
Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.
S. 2371/13

AG.GANAD.Y PESCA

Expresando
beneplácito
por
la
realización
de
las
Jornadas de Actualización en Derecho Administrativo, a
realizarse en la Pcia. de Tucumán, el 6 y 7 de junio
de 2013.
S. 2372/13

AS.ADM.Y MUNICIP

Expresando beneplácito por la inauguración de una
Escuela
de
Negocios
de
Formación
Ejecutiva
y
Management para Gerentes, efectuada en alianza con la
Universidad Torcuato Di Tella y la de San Andrés (PwC)
Argentina.
S. 2373/13

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

Programas de becas implementados, a fin de que los
habitantes indígenas de nuestro país puedan culminar
sus estudios.
S. 2374/13

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

Grado
de
ejecución
presupuestaria
y
resultados
obtenidos,
por
la
implementación
del
Régimen
de
Promoción de la Industria del Software y Servicios
Informáticos (Ley 25.922).
S. 2375/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 26/06/13

76

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 11ª

48

Resultados
obtenidos
por
la
implementación
del
Programa de sostenimiento del empleo por contingencias
climáticas, a nivel nacional y específicamente en la
provincia de San Juan.
S. 2376/13

TRAB.Y PREV. SOC

Demora
en
la
adjudicación
para
la
puesta
en
funcionamiento
de
la
frecuencia
LTE
(Long
Term
Evolution) o 4G de redes de Internet móviles de alta
velocidad en los espectros disponibles en nuestro
país.
S. 2377/13

SIST, MED Y L.E.

Plan Cuidarse en Salud.
S. 2378/13

SALUD Y DEPORTE

Grado
de
ejecución
presupuestaria
y
resultados
del
Régimen
de
obtenidos
por
la
implementación
promoción para la producción y uso sustentable de
biocombustibles (Ley 26.093).
S. 2379/13

MIN,EN. Y COMB.

Plan Remediar + Redes.
S. 2380/13

SALUD Y DEPORTE

por
la
implementación
del
Salud
Sexual
y
Procreación

SALUD Y DEPORTE

Controles referidos en la Ley 26.527 –Inclusión de los
esteroides anabólicos en los medicamentos de venta con
receta archivada-.
S. 2382/13

SALUD Y DEPORTE

Existencia
de
programas
destinados
pedofilia en nuestro país.
S. 2383/13

POB. Y DES. HUM.

Resultados
obtenidos
Programa
Nacional
de
Responsable.
S. 2381/13

a

combatir

la

Programa Nacional de Control del Tabaco.
S. 2384/13

SALUD Y DEPORTE

Si los helicópteros rusos MI 17 fueron adquiridos para
las Campañas Antárticas o para otro destino.
S. 2385/13

DEFENSA NACIONAL

Programa Especial
para el Trabajo.
S. 2386/13

TRAB.Y PREV SOC.

de

Formación

Piratería discográfica.
S. 2387/13

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Resultados obtenidos por la implementación de las
actividades de entrenamiento para el trabajo en el
sector público a nivel nacional y, específicamente, en
la provincia de San Juan.
S. 2388/13

TRAB.Y PREV. SOC

Créditos micro y PYME para la reactivación productiva
del Consejo Federal de Inversiones.
S. 2389/13

EC.REG.,EC. SOC,
MICRO, PEQ. Y
MED. EMP.

Prórroga de la intervención de la empresa Intercargo
S.A.C. y su situación financiera.
S. 2390/13

INF,VIV. Y TRANS

Alcance de los acuerdos firmados con
Popular China,
en mayo del cte. año.
S. 2391/13

RR.EE. Y CULTO

la

República

Operadora Móvil Estatal Libre.Ar, creada por ARSAT.
S. 2392/13

SIST, MED Y L.E.

De Ley:
Creando el Instituto de Desarrollo Económico del Nuevo
Cuyo.
S. 2393/13

CIENCIA
Y TEC.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo, con carácter obligatorio, el dictado de
una hora diaria de clase destinada a la enseñanza de
la lectura en todos los establecimientos educativos
del país.
S. 2394/13

EDUCACION Y CULT

De envasado en origen del aceite de oliva.
S. 2395/13

ECON.NAC. E INV.
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL.
las medidas
es parte o

JUST.Y AS.PENAL.

Estableciendo
que
las
pilas
y
baterías
que
se
comercialicen
en
el
país
deberán
indicar
en
su
etiqueta su capacidad energética y el símbolo químico
del metal pesado que contengan.
S. 2397/13

AMB. Y DES SUST.
INDUSTRIA Y COM.

Disponiendo la realización de una campaña publicitaria
destinada a la educación en el cuidado de la salud
renal.
S. 2398/13

SALUD Y DEPORTE
SIST,MED. Y L.E.

Creando el Programa Nacional de Simulacros para Casos
de Emergencia.
S. 2399/13

LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

Derogando la Ley 26.854 –Regulación de
cautelares en las causas en las que
interviene el Estado Nacional-.
S. 2396/13

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Denominando “Papa Francisco” al tramo 11 de la Ruta
Nac. Nº 40, en el territorio de la provincia de San
Juan.
S. 2400/13

INF. VIV Y TRANS

Disponiendo la inmediata obligatoriedad de instalar
cámaras de seguridad con circuito cerrado de TV en los
establecimientos estatales de jardines maternales y
guarderías de niños menores de 5 años de edad.
S. 2401/13

EDUCACION Y CULT

De la Senadora ESCUDERO:
De Ley, prorrogando los plazos establecidos en la Ley
26.160 –Declaración de la emergencia de la propiedad
comunitaria indígena-.
S. 2402/13

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación, solicitando informes sobre el acceso
a los medicamentos de los pacientes hemofílicos de la
obra
social PROFE en la Pcia. de Salta.
S. 2403/13

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés
la
publicación
del
“Inventario
de
los
Humedales
de
Argentina,
Sistemas
de
Paisajes
de
Humedales del Corredor Fluvial Paraná – Paraguay”.
S. 2404/13

AMB. Y DES. SUST

De Comunicación del Senador BERMEJO, solicitando la
instalación de la Agencia de Extensión Rural Maipú,
dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria
Mendoza de la provincia homónima, en la fracción de
terreno donado por la Municipalidad de Maipú.
S. 2405/13

AG, GAN. Y PESCA

Del Senador BASUALDO:
De Declaración:

Declarando
de
interés
el
recordatorio
del
70º
aniversario de la Revolución del 4 de junio de 1943,
que enlaza con la movilización popular del 17 de
octubre de 1945 y el posterior triunfo del Gral. Perón
en las elecciones nacionales del 24 de febrero de
1946.
S. 2406/13

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
conmemoración
del
de
la
novela
cincuentenario
de
la
publicación
“Rayuela”, de Julio Cortázar.
S. 2407/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando:
Que la Secretaría de Comercio Exterior
explicite los
avances realizados en el proyecto “Plataforma 2020”,
en el marco del MERCOSUR.
S. 2408/13
Fecha de Cierre: 26/06/13
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INF.VIV. Y TRANS

S. 2409/13
Informes sobre las restricciones y alza de los costos
en la desaceleración del comercio exterior.
S. 2410/13

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora FELLNER, adhiriendo a la
conmemoración del 70º aniversario de la escuela de
minas “Dr. Horacio Carrillo” de la provincia de Jujuy,
el 8 de julio.
S. 2411/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PARRILLI:

Declarando de interés educativo el 25º aniversario de
la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 13 de
Chos Malal, Neuquén.
S. 2412/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 75º aniversario de
la creación del
escuela primaria Nº 121 Joaquín V.
González, de la ciudad de Neuquén, el 26 de junio.
S. 2413/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador COLAZO, adhiriendo al Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas, el 10 de junio.
S. 2414/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO, de recordatorio del
aniversario
de
la
batalla
de
Suipacha,
el
7
de
noviembre e incluyendo la fecha, en forma obligatoria,
en el calendario escolar.
S. 2415/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PARRILLI, expresando
beneplácito
por
la
realización
del
concurso
de
producciones
multimediales
“El
valiente
no
es
violento”, en el marco de la campaña de Naciones
Unidas contra la violencia de género.
S. 2416/13

SIST,MED. Y L.E.
POB. Y DEs. HUM.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Rindiendo homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la localidad de Santa Rosa del Conlara, Pcia. de
San Luis, en el 155º aniversario de su fundación, el 7
de julio.
S. 2417/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 197º aniversario de la Declaración de la
Independencia, el 9 de julio.
S. 2418/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Rindiendo homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la Cdad. de Concarán, Pcia. de San Luis, en el 155º
aniversario de su fundación, el 25 de junio.
S. 2419/23

EDUCACION Y CULT

Rindiendo
homenaje
y
reconocimiento
al
autor
y
compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda,
al cumplirse el 96º aniversario de su nacimiento el 26
de junio.
S. 2420/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración
Nacional, el 20 de junio.
S. 2421/13

Bandera

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, al cumplirse el 43º aniversario de su
fallecimiento el 18 de junio.
S. 2422/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, al cumplirse el 61º aniversario de su
fallecimiento el 26 de julio.
S. 2423/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje y reconocimiento al ex Presidente
de la Nación Bartolomé Mitre, al cumplirse el 192º
aniversario de su nacimiento el 26 de junio.
S. 2424/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje y reconocimiento al poeta, escritor
y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo,
al cumplirse el 9º aniversario de su fallecimiento el
4 de julio.
S. 2425/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje y reconocimiento al Tte. Gral. Juan
D. Perón, al cumplirse el 39º aniversario de su
fallecimiento el 1º de julio.
S. 2426/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la celebración del centenario de
la fundación de la Parroquia San Roque, de Villa
Mercedes, San Luis, el 16 de agosto.
S. 2427/13

EDUCACION Y CULT

del

Día

de

la

De Ley, del Senador GUASTAVINO:
Modificando la Ley 23.551 –Asociaciones
Respecto de la personería gremial.
S. 2428/13

Sindicales-.

Sustituyendo el inciso i) del art. 20 de la Ley 20.628
–Impuesto a las Ganancias-, respecto de eximir del
gravamen las indemnizaciones por antiguedad y por
embarazo.
S. 2429/13

Fecha de Cierre: 26/06/13

TRAB.Y PREV.SOC.

PRESUP. Y HAC.

26 de junio de 2013

81

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

53

Sustituyendo el art. 42 del Código Procesal, Civil y
Comercial, incorporando como excepción al principio de
subsistencia del domicilio procesal, el supuesto de
renuncia del letrado patrocinante.
S. 2430/13

LEGISL. GRAL.

Sustituyendo el art. 50 y 78 de la Ley Nº 11.683 –
Procedimiento Tributario-, respecto de la sanción de
clausura.
S. 2431/13

PRESUP. Y HAC.
JUST.Y AS.PENAL.

Modificando el art. 78 del Código Procesal, Civil y
Comercial, estableciendo la presunción
de capacidad
económica para los gastos del proceso, cuando el
peticionante sea una sociedad comercial.
S. 2432/13

LEGISL. GRAL.

Modificando la Ley Nº 26.206 – Federal de Educaciónrespecto de las exclusiones para incorporarse a la
carrera docente.
S. 2433/13

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
MONTERO,
reproducido,
de
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos.
S. 2434/13

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
JUEZ,
preocupación
por
la
existencia
de
un
triquenelosis en la Pcia. de Córdoba.
S. 2435/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora
Mínimos
de
Protección
Acústica.
S. 2436/13

MORANDINI,
Ambiental

de
de

expresando
brote
de

Presupuestos
la
Calidad

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

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Expresando preocupación por la posibilidad de acceder
a datos confidenciales de los usuarios de productos y
servicios de diversas empresas pertenecientes al rubro
informático, cibernético y virtual.
S. 2437/13

SIST.M.Y LIB.EXP
C/VISTA A LA COM
BIC.PERM.DE FISC
DE LOS ORG.Y ACT
DE INTELIGENCIA
-LEY 25.520-

Adhiriendo a la conmemoración
Diabetes, el 14 de noviembre.
S. 2438/13

SALUD Y DEPORTE

del

Día

Mundial

de

la

Adhiriendo a la conmemoración del 80º aniversario del
fallecimiento
del
ex
Presidente
de
la
Nación
D.
Hipólito Irigoyen, el 3 de julio.
S. 2439/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del día de la policía de
la Pcia. de Santiago del Estero, el 25 de agosto.
S. 2440/13

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, en el
61º aniversario de su fallecimiento, el 26 de julio.
S. 2441/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriéndola 121º aniversario de la fundación de la
Ldad. de Selva, Pcia. de Santiago del Estero, el 26 de
julio.
S. 2442/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del 109º aniversario de la
fundación de la Ciudad de Quimili, Pcia. de Santiago
del Estero, el 5 de julio.
S. 2443/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración de la Festividad de la
Virgen del Carmen, Patrona de Santiago del Estero, el
16 de junio.
S. 2444/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la Alfabetización, el 8 de septiembre.
S. 2445/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Tte. Gral. Juan D.Perón, al
conmemorarse el 39º aniversario de su fallecimiento,
el 1º de julio.
S. 2446/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RUIZ DIZ, equiparando a la
Universidad
Autónoma
de
Entre
Ríos,
con
las
universidades nacionales, a los fines de la percepción
de recursos extrapresupuestarios de fuente nacional.
S. 2447/13

PRESUP. Y HAC.

De
Ley
de
los
Senadores
FERNÁNDEZ
Y
RUIZ
DIAZ,
disponiendo un nuevo plazo de ejecución del ^Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de fuego,
hasta el 31 de diciembre de 2015.
S. 2448/13

SEG.INT.Y NARC.
DEFENSA NACIONAL
JUST.Y AS.PENAL.

De
Declaración
del
Senador
GUASTAVINO,
expresando
beneplácito por la celebración del 126º aniversario de
la fundación de la Cdad. de Basavilbaso, el 30 de
junio.
S. 2449/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO, derogando la Ley 26.860
–Emisión
del
Bono
Argentino
de
Ahorro
para
el
Desarrollo Económico (BAADE),
el Pagaré de Ahorro
para el Desarrollo Económico y el Certificado de
depósito para Inversión (CEDIN)-.
S. 2450/13

PRESUP. Y HAC.
JUST.Y AS.PENAL.

Fecha de Cierre: 26/06/13
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 658
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-34/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
provincia del Neuquén, doctor Gerardo Nicolás García,
DNI 24.941.193.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 656
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-35/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
juzgados nacionales y Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, Comercial y del Trabajo, Defensoría Nº 2,
doctor Marcelo Flavio Gaeta, DNI 17.331.749.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 657
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

(P.E.-37/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa,
provincia de La Pampa, doctora Laura Beatriz Armagno,
DNI 14.341.463.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 659
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-38/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de la Defensoría Pública Oficial
Adjunta de la Defensoría General de la Nación, doctora
Julieta Beatriz di Corleto, DNI 23.521.903.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 660
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-36/13)

(P.E.-39/13)

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la Ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de El dorado,
provincia de Misiones, doctor Gustavo Adolfo Vargas,
DNI 22.002.702.

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 Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, doctora Julieta
Elizalde, DNI 24.694.807.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 661
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 664
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-40/13)

(P.E.-43/13)

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

Reunión 11ª

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia General Pico,
provincia de La Pampa, doctor Eduardo Marcelo Cerda, DNI 18.290.183.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 662

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
los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 3, doctor María Florencia Hegglin,
DNI 21.832.004.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Mensaje 665

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-41/13)

(P.E.-44/13)

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, doctora Laura Liliana
Martín, DNI 21.789.329.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 663

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 los tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 1, doctora Marcela Alejandra
Piñero, DNI 21.617.592.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 666

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-42/13)

(P.E.-45/13)

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal,
Defensoría Nº 7, doctor Gabriel Ignacio José Anitua,
DNI 21.850.099.

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 de menores
e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 4, doctora María
Virginia Sansone, DNI 20.647.447.

26 de junio de 2013
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 667
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 670
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-46/13)

(P.E.-49/13)

Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
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Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas,
provincia de Misiones, doctor Ricardo Sigfrido Belosindro Fores, DNI 14.636.707.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 668

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 Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia de Salta, doctor Oscar Tomás del Campo, DNI
10.616.049.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 671

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-47/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de la defensora pública de menores
e incapaces de primera instancia en lo civil, comercial
y del trabajo de la Capital Federal, Defensoría Nº 1,
doctora Ana María González, DNI 11.181.096.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 669
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-48/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-50/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela
provincia de Santa Fe, doctor Lisandro Javier Sevillano
Moncunill, DNI 23.378.773.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 671
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-61/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, doctor Alberto José
Martínez, DNI 17.627.778.

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 Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala 1, doctor Gustavo
Alfredo Bruzzone, DNI 12.267.305.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 797
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 800
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-62/13)

(P.E.-65/13)

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

Reunión 11ª

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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 vocal de
la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala 1, doctor Horacio
Leonardo Días, DNI 20 962.695.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 798

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 Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala 111, doctor
Carlos Alberto Mahiques, DNI 8.537.480.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 801

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-63/13)

(P.E.-66/13)

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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 vocal
de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala 111, doctor
Héctor Mario Magariños, DNI 12.464.546.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 799

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 Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala 1, doctor Luis
Mario García, DNI 13.410.464.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 802

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-64/13)

(P.E.-67/13)

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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 articulo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala 11, doctor Luis
Fernando Niño, DNI 7.651.159.

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 Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, doctora María
Laura Garrigos, DNI 10.984.369.

26 de junio de 2013
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 803
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 806
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-68/13)

(P.E.-71/13)

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
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Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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 vocal
de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala 111, doctor
Pablo Jantus, DNI 14.505.572.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 804

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946, del fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 7, doctor Miguel Ángel Osorio, DNI 10.577.361.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 807

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-69/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Sala 11, doctor
Daniel Emilio Morin, DNI 13.800.887.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 805
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-70/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-72/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de
la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales en
lo criminal y correccional de San Isidro, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, doctor Rodolfo Fernando
Domínguez, DNI 17.056.624.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 808
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-73/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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 vocal de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala 11, doctor Eugenio
Carlos Sarrabayrouse, DNI 17.287.621.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal general ante los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 8, doctor Guillermo Eduardo Hugo Morosi, DNI
18.503.733.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 809
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 812
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-74/13)

(P.E.-77/13)

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

Reunión 11ª

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, doctor Martín Ignacio Suárez Faisal, DNI
22.961.176.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 810

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la fiscal general ante los tribunales
orales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3,
doctora Patricia Quirno Costa, DNI 17.256.054.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 813

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-75/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la
ley 24,946, del fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal federal de Rosario, provincia de Santa
Fe, Fiscalía Nº 1, doctor Diego Sebastián Luciani, DNI
22.991.249.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 811
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-76/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la fiscal general ante los tribunales
orales de menores de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2,
doctora Susana Marta Pernas, DNI 10.306.549.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-78/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente
a fin de posibilitar la designación, en los términos
del artículo 5° de la ley 24.946, del fiscal ante los
juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 2, doctor Diego García Yomha,
DNI 25.096.574.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 814
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-79/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
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 5° de la ley 24.946, de la fiscal ante los
juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 1, doctora Guillermina García
Padin, DNI 22.588.832.

26 de junio de 2013
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 814
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 818
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-80/13)

(P.E.-83/13)

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
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Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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
fi n de posibilitar la designación, en los términos
del artículo 5° de la ley 24.946, de la fiscal ante los
juzgados nacionales en lo correccional de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 10, doctora Laura Belloqui, DNI
23.008.666.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 816

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de la fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 3, doctora Gabriela Beatriz Baigún, DNI
14.222.824.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 819

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-81/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales
en lo correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 6,
doctor Santiago Vismara, DNI 24.043.514.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 817
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-82/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-84/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5° de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de la seguridad
social, Fiscalía Nº 1, doctor Gabriel de Vedia, DNI
16.766.283.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 820
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-85/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 8, doctor Anselmo Gabriel Palmiro Castelli, DNI
22.675.573.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Rosario, provincia de Santa
Fe, Fiscalía Nº 2, doctor Mario Jorge Gambacorta,
DNI 14.205.801.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 821
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 824
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-86/13)

(P.E.-89/13)

Buenos Aires, 10 de junio de 2013.

Reunión 11ª

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

Al Honorable Congreso 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
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, provincia
de Corrientes, doctor Carlos Adolfo Schaefer, DNI
25.228.174.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 822

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de
la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Resistencia, provincia del Chaco, doctor Federico Martín Garniel, DNI 20.573.827.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 825

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-87/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5° de la ley 24.946, del fiscal general ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa,
provincia de Formosa, doctor Carlos Gonella, DNI
24.959.220.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 823
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-88/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-90/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, de la fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia de
Salta, Fiscalía Nº 1, doctora Vivian Andrea Barbosa,
DNI 17.525.839.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 826
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-91/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de San Juan, provincia
de San Juan, doctor Francisco José Maldonado, DNI
17.624.989.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia de Salta,
Fiscalía Nº 2, doctor Francisco Santiago Snopek, DNI
27.110.605.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 827
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 830
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-92/13)

(P.E.-60/13)

Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
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Buenos Aires, 10 de junio de 2013.

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
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, doctor Mauricio
Agustín Viera, DNI 20.008.336.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 828

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el convenio de
reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior entre la República
Argentina y la República del Ecuador, celebrado en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 4
de diciembre de 2012.
En virtud del acuerdo, cada parte reconocerá los
títulos, diplomas y grados académicos de educación
superior universitaria otorgados por instituciones de
educación superior universitaria que se encuentren
debidamente reconocidos, o evaluados y acreditados
por sus respectivos organismos oficiales.
Este reconocimiento procederá siempre que dichos
títulos guarden equivalencia, en cuanto al nivel de formación y grados académicos, en la parte que otorgue
el reconocimiento y hayan sido emitidos en carreras
que cuenten, en ambas partes, con acreditación o verificación vigente por las respectivas agencias u órganos
de acreditación.
El reconocimiento de títulos en virtud del convenio
produciré los efectos que cada parte confiera a sus
propios títulos oficiales, incluyendo la habilitación para
el ejercicio profesional, y no eximirá del cumplimiento
de los requisitos no académicos que cada parte exige
a sus propios nacionales, de acuerdo con las normas
legales vigentes para cada profesión. Tales requisitos en
ningún caso podrán suponer discriminación por razón
de la nacionalidad.
Las autoridades competentes de una parte podrán
admitir a los titulados conforme al sistema educativo
de la otra, sin necesidad de reconocimiento previo, para
la realización de estudios oficiales de posgrado. La admisión a estos estudios no supondrá el reconocimiento
del título previo obtenido en la otra parte.
La República del Ecuador se compromete a realizar
la evaluación y acreditación de sus instituciones y
carreras, conforme lo determinan la Constitución y la
Ley Orgánica de Educación Superior, hasta el mes de
diciembre de 2013. Mientras esto ocurre, el reconocimiento y validez automáticos a que se refiere el convenio procederá respecto de aquellos títulos, diplomas
y grados académicos conferidos por instituciones de
educación superior universitaria ecuatorianos categorizados como “A” y “B”, informados oficialmente

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-93/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal general ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, doctor Adolfo Raúl Villatte,
DNI 18.339.876.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 828
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
JULIO ALAK.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-94/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la Fiscal general ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero, doctora Cecilia Alida
Indiana Garzon, DNI 17.498.011.
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a la República Argentina, a través de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Senescyt) de la República del Ecuador, y que tengan
correlación con el listado de títulos con inclusión al
régimen del artículo cuarenta y tres (43) de la Ley de
Educación Superior de la República Argentina.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos
de Educación Superior entre la República Argentina
y la República del Ecuador permitirá promover la
colaboración de los sistemas nacionales de evaluación
y acreditación de la calidad de la educación superior
de la región y establecer un mecanismo ágil de mutuo
reconocimiento de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior universitaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 726
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y la República del Ecuador, celebrado en la
Ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 4
de diciembre de 2012, que consta de siete (7) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos,
Diplomas y Grados Académicos de Educación
Superior entre la República Argentina y la República del Ecuador
La República Argentina y la República del Ecuador,
en adelante las Partes motivados por el deseo de desarrollar las relaciones entre ambos pueblos y colaborar
en las áreas de la educación, la cultura y la ciencia;
Tendiendo a la promoción de la colaboración de los
sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la
calidad de la educación superior de la región; y
Con el objetivo de establecer un mecanismo ágil de
mutuo reconocimiento de títulos y diplomas de educación superior universitaria;
Acuerdan lo siguiente
Artículo 1º – Objeto y ámbito de aplicación. El
objeto del presente convenio es el reconocimiento
mutuo entre las Partes de los títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior universitaria que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 11
de este convenio.

Reunión 11ª

Para los efectos de este convenio se entenderá por
reconocimiento la validez oficial otorgada por el Gobierno de una de las Partes a los estudios realizados en
instituciones de educación superior universitaria del
sistema educativo de la otra, certificados por títulos,
diplomas o grados académicos.
Art. 2º – Reconocimiento de títulos, diplomas y
grados académicos. Cada Parte reconocerá los títulos,
diplomas y grados académicos de educación superior
universitaria otorgados por instituciones de educación
superior universitaria que se encuentren debidamente
reconocidos, o evaluados y acreditados por sus respectivos organismos oficiales, a saber: el Ministerio de
Educación en la República Argentina y la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Senescyt) en la República del Ecuador.
Este reconocimiento procederá siempre que dichos
títulos:
a) Guarden equivalencia, en cuanto al nivel de
formación y grados académicos en la Parte que
otorgue el reconocimiento, y
b) Emitidos en carreras que cuenten, en ambas
Partes, con acreditación o verificación vigente
por las respectivas agencias u órganos de acreditación, a saber: en la República Argentina,
la Comisión Nacional de Evaluación Acreditación Universitaria (CONEAU); en la República del Ecuador, el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (Ceaaces).
Para el caso de las carreras que no cuenten con la
acreditación a que se hace referencia en este artículo,
será de aplicación la legislación vigente en el territorio
de cada Parte.
Art. 3º – Efectos del reconocimiento. El reconocimiento de título: en virtud del presente convenio
producirá los efectos que cada Parte confiera a sus
propios títulos oficiales, incluyendo la habilitación para
el ejercicio profesional, y no eximirá del cumplimiento
de los requisitos no académicos que cada Parte exige
a sus propios nacionales, de acuerdo con las normas
legales vigentes para cada profesión. Tales requisitos en
ningún caso podrán suponer discriminación por razón
de la nacionalidad.
Art. 4º – Prosecución de estudios. Las autoridades
competentes de una Parte podrán admitir a los titulados
conforme al sistema educativo de la otra, sin necesidad
de reconocimiento previo, para la realización de estudios
oficiales de posgrado, previa comprobación de que:
a) Los títulos corresponden a un nivel· de formación equivalente a los que facultan en la Parte
admisora para el acceso a dichos estudios; y
b) Estén cumplimentados los requisitos exigibles
de acuerdo con lo establecido en su legislación interna. La admisión a estos estudios no
supondrá el reconocimiento del título previo
obtenido en la otra Parte.

26 de junio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 5º – Aplicación del convenio y solución de controversias. Las disposiciones de este convenio prevalecerán
sobre todo otro Acuerdo vigente en la materia entre las
Partes a la fecha de su entrada en vigor. En caso de controversia acerca de la interpretación o la aplicación del
presente convenio, las Partes se consultarán para solucionar dicha controversia mediante negociación amistosa.
Art. 6º – Entrada en vigor. El presente convenio
entrará en vigor en la fecha de la última comunicación
por la que las Partes se comuniquen recíprocamente el
cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor.
Art. 7º – Duración del convenio. El presente convenio tendrá una duración de cinco años, pudiendo ser
prorrogado tácitamente por períodos iguales, pudiendo
ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante
comunicación escrita dirigida a la otra por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto un año después de
la notificación respectiva.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. – La República de Ecuador se compromete
a realizar la evaluación y acreditación de sus instituciones y carreras, conforme lo determina la Constitución
y la Ley Orgánica de Educación Superior, hasta el
mes de diciembre de 2013. Mientras esto ocurre, el
reconocimiento y validez automáticos a que se refiere
el presente convenio procederá respecto de aquellos
títulos, diplomas y grados académicos conferidos por
instituciones de educación superior universitaria ecuatorianos categorizados como “A” y “B”, informados
oficialmente a la República Argentina, a través de la
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (Senescyt) de la República del Ecuador, y
que tendrán correlación con el listado de títulos con
inclusión al régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior de la República Argentina.
Segunda. – Los trámites de convalidación de títulos
universitarios que se encuentren sin evaluación por parte
de la comisión de expertos nombrada por la Dirección
Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de
Educación de la República Argentina, se sujetarán a los
efectos establecidos en el presente Convenio, debiendo
los respectivos órganos proceder en consecuencia.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el día 4 del mes
de diciembre de 2012, en dos originales, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
del Ecuador

Héctor Timerman.

Ricardo Patiño Aroca.

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
e Integración.

– A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
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(C.D.-8/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
Artículo 1° – Las autoridades jurisdiccionales y las
instituciones educativas públicas de nivel secundario,
los institutos de educación superior e instituciones de
modalidad de adultos incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada, gestión cooperativa
y gestión social, deben reconocer los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación
estudiantil.
Art. 2° – Las autoridades educativas jurisdiccionales
y las instituciones educativas deben promover la participación y garantizar las condiciones institucionales
para el funcionamiento de los centros de estudiantes.
Art. 3° – Las autoridades jurisdiccionales deben
arbitrar los medios correspondientes a los efectos de
que en las instituciones educativas se ejecuten las
siguientes acciones:
a) Poner en conocimiento de la comunidad educativa la presente ley, y la normativa que se
dicte a tal efecto, asesorando y facilitando los
medios necesarios que estén a su alcance para
la creación y funcionamiento del centro de
estudiantes;
b) Brindar el apoyo para el desarrollo de las actividades de los centros de estudiantes que se
podrán realizar en el espacio y tiempo institucional, previo acuerdo entre los representantes
estudiantiles y el equipo de conducción; y
c) Proporcionar un espacio físico determinado
para el funcionamiento del centro de estudiantes, de acuerdo a la disponibilidad de la
institución.
Art. 4° – Los centros de estudiantes surgen como
iniciativa de los estudiantes de cada establecimiento.
Cada una de las instituciones educativas tendrá su
centro de estudiantes.
Art. 5° – Participarán del centro de estudiantes todos
aquellos que acrediten ser estudiantes de la institución
educativa, sin otro tipo de requisito.
Art. 6° – Los centros de estudiantes tendrán como
principios generales:
a) Fomentar la formación de los estudiantes en los
principios y prácticas democráticas, republicanas y federales, así como en el conocimiento y
la defensa de los derechos humanos;
b) Afianzar el derecho de todos los estudiantes a
la libre expresión de sus ideas dentro del pluralismo que garantizan la Constitución Nacional
y las leyes;
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c) Defender y asegurar el cumplimiento y pleno
ejercicio de los derechos estudiantiles;
d) Contribuir al cumplimiento de las garantías
vinculadas al derecho de aprender y al reconocimiento de la educación como bien público y
derecho social;
e) Colaborar con la inserción de los estudiantes
en su ámbito social orientada al desarrollo de
acciones en beneficio del conjunto de la comunidad;
f) Contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación y al logro de un clima institucional
democrático que permita el mejor desarrollo
de las actividades educativas;
g) Promover la participación activa y responsable
del alumnado en la problemática educativa;
h) Gestionar ante las autoridades las demandas y
necesidades de sus representados;
i) Proponer y gestionar actividades tendientes a
favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso
de sus representados.
Art. 7° – Los centros de estudiantes elaborarán su
propio estatuto en correspondencia con la legislación
nacional y de cada jurisdicción, el que debe contener,
al menos:
a) Objetivos;
b) Órganos de gobierno y cargos que lo componen;
c) Funciones;
d) Procedimientos para la elección por voto
secreto, universal y obligatorio y renovación de
autoridades;
e) Implementación de instancias de deliberación en
la toma de decisiones;
f) Previsión de órganos de fiscalización; y
g) Representación de minorías.
Art. 8° – En aquellos casos en que las disposiciones
de esta ley se vieran incumplidas, los estudiantes y sus
órganos de conducción podrán elevar su reclamo a la
autoridad jurisdiccional o nacional, según corresponda.
Art. 9° – Los centros de estudiantes reconocidos
pueden nuclearse en federaciones jurisdiccionales,
regionales y nacionales.
Art. 10 – El Ministerio de Educación y las autoridades educativas de cada jurisdicción diseñaran
las campañas de difusión y promoción alentando
la creación y funcionamiento de los centros de
estudiantes.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 11ª

(C.D.-9/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto 4.362/55 a la Academia del Folklore de la
República Argentina, la que pasa a denominarse Academia Nacional del Folklore.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-10/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL
NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
24.521, de educación superior, por el siguiente:
Artículo 1°: Están comprendidas dentro de la
presente ley las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los
institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de gestión estatal o privada, todos
los cuales forman parte del Sistema Educativo
Nacional, regulado por la ley 26.206 -Ley de
Educación Nacional.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación
superior, en tanto la educación y el conocimiento
son un bien público y un derecho humano personal y social en el marco de lo establecido por la
ley 26.206.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 24.521,
por el siguiente:
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Artículo 2°: El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y
fiscalización de las universidades nacionales, así
como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires son los responsables
de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior
de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de la supervisión,
la fiscalización y, en los casos que correspondiere, la subvención de los institutos de formación
superior de gestión privada en el ámbito de su
respectiva jurisdicción.
La responsabilidad principal e indelegable
del Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación
superior, implica:
a) Garantizar la igualdad de oportunidades y
condiciones en el acceso, la permanencia,
la graduación y el egreso en las distintas
alternativas y trayectorias educativas del
nivel para todos quienes lo requieran y
reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;
b) Proveer equitativamente, en la educación
superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas
aquellas personas que sufran carencias
económicas verificables;
e) Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las
diferentes identidades de género y de los
procesos multiculturales e interculturales;
d) Establecer las medidas necesarias para
equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades
permanentes o temporarias;
e) Constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes
humanos, materiales, curriculares y divulgativos del nivel y con el resto del sistema
educativo nacional, así como la efectiva
integración internacional con otros sistemas educativos, en particular con los del
Mercosur y América Latina;
f) Promover formas de organización y procesos democráticos;
g) Vincular prácticas y saberes provenientes
de distintos ámbitos sociales que potencien la construcción y apropiación del conocimiento en la resolución de problemas
asociados a las necesidades ele la población, como una condición constitutiva de
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los alcances instituidos en la ley 26.206 de
educación nacional (título VI, La calidad
de la educación, capítulo I, “Disposiciones
generales”, artículo 84).
Art. 3° – Incorpórase como artículo 2° bis, de la ley
24.521, el siguiente:
Artículo 2°: bis. Los estudios de grado en las
instituciones de educación superior de gestión
estatal son gratuitos e implican la prohibición
de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa,impuesto, arancel, o tarifa directos
o indirectos.
Prohíbase a las instituciones de la educación
superior de gestión estatal suscribir acuerdos o
convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o
privados, que impliquen ofertar educación como
un servicio lucrativo o que alienten formas de
mercantilización.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.521,
por el siguiente:
Artículo 7°: Todas las personas que aprueben la
educación secundaria pueden ingresar de manera
libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los
mayores de 25 años que no reúnan esa condición,
podrán ingresar siempre que demuestren, a través
de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o las universidades
en su caso establezcan, que tienen preparación
o experiencia laboral acorde con los estudios
que se proponen iniciar, así como aptitudes y
conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
Este ingreso debe ser complementado mediante
los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación
superior debe constituir, pero que en ningún caso
debe tener un carácter selectivo excluyente o
discriminador.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 50 de la ley 24.521,
por el siguiente:
Artículo 50: Cada institución universitaria
nacional dictará normas sobre regularidad en los
estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 58 de la ley 24.521,
por el siguiente:
Artículo 58: El aporte del Estado nacional para
las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser ni disminuido
ni reemplazado en ningún caso mediante recursos
adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la
administración pública nacional.
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Art. 7° – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 24.521,
por el siguiente:
Artículo 59: Las instituciones universitarias
nacionales tienen autarquía económico-financiera
que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156,
de administración financiera y sistemas de control
del sector público nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:
a) Administrar su patrimonio y aprobar su
presupuesto. Los recursos no utilizados
al cierre de cada ejercicio se transferirán
automáticamente al siguiente;
b) Fijar su régimen salarial y de administración de personal;
c) Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los
aportes del Tesoro nacional, mediante
la venta de bienes, productos, derechos
o servicios, subsidios, contribuciones,
herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro
recurso que pudiera corresponderles por
cualquier título o actividad.
Los recursos adicionales que provinieren
de contribuciones deberán destinarse
prioritariamente a becas, préstamos,
subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos
recursos adicionales no podrán utilizarse
para financiar gastos corrientes.
Los sistemas de becas, préstamos u otro
tipo de ayuda estarán fundamentalmente
destinados a aquellos estudiantes que
por razones económicas no pudieran
acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie se vea
imposibilitado por ese motivo de cursar
tales estudios;
d) Garantizar el normal desenvolvimiento
de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los
fondos que ellas generen, con acuerdo
a las normas que dicten sus consejos
superiores y a la legislación vigente;
e) Constituir personas jurídicas de derecho
público o privado, o participar en ellas,
no requiriéndose adoptar una forma
jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877, de promoción
y fomento de la innovación tecnológica;
f) Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial
y de gestión de bienes reales, con las
excepciones que establezca la reglamentación. El rector y los miembros del
Consejo Superior de las Instituciones
Universitarias Nacionales serán respon-
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sables de su administración según su
participación, debiendo responder en los
términos y con los alcances previstos en
los artículos 130 y 131 de la ley 24.156.
En ningún caso el Estado nacional responderá por las obligaciones asumidas por las
instituciones universitarias que importen
un perjuicio para el Tesoro nacional.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 59 bis a la ley
24.521 el siguiente:
Artículo 59 bis: El control administrativo externo de las instituciones de educación superior
universitarias de gestión estatal es competencia
directa e indelegable de la Auditoría General de la
Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área
específica con los recursos humanos y materiales
adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las
instituciones de educación superior universitarias
de gestión estatal deben generar mecanismos de
auditoría interna que garanticen transparencia en
el uso de los bienes y recursos.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-11/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE TRAZABILIDAD Y
VERIFICACIÓN DE APTITUD TÉCNICA DE LOS
PRODUCTOS MÉDICOS ACTIVOS DE SALUD
EN USO
CAPÍTULO I
Objeto de la ley, alcance, definiciones y ámbito de
aplicación
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de trazabilidad de los productos
médicos activos, la trazabilidad metrológica de los
mismos, y la creación o fortalecimiento de los Servicios
de Tecnología Biomédica en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Alcance. La presente ley incluye a todos
los productos médicos activos de los establecimientos
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de salud, públicos y privados, en todo el territorio
Nacional.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley se
entiende por:
1. Producto médico activo: Cualquier producto médico cuyo funcionamiento depende de energía eléctrica
o cualquier fuente de potencia distinta de la generada
por el cuerpo humano o gravedad y que funciona por
la conversión de esta energía. No se considerarán
productos médicos activos, los productos médicos
destinados a transmitir, sin provocar alteración significativa alguna, energía, sustancias u otros elementos
de un producto médico activo al paciente.
2. Trazabilidad: Conjunto de acciones y procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar
cada producto médico activo en uso.
3. Trazabilidad metrológica: Propiedad del resultado
de una medición por la cual ese resultado pueda estar
relacionada a referencias determinadas, a través de una
cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones,
cada una de las cuales contribuye a la certidumbre de
la medida.
4. Servicio de tecnología biomédica: Encargado de
gestionar en forma integral el parque tecnológico de
productos médicos activos.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud
de la Nación.
CAPÍTULO II
De los productos médicos activos
Art. 5º – Tipos y clasificación de los productos médicos activos. Los productos médicos activos, objeto
de esta ley, se agrupan según el riesgo intrínseco que
representan para la salud del consumidor, paciente,
operador o terceros involucrados, en clases I, II, III o
IV. Las mismas se clasifican de acuerdo a la finalidad
de cada producto médico activo y según las reglas establecidas en la disposición 2.318/2002, texto ordenado
según disposición 1.285/2004, de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica, ANMAT, o la que en un futuro se dicte.
Art. 6º – Identificación de los productos médicos
activos. La autoridad de aplicación debe definir el mecanismo de identificación, que permita la habilitación,
de los productos médicos activos en uso en los establecimientos de salud públicos y privados de nuestro país.
Art. 7º – Habilitación de los productos médicos activos. Las autoridades sanitarias jurisdiccionales, deben
extender el certificado de habilitación de los productos
médicos activos y sus correspondientes renovaciones,
de acuerdo a los requisitos de verificación técnica que
se determinen.
Art. 8º – Período de garantía. Quedan excluidos de
la necesidad de la verificación técnica correspondiente
para la renovación, los equipos en período de garantía
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cuyos fabricantes certifiquen que sus características de
funcionamiento están aseguradas durante dicho lapso y
les corresponda según las instrucciones de uso y mantenimiento, verificación y regulación alguna.
Los Servicios de Tecnología Biomédica pueden
definir la realización de ensayos y verificaciones de
los productos médicos activos aun estando dentro del
período de garantía.
CAPÍTULO III
Del certificado de habilitación de los productos
médicos activos
Art. 9º – Requisitos. El certificado de habilitación
se debe otorgar en forma individual a cada producto
médico activo, cuando sea ensayado según las normas
técnicas aplicables.
Los ensayos de verificación técnica deben ser
realizados in situ por el Servicio de Tecnología Biomédica del establecimiento de salud, región sanitario
o jurisdicción. En el caso exclusivo de no contar con
los recursos necesarios, la autoridad jurisdiccional
debe designar la forma y medios para realizarla. A tal
efecto podrá contar con los laboratorios acreditados
por el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A),
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.)
o laboratorios asociados al I.N.T.I., o laboratorios de
universidades públicas.
Art. 10 – Vigencia. La autoridad jurisdiccional debe
definir la duración de los certificados de habilitación
de los productos médicos activos, según su riesgo intrínseco para la salud y de acuerdo a lo establecido en
el artículo 5º de la presente ley.
Art. 11 – Renovación. Es requisito para la renovación, que los productos médicos activos cumplan con
las disposiciones establecidas en el artículo 7º de la
presente ley, como así también con las exigencias que
determine la autoridad de aplicación oportunamente.
CAPÍTULO IV
Del personal responsable de los productos médicos
activos en los establecimientos de salud
Art. 12 – Registro. Vigilancia. Los establecimientos
de salud deben:
a) Crear y mantener actualizado un registro de los
productos médicos activos en uso;
b) Comunicar a la autoridad sanitaria correspondiente sobre cualquier situación institucional u
operativa, relacionada con el uso de los productos médicos activos, que pueda implicar riesgo
para pacientes, operadores o terceras personas;
Art. 13 – Responsable del servicio de tecnología
biomédica. El responsable del servicio de tecnología
biomédica debe ser un profesional universitario de
grado y matriculado, con incumbencia en la materia.
Art. 14 – Personal a cargo de la verificación técnica
y mantenimiento de los productos médicos activos. El
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personal a cargo de los servicios de verificación técnica,
mantenimiento y reparaciones debe acreditar el cumplimiento de los cursos de entrenamiento, capacitación
o actualización que defina la autoridad de aplicación.
Art. 15 – Funciones del servicio de tecnología
biomédica. Son funciones del servicio de tecnología
biomédica:
a) Intervenir en la confección de especificaciones
técnicas y asesorar para la adquisición de los productos médicos activos;
b) Especificar los requisitos de suministros y recursos
físicos necesarios para el correcto funcionamiento
de los productos médicos activos;
c) Evaluar, seleccionar, aceptar, coordinar la puesta
en marcha, mantener y conservar los productos
médicos activos;
d) Capacitar a los operadores de los productos médicos activos, en lo que respecta a su correcto uso y
a los riesgos asociados;
e) Dictaminar sobre el alta y baja de los productos
médicos activos en uso;
f) Brindar asesoramiento en lo que respecta a la
instalación, puesta en marcha y mantenimiento de
los servicios asociados al equipamiento médico y
el óptimo funcionamiento de los mismos;
g) Establecer un método o procedimiento para
mantener documentada la verificación técnica y
mantenimiento de todos los productos médicos
activos, en la que intervenga.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 16 – Funciones. Son funciones de la autoridad de
aplicación:
a) Establecer el mecanismo identificatorio para la
trazabilidad de los productos médicos activos y
de sus mediciones;
b) Promover la creación o fortalecimiento de los servicios de tecnología biomédica, en todo el territorio
de la Nación;
c) Promover la creación de un registro de servicios de
reparaciones y mantenimiento de productos médicos activos, en conjunto con las jurisdicciones;
d) Establecer las buenas prácticas de funcionamiento
de los prestadores de servicios de reparaciones y
mantenimiento de productos médicos activos;
f) Coordinar con las autoridades sanitarias jurisdiccionales, las verificaciones técnicas de los
productos médicos activos en uso, que considere
necesarias;
g) Promover la creación de un registro nacional
de productos médicos activos, en coordinación
con las autoridades jurisdiccionales y según
los criterios establecidos por la disposición
2.318/2002, texto ordenado según disposición

Reunión 11ª

1.285/2004, de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, o la que en el futuro se dicte.
CAPÍTULO VI
De los fabricantes e importadores de los productos
médicos de salud
Art. 17 – Tareas y responsabilidades. Además de
aquellas propias de su actividad, los fabricantes e
importadores de los productos médicos activos deben:
a) Entregar copias completas, originales y en
idioma español, de los manuales de uso y
mantenimiento, y de toda información complementaria, que le sean requeridos por la autoridad de aplicación, los servicios de tecnología
biomédica o los laboratorios mencionados en
el artículo 9º;
b) Indicar los programas de mantenimiento y
control que pudieran corresponder;
c) Incorporar, en cada producto médico activo,
el mecanismo de identificación que determine
la autoridad de aplicación, a los efectos de
permitir la trazabilidad de los mismos.
CAPÍTULO VII
De los prestadores de servicios de reparaciones y
mantenimiento de los productos médicos de salud
Art. 18 – Nivel de cualificación. Todos los prestadores de los servicios de reparaciones y mantenimiento
de los productos médicos activos deben contar con un
responsable técnico, el cual deberá ser un profesional
de la ingeniería con título habilitante para su ejercicio
y matriculado, con incumbencia en la materia.
Art. 19 – Inscripción y habilitación. La autoridad de
aplicación, en coordinación con la autoridad jurisdiccional establecerá el plazo y la forma, en que los prestadores de servicios de reparaciones y mantenimiento
de los productos médicos activos, deben inscribirse en
el registro correspondiente.
La autoridad sanitaria jurisdiccional debe controlar
que los Prestadores de Servicios de Reparaciones y Mantenimiento de los productos médicos activos, cumplan
con los requerimientos de las buenas prácticas de funcionamiento, que determine la autoridad de aplicación.
Art. 20 – Instrumental. El instrumental de funcionamiento preciso que se utilice en pruebas específicas debe
contar con el respaldo documental de su calibración vigente realizada en organismo reconocido o mediante las
certificaciones de pruebas exigidas por los fabricantes.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Art. 21 – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley hará pasible a sus infractores de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
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b) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en forma anual conforme al índice de
precios oficial del Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a pesos
un cien mil ($ 100.000), susceptible de ser aumentada
hasta el décuplo en caso de reincidencia.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, no
obstante otras responsabilidades civiles y penales a
que hubiere lugar.
El producido de las multas se debe destinar, en
acuerdo con el Consejo Federal de Salud –COFESA–,
al financiamiento de los cursos de capacitación establecidos y a acciones de difusión y concientización
conforme los objetivos de la presente ley.
Art. 22 – Para los casos de incumplimientos a la ley
en establecimientos públicos de salud, las sanciones
se deben aplicar solamente a los funcionarios responsables conforme al régimen sancionatorio propio que
les corresponda por su función, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Art. 23 – 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. La función establecida en este artículo la debe
coordinar con los organismos públicos nacionales
intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas
por esta ley y con las jurisdicciones. Asimismo, puede
delegar en las jurisdicciones la sustanciación de los
procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación
de los recursos judiciales que se interpongan contra las
sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa
procederá el recurso en sede judicial directamente ante
la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en
materia contencioso-administrativa con jurisdicción
en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán
efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes
a evitar un gravamen irreparable al interesado o en
resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con
efecto suspensivo.
CAPÍTULO IX
De adhesión
Art. 24 – Invítase a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos
Penales.
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(C.D.-12/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 13 de la ley
22.431, de protección integral de los discapacitados
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: El Ministerio de Educación de la
Nación tendrá a su cargo en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo:
a) Brindar a las personas con discapacidad,
una propuesta pedagógica que promueva
su autonomía y les permita el máximo
desarrollo de sus posibilidades, la inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos,
conforme lo establece el inciso n, del
artículo 11, de la ley 26.206, de educación
nacional;
b) Asegurar la accesibilidad de los establecimientos educativos, de la información
contenida en los materiales de estudio y
de las estrategias y metodologías pedagógicas;
c) Asegurar a las personas con discapacidad
el acceso a las tecnologías ele la información y de las comunicaciones, atendiendo
la provisión del equipamiento así como
sus adaptaciones necesarias y capacitación
para su uso;
d) Establecer los procedimientos y recursos
correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos
en el desarrollo, con el objeto de darles
la atención interdisciplinaria y educativa
para lograr su inclusión desde el nivel inicial hasta el superior y en las prestaciones
médicas necesarias para su tratamiento;
e) Asegurar el acceso y la permanencia
en las instituciones perteneciente¡; a la
educación común ele las personas con
discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, teniendo
como objetivo la equiparación de oportunidades, con especial atención para la
población en situación de vulnerabilidad
socioeconómica;
f) Asegurar atención educativa especial en
aquellas problemáticas específicas que

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no puedan ser abordadas por la educación
común;
g) Promover y apoyar a través del Consejo
Federal de Educación y el Consejo de Universidades, el diseño y la implementación
de las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación y asistencia
al desempeño de la trayectoria educativa
que sea más adecuada para las personas
con discapacidad;
h) Diseñar los materiales, recursos didácticos y tecnologías de la información y las
comunicaciones adecuadas para las necesidades de las personas con discapacidad,
asegurando su distribución equitativa y
accesible en todos los establecimientos
educativos;
i) Promover la orientación vocacional para
las personas con discapacidad, propiciando alternativas de continuidad para la
formación a lo largo de toda su vida;
j) Coordinar con las autoridades competentes
y las educativas que se correspondan, la
incorporación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo digno, contemplando la terminalidad de los niveles
educativos obligatorios, su formación
continua e intereses particulares;
k) Promover la formación y capacitación en
fonna transversal de los recursos humanos necesarios para la atención, docencia
e investigación en todas aquellas áreas
relacionadas con la educación de las
personas con discapacidad en todos los
niveles;
l) Promover la formación y capacitación
para los docentes de todos los niveles y
modalidades del sistema educativo en
temas vinculados a la educación de las
personas con discapacidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-13/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese al mes de mayo de 2013
como Mes del Himno Nacional Argentino y desígnase
el 11 de mayo del mismo año, Día del Bicentenario del
Himno Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-14/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Trekking a la localidad de El Chaltén, provincia de Santa
Cruz.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-15/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 2 de junio de cada año
como: El día de la persona enferma de Miastenia Gravis
y, a su vez, la semana en que esté comprendido este día
como: La semana de lucha contra la Miastenia Gravis.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá desarrollar programas anuales informativos, de
difusión y prevención sobre la Miastenia Gravis, con
especial atención en la oportunidad que se instituye
por el artículo anterior de la presente ley. Los mismos
deberán implementarse en medios masivos de comunicación así como en todos los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de la Nación.

26 de junio de 2013

101

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-16/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO DE
CADA AÑO COMO DÍA DEL PROVEEDOR
MINERO NACIONAL
Artículo 1º – Declárase el día 28 de mayo de cada
año como el Día del Proveedor Minero Nacional.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Minería del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, para que arbitre las medidas necesarias
para la planificación e implementaciones de las acciones conmemorativas al Día del Proveedor Minero
Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.-17/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.

tantes y su experiencia en la actividad financiera.
Asimismo, se evaluará la accesibilidad de los
servicios y establecimientos para las personas
con discapacidad.
Art. 2° – Modifícase el artículo 16 de la ley 21.526
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: El Banco Central de la República Argentina autorizará la apertura de filiales,
pudiendo denegar las solicitudes, en todos los
casos, fundado en razones de oportunidad y
conveniencia.
Las entidades financieras oficiales de las
provincias y municipalidades podrán habilitar
sucursales en sus respectivas jurisdicciones previo
aviso al Banco Central de la República Argentina
dentro de un plazo no inferior a tres (3) meses,
término dentro del cual el mismo deberá expedirse
manifestando su oposición si no se cumplen los
requisitos exigidos para la habilitación.
En ambos casos el Banco Central de la República Argentina debe tener en cuenta que los
servicios y establecimientos sean accesibles para
las personas con discapacidad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-18/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

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.

Artículo 1º – Denomínese con el nombre de Teresa
Rodríguez al primer pozo de extracción que realice la
empresa nacional YPF S.A. a partir de la intervención
efectuada a la empresa con fecha 19 de abril de 2012
a través del decreto 557/2012.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo so de la ley
21.526 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Al considerarse la autorización
para funcionar se evaluará la conveniencia de
la iniciativa, las características del proyecto, las
condiciones generales y particulares del mercado
y los antecedentes y responsabilidad de los solici-

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(C.D.-25/13)
Buenos Aires, 5 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Cuenta de Inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
Ejercicio 2009.
Art. 2º – Apruébase la Cuenta de Inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
Ejercicio 2010.
Art. 3º – Lo estatuido en los artículos 1º y 2º 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 las cuentas de inversión que
se aprueban por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
(S.-2.128/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “II Seminario
de Derecho Penal y Orden Global y I Seminario Internacional de Derecho Penal y Orden Global”, que
se iniciará el 24 de Mayo de 2013 y se desarrollará
durante los meses de mayo, junio, julio, septiembre,
octubre y noviembre del corriente año, Organizado
por la Fiscalía General de Capacitación y Formación
y Estudios Superiores de la Procuración General de la
Nación y la Fiscalía de Primera Instancia de Resistencia, y que tendrá su sede en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco será sede, del II Seminario de
Derecho Penal y Orden Global y I Seminario Interna-

Reunión 11ª

cional de Derecho Penal y Orden Global, que iniciará el
24 de mayo de 2013 y se desarrollará durante los meses
de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre
del corriente año, organizado por la Fiscalía General de
Capacitación y Formación y Estudios Superiores de la
Procuración General de la Nación y la Fiscalía de Primera Instancia de Resistencia, que cuenta con el auspicio
del Ministerio Público Fiscal de la Nación y que tendrá
su sede en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Este encuentro reunirá a magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público y la Justicia Federal
y Provincial, abogados de la matrícula y estudiantes de
derecho penal de las provincias del Chaco, Formosa,
Corrientes, Santa Fe y Misiones.
La apertura será el 24 de mayo en el salón auditorio
de la facultad de ciencias económicas de la UNNE, y las
demás disertaciones se desarrollarán en las instalaciones
de la Casa de las Cultura de la ciudad de Resistencia.
Se contará con doce disertaciones, la participación
de juristas como Andrés Falcone (doctorando en
derecho y autor de numerosos artículos y trabajos de
investigación, Roberto Falcone (Juez del Tribunal Oral
Federal de Mar del Plata), Gabriel Pérez Barberá (doctor en Derecho y Ciencias Sociales- juez de Cámara en
lo Penal en Córdoba), Félix Pablo Crous (fiscal a cargo
de la Procuraduría Narcocriminalidad), Carlos Gonella,
Pedro Biscay, Omar Gabriel Orsi (en representación de
la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado
de Activos Procelac), Fernando Jorge Córdoba (doctor
y profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal
de la Universidad de Buenos Aires, secretario de la Procuración General de la Nación) y como representante
local el doctor Patricio Nicolás Sabadini (fiscal federal
de investigación en materia penal).
La participación internacional estará cargo de tres
disertantes internacionales: Eduardo Saad Diniz, de
Brasil, quien es profesor de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Sao Paulo, Campus Ribeirao Preto.
Es autor de numerosos artículos y trabajos de investigación en materia penal y miembro de la Asociación
Internacional de Droit Penal, Thiago Cintra Essado,
también de Brasil quien es miembro de la Fiscalía en
el Estado de Sao Paulo, asesor del procurador general
de Sao Paulo, doctor en Derecho Procesal Penal en
la Facultad de Derecho de la USP, y de Pablo Galain
Palermo, de Uruguay, quien es doctor en Derecho
Europeo, profesor y autor de numerosos artículos y
trabajos de investigación en materia penal.
La temática a desarrollar estará vinculada al Derecho
Penal Económico (lavado de dinero, narcocriminalidad,
compliance criminal, entre otros ejes, y a los Derechos
Humanos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.129/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
“Todos podemos ver”, del artista plástico Luis Leal,
inaugurada el 10 de mayo y expuesta hasta el 1º de
junio de 2013, en el Centro Cultural “La Flota” de la
ciudad de Barranqueras, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 10 de mayo al 1º de junio de 2013, se expone la
muestra “Todos podemos ver”, obra del artista plástico
Luis Leal “El Portugués”, en el Centro Cultural “La Flota”, de la ciudad de Barranqueras, provincia del Chaco.
Esta muestra es una nueva experiencia propuesta por
este artista, quien expone su arte para no videntes.
Se trata de tallas de figuras en bajorrelieve, pintadas,
que permiten ser percibidas visualmente como cualquier
obra convencional pero también para ser captadas a
través del tacto.
Como artista, Luis Leal manifiesta que busca con
esta muestra compartir su arte con los no videntes, y
que tengan la misma posibilidad que cualquier otro
espectador de apreciar las obras.
Contó para esto con la colaboración de Roberto Toullieux, presidente y fundador del Centro de No Videntes
(CE.NO.VI) del Chaco, quien celebró y alentó la iniciativa
y fue el primero en descubrir la experiencia en las pinturas
de Luis Leal, y se animó a tallar imágenes con su ayuda.
Al recorrer la muestra, con el tacto se descubre la diversidad de formas y texturas que permiten al visitante
no vidente tomar contacto con la obra.
La muestra fue declarada de interés municipal y provincial, y desde este Senado celebramos su realización
como modo de inclusión social, como iniciativa de solidaridad, que permite comprender el arte y participar de
una experiencia a quienes presentan esta discapacidad
y a todo el público en general.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.130/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En razón del decreto 2.050/12 dictado por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Mendoza, por el que se
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extiende la vigencia del decreto acuerdo 2.379/10 con
las modificaciones introducidas por el decreto acuerdo
90/2012, solicita al Poder Ejecutivo nacional para que
dé intervención a los organismos competentes en el
marco de las disposiciones de la ley 26.509, declare el
estado de emergencia hídrica en las jurisdicciones de
la provincia de Mendoza que seguidamente se indican:
a) En la región norte los distritos Jesús Nazareno,
km 8, Los Corralitos, San Francisco del Monte y Villanueva del departamento de Guaymallén; los distritos El
Algarrobal, El Borbollón y el Pastal del departamento
de Las Heras: los distritos Costa de Araujo, El Carmen,
El Chilcal, El Plumero, Ing. Gustavo André, Jocolí,
Jocolì Viejo, La Palmera, La Pega, San Francisco y
Tulumalla del departamento de Lavalle; los distritos
Carrizal y Ugarteche del departamento de Luján de
Cuyo y los distritos Coquimbito, Cruz de Piedra,
Fray Luis Beltrán, General Gutiérrez, General Ortega,
Maipú, Rodeo del Medio, Russell y San Roque del
departamento de Maipú.
b) En la región este los distritos La Colonia, Junín,
Los Barriales, Medrano, Philips y Rodríguez Peña del
departamento de Junín; los distritos Villa Antigua y
Villa Cabecera del departamento de La Paz; los distritos
El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los
Campamentos, Reducción, Rivadavia y Santa María de
Oro del departamento de Rivadavia; los distritos Alto
Verde, Chapanay, El Espino, El Ramblón, Montecaseros y San Martín del departamento de General San
Martín y los distritos Las Catitas, La Dormida y Santa
Rosa del departamento de Santa Rosa.
c) En la región centro los distritos La Primavera,
Las Pintadas, Los Árboles, Tunuyán y Villa Seca del
departamento de Tunuyán; los distritos Anchoris, El
Zampal y La Arboleda del departamento de Tupungato
y los distritos Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta,
Pareditas y Villa San Carlos del departamento de San
Carlos.
d) En la región sur los distritos Bowen, General
Alvear y San Pedro del Atuel del departamento de
General Alvear y los distritos Cañada Seca, Cuadro
Benegas, Jaime, Prats, Cuadro Nacional, Goudge, La
Llave, Rama Caída, Real del Padre, Villa Atuel, Las
Malvinas, Las Paredes, San Rafael y el Cerrito del
departamento de San Rafael.
Con el objeto de recuperar la capacidad productiva,
mantener las fuentes de trabajo y reducir la vulnerabilidad ante otras emergencias de carácter agropecuario,
solicito al Poder Ejecutivo nacional el otorgamiento de
las medidas de asistencia a los productores damnificados, que se proponen:
1. Prórroga, exención o refinanciación del pago de
contribuciones patronales, siempre que no se produzcan
despidos por parte del productor beneficiario, estableciendo la nómina de empleados al 31 de diciembre
de 2012.
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2. Prórroga, exención o refinanciación del pago de
impuestos y derechos de exportación.
3. Otorgamiento de subsidios en la forma de aportes
no reembolsables.
4. Otorgamiento de nuevos créditos y renegociación
de créditos existentes, a tasa subsidiada y con un período de gracia mayor a los doce meses.
5. Ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Mendoza ha dictado del decreto
2.050/12, por el que se extiende la vigencia del decreto
acuerdo 2.379/10 con las modificaciones introducidas
por el decreto acuerdo 90/2012, relativo a la emergencia hídrica provincial según pronósticos de escurrimiento hasta el mes de septiembre de 2012.
Por el decreto acuerdo 2.379/10 ratificado por la ley
8.318 se declaró el estado de emergencia hídrica en
todo el territorio de la provincia, de la resolución 905/11
dictada por el departamento General de Irrigación surge
que según pronósticos de escurrimiento para el período
octubre/2011 a septiembre/2012, los volúmenes a escurrir en todos los ríos de la provincia de Mendoza se
encontraban por debajo de las medidas históricas, con
porcentajes menores al sesenta por ciento de las mismas.
En razón de ello se dispuso prorrogar el régimen de
emergencia, por lo que sin perjuicio de las medidas
que adopte el departamento General de Irrigación se
hace necesario complementar la asistencia en base a
las disposiciones previstas en la ley de emergencia
agropecuaria –ley 26.509–.
Desde el sector público las previsiones adecuadas
deben ser tratadas con una estrategia integradora
que considere no sólo los factores implicados en esta
cuestión, sino también los niveles de alerta que la
emergencia supone como la coordinación de recursos y
esfuerzos de todos los organismos públicos que directa
o indirectamente tengan injerencia en la materia.
Casi toda la provincia de Mendoza está viviendo las
consecuencias del escurrimiento como consecuencia
del escaso nivel de precipitaciones níveas en la última
temporada, que provoca gran preocupación en los
productores agropecuarios.
Por ello a fin de paliar los efectos que causa a la
economía provincial la emergencia hídrica –oportunamente declarada por el estado provincial– solicito al
Poder Ejecutivo nacional que, a través de los órganos
competentes, se efectivicen las medidas necesarias para
contrarrestar las consecuencias que genera aquélla.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 11ª

(S.-2.131/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Nacional de
Educación organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación con el Consejo General de Educación de
la provincia de Entre Ríos, a realizarse el 27 y 28 de
mayo del corriente año en la ciudad de Paraná.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación, juntamente
con el Consejo General de Educación de la provincia
de Entre Ríos, han previsto la realización de la Jornada
Nacional de Educación a realizarse los días 27 y 28 de
mayo del corriente año en la ciudad de Paraná.
Este encuentro es realizado precisamente 10 años
después de que el ex presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, visitara nuestra provincia con el fin
de solucionar el grave conflicto docente que atravesábamos.
La jornada contará con la presencia del ministro
nacional de educación, ministros provinciales, representantes sindicales, autoridades políticas, y más de
1.800 docentes de todo el país. Su propósito es analizar
logros, integrar políticas educativas, articular los niveles del sistema educativo, diseñar estrategias, compartir
experiencias, e implementar programas y proyectos.
Asimismo, se presentará el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
–resolución CFE 188/12– que fuera anteriormente
presentado en el Encuentro Nacional de Educación
de la ciudad de Buenos Aires por la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
junto al ministro de educación de la Nación, Alberto
Sileoni, en febrero de este año, donde se contó con la
presencia de más de 3.600 autoridades y referentes
técnicos educativos de todas las jurisdicciones, niveles y modalidades de la educación obligatoria y de la
formación docente.
El citado plan, aprobado por unanimidad por el
Consejo Federal de Educación el pasado 5 de diciembre
de 2012, fue expuesto a un amplio proceso de consulta
y discusión federal y nacional, con la participación
de diferentes actores, dentro del marco de la Ley de
Educación Nacional, 26.206.
Este Plan Nacional incluye los objetivos, las líneas
de acción, los logros esperados, las responsabilidades
de la Nación y las provincias, en los niveles educativos obligatorios y sus modalidades y la formación
docente. Además cuenta con políticas transversales
vinculadas a la ampliación del tiempo de escolarización, el fortalecimiento y el desarrollo de los sistemas
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jurisdiccionales, la profundización de las políticas de
evaluación, la institucionalización de las políticas de
inclusión digital, el desarrollo del sistema integrado de
formación inicial y continua.
El Consejo General de Educación de la provincia de
Entre Ríos, como órgano de planeamiento, ejecución
y supervisión de las políticas educativas, colabora en
la realización del Encuentro Educativo Nacional con
el fin de posicionar a la provincia de Entre Ríos y a
la educación entrerriana dentro el contexto nacional.
Desde 2007 se vienen impulsando diferentes planes
educativos provinciales con el fin de asegurar una mejor educación con igualdad de oportunidades, mayor
inclusión de estudiantes e integración de personas con
discapacidad, profesionalización docente y mejores
condiciones laborales.
Las acciones previstas para el quinquenio 20122016 –planificadas teniendo en cuenta los avances
alcanzados a partir de la resolución de los graves
conflictos laborales en mayo de 2003– aseguran un
trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación de
la Nación y las autoridades educativas jurisdiccionales
priorizándose metas que permitirán alcanzar resultados
equivalentes de calidad afianzando el proyecto nacional, popular, democrático y solidario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.132/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores,
el próximo 15 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir al llamado de atención de las
Naciones Unidas, que instituyó el 15 de junio como
el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato a los Adultos Mayores. Esta fecha, establecida
hace tres años, revela que el atropello a la vejez es hoy
un mal sin fronteras geográficas y sociales. Pero, al
mismo tiempo, es una muestra de la preocupación que
ha despertado a nivel internacional y local la alarmante
marginación y discriminación que las sociedades hacen
de sus mayores.
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La violencia contra los ancianos es un fenómeno
que ocupa y preocupa a todos los países, el alto nivel
de incidencia demuestra la importancia de objetivizar
esta situación y otorgarles el papel que deben priorizar
en la familia y la sociedad, esto desafortunadamente no
es atendido de igual forma en todos los países, a pesar
de las alarmantes cifras y acontecimientos que hemos
podido comprobar en la investigación.
España: en la actualidad se calcula que hay más de
cinco millones de personas mayores de sesenta y cinco
años, un 14 % de la población. De ellas, el 60 % son
mujeres y el 40 % hombres. Alarmante resulta la cifra
del 8,9 % de ancianos que, de una u otra manera, viven
en la violencia, pero de ellas sólo el 3,1 % establece la
denuncia o busca ayuda para resolver esta situación,
como se puede ver esto obliga a replantearse políticas y
estrategias de actuación, que van más allá de las meras
mantenedoras de la calidad de vida de dichas personas
y que pasan por medidas sociales, económicas, jurídicas y de protección, que han de superar también la tutela de los derechos genéricos de todos los ciudadanos
para incrementarlos con el reconocimiento explícito de
los derechos de las personas mayores.
Estados Unidos de América: “Más del 20 % de los
ancianos no sólo son maltratados en sus hogares, sino
también en diversas instituciones nacionales destinadas
a su cuidado”, existe una evidencia de que estos ancianos tienen mayor probabilidad de sufrir maltrato que
aquellos que viven en sus hogares. La situación que se
plantea no es sencilla, pero debemos concientizarnos
que son estos ancianos las personas que, generación
tras generación, han estado cuidándonos, alimentándonos y educándonos, debemos no sólo respetarlos
y ayudarlos, sino estar a su lado en su proceso de
envejecimiento.
Perú: la falta de seriedad de parte del Estado es una
de las mayores dificultades a los cuales se enfrentan
los ancianos, las personas con mayor estatus social
y cultural recurren a formas más sutiles de violencia,
como la psicológica, mientras que los que tienen un
nivel cultural menor optan directamente por los golpes,
la mayoría no son agresivos de forma habitual. Por eso
es tan difícil reconocerlos. Además, desarrollan una especie de doble personalidad, hacen lo que corresponde
hacer a un hombre cuando están en público: pero son
unos tiranos en privado.
Brasil y Panamá: se reportan anualmente más de 70
mil casos de extrema violencia, de los cuales un 27,1 %
de los maltratados son ancianos.
Colombia: entre el 4 % y el 6 % de las personas
mayores reconocen haber sufrido maltratos en el hogar, en la mayoría de los casos se pone de manifiesto
la violencia económica ya sea por parte del Estado o
de los miembros del hogar. Sienten que en el Estado
no existe ninguna preocupación por su seguridad de
ingresos, indican que no son considerados con preferencia en las entidades públicas, privadas, ni en los
servicios de salud, ni de transportistas, sostienen ade-
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más que también concurren con mucha frecuencia en
la familia el maltrato psicológico y se caracteriza por
la indiferencia cotidiana y la falta de paciencia hacia
los padres, se ha detectado que esta violencia genera un
aumento de los índices de alcoholismo, de depresiones
crónicas y de suicidio.
Chile: el 34,2 % de la población anciana consideró
sufrir algún tipo de violencia en el hogar o centro de
cuidados, siendo las más afectadas las mujeres entre 65
y 74 años, el maltrato más evidenciado fue el psicológico con el 75,6 % de afectación.
Argentina: este fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de tres décadas y para ya para
2009 se preveía que más de 18.700 adultos mayores
sufrirían algún tipo de violencia dentro del seno familiar, alrededor del 8 %.
Como hemos podido analizar, la violencia intrafamiliar en los ancianos continúa ganando batallas a las
víctimas, sin que exista una respuesta real y acertada a
esta situación que atañe a tantos hogares en el mundo,
las cifras que se presentan son ciertamente alarmantes
y sus manifestaciones disímiles, pero mucho más alarmantes son los grupos vulnerables, fundamentalmente
las personas longevas, las cuales mantienen a pesar de
todo la esperanza de un cambio en la conducta del victimario para concluir sus días con una vejez tranquila
junto a su familia
Es por todo ello que resulta necesario generar conciencia sobre los derechos y el respeto a las personas de edad,
en el seno de las familias, en el Estado, los medios de
comunicación, en la escuela y en la generación de trabajos científicos que fundamenten a favor de la ancianidad
Por los motivos expuestos y dada la importancia del
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.133/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Población, a celebrarse el próximo 11 de julio
del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en honor al Día de los 5 Mil Millones, cifra
que alcanzó la población mundial el 11de julio de 1987.
Desde un principio esta celebración busca concientizar
a la población tanto en el ámbito regional como el internacional sobre la importancia de los problemas demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo de cada país,
con el objeto de encontrar soluciones a estos problemas
y promover un desarrollo sustentable a nivel mundial.
En 1994, ante el incesante crecimiento de la población y los obstáculos a los que ésta se enfrentaba,
especialmente aquellos grupos vulnerables como las
mujeres y las niñas, los gobiernos de los Estados decidieron organizar la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD) donde convinieron
en la necesidad de abordar las cuestiones de población
para que las políticas de desarrollo pudieran tener éxito.
Los principales temas planteados se centraron en
la protección de las mujeres y su participación en la
sociedad a través de una potenciación de ésta mediante
el acceso a la educación; a los servicios de salud sexual,
reproductiva y de planificación familiar compartida
entre hombres y mujeres; la implementación de medidas relativas a la eliminación de todos los riesgos
de infección por VIH/sida y de todas las maneras de
discriminación que se oponen a la equidad de género.
La necesidad de encontrar soluciones urgentes a
dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión
en la propia comunidad, región, país y planeta, y a
tomar decisiones personales que le den forma.
En nuestro país, a partir del escenario que ofrecen
los primeros años de período del Bicentenario argentino
2010-2016, si bien se sabe que se ha avanzado mucho
durante la última década en la ampliación y cumplimiento de los derechos sociales, también sabemos que
muchas deudas han quedado desatendidas.
Mucho se ha hecho, pero queda mucho por hacer
para el alcance de una ciudadanía plena de derechos
para todos.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
del tema, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.134/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir al Día Mundial de la Población, el 11 de
julio, fecha instituida por el Consejo de Administración

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al cumplirse el próximo 29 de julio un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del fallecimiento del doctor René Favaloro ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 29 de
julio del año 2000.
El destacado profesional médico que hoy recordamos con afecto y cariño, nació en la ciudad de La Plata,
el 12 de julio de 1923, hijo de un carpintero y de una
modista. Se conoce que el doctor Favaloro vivió una
infancia pobre en el barrio El Mondongo, un barrio de
inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Arauz, un perdido
pueblito de La Pampa. Casado con María Antonia, su
novia de la escuela secundaria, Favaloro pasó a ser en
ese rincón pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en la Pampa
pudieron armar una sala de cirugía.
Empecinados, trabajando más de 12 horas por día,
los dos hermanos pudieron por fin comprar un equipo
de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos una sola hectárea de campo en Jacinto Arauz”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del by-pass aorto coronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos científicos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emociono fue cuando en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban
empezando a desarrollar y por la cirugía toráxica. Por
eso, en 1975, fundó con ese propósito, junto a otros
colaboradores, la Fundación Favaloro, que además es
un centro de capacitación donde estudian alumnos de
diferentes partes del mundo y donde cada dos años se
celebra el Congreso de Cardiología para el Consultante.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep),
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investigando los crímenes cometidos por la dictadura
militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
Fundación, el 29 de julio de 2000, se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro, no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme
ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.135/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los inmuebles que funcionan como
vivienda de la familia de su dueño, son inembargables
e inejecutables, mientras dure dicha circunstancia. Las
garantías propiciadas por la presente ley beneficiarán al
grupo familiar del titular de la vivienda, aun en el caso
de fallecimiento del mismo.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se considera
familia a toda comunidad integrada por personas
vinculadas entre sí por lazos de consanguinidad, del
primero al cuarto grado, o de afinidad, del primero
al tercer grado; o bien, en su caso, por los hijos y los
eventuales sustitutos de sus progenitores.
Art. 3º – La inembargabilidad e inejecutabilidad
dispuesta por la presente ley, no será oponible en los
siguientes casos:
a) Frente a obligaciones generadas por la adquisición total o parcial del inmueble donde se
encuentra la vivienda familiar; sus reformas o
refacciones; y el montaje de sus instalaciones;
b) Frente a obligaciones generadas por los servicios comunes suministrados al inmueble para
que oficie de vivienda, como el de energía
eléctrica y el de agua potable;
c) Frente a obligaciones contraídas por el titular
del inmueble, habiendo renunciado expresamente al beneficio dispuesto por la presente
ley, con la expresa conformidad de su cónyuge;
d) Frente a obligaciones alimentarias del titular
del inmueble.
Art. 4º – Para el caso que la vivienda sea expropiada o recibiera una indemnización, la misma resultará
inembargable.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14 bis,
consagra la protección integral de la familia; disponiendo –a modo de lógica derivación específica– la defensa
del bien de familia. Esta prescripción constitucional se
cuenta entre las expresiones más elevadas del Estado
social de derecho.
La aludida defensa, referida a la casa-habitación,
constituye una de las medidas político-jurídicas más
eficaces para la promoción del grupo familiar. Agrupación, esta, que siempre ha sido (y aún hoy es) reputada
como la comunidad primera del hombre, la “célula
básica” de la sociedad y la institución fundamental de la
organización estatal. No en vano, la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, más conocida
como Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo
17, inciso 1, declara “la familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad”, añadiendo que la misma
“debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. Esta
convención –preciso es recordarlo– forma parte del
bloque de constitucionalidad federal de nuestro país,
en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional argentina.
Ciertamente, la defensa de la vivienda familiar se
presenta como un recaudo institucional indispensable
para garantizar la efectiva vigencia de la protección
integral de la familia, que el ordenamiento jurídico
encomienda al Estado. Esta circunstancia obliga a considerar al inmueble que sirve de asiento y sede familiar,
ante todo, como hogar. Condición, esta, que exige la
aplicación de un régimen jurídico propio, diferenciado,
específicamente orientado a propinar una regulación
adecuada a la elevadísima finalidad que cumple la
casa-habitación. Desde luego, el “espíritu” de régimen
debe ser eminentemente “protectivo” y “garantista”.
Así las cosas, la vivienda familiar –como regla general– debe estar eximida de los riesgos derivados de
los negocios jurídicos del titular dominial. En efecto,
cuando un inmueble oficia de hogar, su función, su
destino y su importancia se proyectan mucho más allá
del ámbito de los intereses personales del dueño.
En tales supuestos, el bien-raíz se encuentra afectado
a una finalidad –a todas luces– superior. En virtud de
la misma, aquél debe quedar eximido de la generalidad de las vicisitudes derivadas de los demás deberes,
obligaciones y responsabilidades del correspondiente
titular dominial.
El presente proyecto de ley está orientado a la plena
operatividad de la protección integral de la familia,
ordenada por nuestro ordenamiento constitucional.
Principio, este, que, en virtud de su misma formulación y de la elevadísima finalidad que lo inspira, no
admite parcelaciones, retaceos ni condicionamientos.
Mucho menos si tales limitaciones provienen de una
injustificable omisión legislativa o bien de innecesarios
recaudos de carácter ritual.
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Desafortunadamente, la insuficiencia de la respectiva
reglamentación legal actualmente vigente ha quedado
colocada en patético relieve con las duras crisis económico-financieras que han afectado al pueblo argentino
en los últimos decenios. En efecto, por causa de tales
situaciones de emergencia (muy especialmente, en
1989 y 2001) se subastaron miles y miles de inmuebles
que constituían los hogares de otras tantas familias argentinas. Como resultado de tamaña tragedia, millones
de compatriotas (muchos de ellos, menores de edad)
han quedado, si no literalmente en la calle, en situación
de precariedad habitacional.
Frente a tan desesperante panorama, provocado
por descontrolados avatares del ámbito económicofinanciero y propiciado por una legislación pretendidamente “protectiva” (mas a todas luces deficiente),
este Honorable Congreso de la Nación se vio obligado
a sancionar la suspensión de ciertas ejecuciones de
viviendas, en múltiples ocasiones. No es necesario
aclarar cuán inconvenientes son –por regla general– las
medidas de este tipo; en primer lugar, por su carácter
tardío (ya que suelen dictarse cuando el problema a
paliar ya se encuentra instalado) y, en segundo lugar,
por la volátil carga de inseguridad jurídica que las
mismas importan (toda vez que constituyen regímenes
de excepción, que dejan de lado, momentáneamente,
la normativa vigente).
Arriba nuestra exposición al presente punto, menester es señalar que, frente a los devastadores efectos
que las recurrentes crisis económico-financieras han
tenido en materia de vivienda familiar, en diversas
jurisdicciones provinciales de nuestro país se han
dictado preceptos jurídicos destinados a cubrir de
alguna manera el “hueco” normativo acusado por la
legislación nacional. Una legislación que, tal como ya
ha sido indicado ut supra, no se encuentra a la altura del
mandato constitucional que (supuestamente) la inspira
y le sirve de fundamento.
Así, verbigracia, en el artículo 56 de la Constitución
cordobesa y la ley 8.657 (modificada por la ley 8.898)
de la misma provincia, han establecido la inembargabilidad de la vivienda única. Es cierto que el cimero
tribunal de nuestro país, en los casos “Banco del Suquía” y “Romero”, resolvió la inconstitucionalidad de
tal preceptiva. Pero no menos cierto es que se expidió
en tal sentido, no por el contenido de la normativa en
cuestión, sino por entender que la misma rebasaba la
esfera de las competencias provinciales. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo
más que reconocer la imperiosa necesidad de contar
con una legislación análoga a nivel nacional.
En el mismo orden de ideas, cabe adunar –también
a guisa ejemplificadora– la ley 14.432 de la provincia
de Buenos Aires. Dicha pieza legal fue sancionada
por la Legislatura bonaerense en fecha 29/11/12 y
promulgada por el correspondiente Poder Ejecutivo
en fecha 8/1/13.

26 de junio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por último, conviene resaltar que la iniciativa en
cuestión no sólo viene a tapar un “bache” sumamente
peligroso para la subsistencia y el progreso de las familias argentinas, sino que también promete proveer
significativamente al cumplimiento de las finalidades
que justifican la existencia misma del Estado argentino.
Finalidades, éstas, detalladas en el Preámbulo de nuestra Carta Magna y magistralmente sintetizadas –en su
hora– por el general Juan Domingo Perón: “Tenemos
una Moral que cumplir; una Patria que honrar; y una
Familia que proteger”. En idéntico sentido, el citado
líder ha sentenciado que la meta última de la actividad
política y las normas jurídicas consistía en “la Gloria
de la Nación y la Felicidad del Pueblo”. Pues bien,
la iniciativa bajo estudio se encuentra perfectamente
ajustada a tan nobles ideales.
Es, en definitiva, por todo ello que invito a mis
pares a acompañarme en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.136/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, tenga a bien arbitrar los medios necesarios
para que se habilite una delegación de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en la localidad de San Antonio, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de San Antonio, en la provincia de
Misiones, se ubica en el departamento de General
Manuel Belgrano y consta de una extensión territorial
de aproximadamente 84.000 hectáreas. El municipio
es fronterizo con la República Federativa del Brasil.
La cantidad de habitantes que posee ronda las 12.000
personas, quienes cada vez que necesitan realizar una
consulta en la ANSES deben viajar en micros de mediana distancia hasta la Unidad de Atención Integral
(UDAI) más cercana en Bernardo de Irigoyen, que se
encuentra a 32 kilómetros de distancia.
Teniendo en cuenta la amplia variedad de trámites
que realiza cada UDAI, se hace necesaria la concreción
de una solución a esta problemática que afecta a muchas personas que, a veces, no cuentan con el dinero
disponible para acercarse a la mencionada oficina, por
lo que sus trámites se tornan más prolongados y onerosos, sin que puedan, en muchas ocasiones, resolver
rápidamente sus solicitudes.
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Es necesario reducir las brechas en la ejecución de
los derechos ciudadanos, ya que suelen ser los sectores
menos favorecidos los que tienen mayores dificultades
de ejercerlos. Es por ello que la habilitación de una
UDAI en el municipio de San Antonio sería una gran
ayuda para miles de ciudadanos, no sólo del municipio
mencionado sino también para los linderos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.137/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IV Simposio Internacional sobre
Patologización de la Infancia “Prácticas inclusivas y
subjetivantes en salud y educación”, organizado por la
Fundación Sociedades Complejas - Proyectos en Salud
y Educación y organizado por el Forum Infancias.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Simposio Internacional sobre Patologización
de la Infancia “Prácticas inclusivas y subjetivantes en
salud y educación”, organizado por la Fundación Sociedades Complejas -Proyectos en Salud y Educación
y convocado por el Forum Infancias, se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 6 al 8 de junio
del corriente año. El Forum Infancias está conformado
por un grupo de profesionales de distintas disciplinas,
psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, neurólogos y
pediatras abocados a la defensa del derecho a la salud
de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el derecho a que no se subestime su sufrimiento psíquico y que
sean respetados en su diferencia, sin estigmatizarlos.
Este simposio se realiza cada dos años convocando
a profesionales abocados a pensar y buscar respuestas
a las dificultades que presentan niños y adolescentes
en los tiempos actuales. Teniendo como objetivo el
debate y el cuestionamiento de los diagnósticos que se
realizan actualmente: ADD, ADHD, TGD, TEA; TOC,
TOD, bipolares, etcétera. El objetivo del encuentro es
alertar sobre los riesgos que conlleva “etiquetar” con
siglas –que poco dicen de las personas y sus problemas– a los niños y jóvenes.
Las ediciones anteriores del simposio tuvieron
diferentes lemas: “Niños desatentos e hiperactivos”
en 2007, “Niños o síndromes” en 2009 y “Problemas
e intervenciones en la clínica y en las aulas” en 2011.
Teniendo en cuenta la temática desarrollada por Forum
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solicité al Honorable Senado de la Nación declare de su
interés el 3er simposio realizado en el año 2011. Este nuevo evento hace hincapié en las prácticas que promueven
la inclusión sin etiquetar, a través de intervenciones subjetivantes que puedan contribuir a neutralizar el avance
de la rotulación creciente de niños, niñas y adolescentes
que hoy lamentablemente son portadores de siglas desalojando con las mismas la complejidad del ser humano
en su multiplicidad de expresiones.
Actualmente la atención de los niños y jóvenes se ha
vuelto lábil y volátil en apariencia, esto hace surgir la
pregunta: ¿Niños desatentos o síntomas de época?
Por un lado se encuentran las llamadas “neurociencias” donde se piensa en términos de causa-efecto y
se termina estigmatizando al niño con una etiqueta.
Forum Infancia plantea una alternativa donde se tiende
a considerar la situación global del niño, su familia y
su época. El problema no está en el cerebro sino en las
infancias actuales.
La Academia de Psiquiatría de los Estados Unidos
de Norteamericana está actualizando su manual conocido como DSM IV queriendo imponer su quinta
versión cuyas ideas nodales son que las estructuras
subyacentes de los síntomas se localizan en el cerebro
y la causa de estos síntomas se localizan en los genes.
Forum Infancia señala que este tipo de clasificación
trae consecuencias en el organismo y la vida de los
niños. Como bien señala el psiquiatra infanto-juvenil
y psicoanalista Juan Vasen, este tipo de prácticas
estigmatizantes reducen las prácticas sociales complejas como criar, educar, diagnosticar y curar a meros
procedimientos técnicos y advierte que “la técnica es
encantadora, casi mágica. Miles de padres, docentes y
profesionales creen que están contribuyendo, a través
de ella y sus fármacos, al control sobre fenómenos de
nuestra ‘naturaleza’.”
Ante esta alternativa, el Forum Infancia (ex Forumadd) y la Fundación Sociedades Complejas vienen
realizando un trabajo de debate y concientización,
realizando los simposios donde profesionales del
campo de la salud y la educación se reúnen para reflexionar, cuestionar estas etiquetas y pensar formas
alternativas de intervención ante los problemas que
presentan hijos y alumnos. Propiciando el debate sobre la generalización de las formas tecnocráticas de
diagnóstico, como screenings y tests que aplicados
masivamente desde muy temprano propician situaciones de estigmatización.
Por lo expuesto solicitó a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.138/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 90 años de existencia del
periódico Mundo Israelita primer semanario judeoargentino que se edita en el país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace noventa años, exactamente el 8 de junio de
1923, comenzó a editarse en nuestro país el periódico
Mundo Israelita, primer semanario judeo argentino que
se editó en el país.
Cuando en 1923 dos soñadores como Salvador Kibrick y Samuel Resnick pusieron en marcha este medio,
su intención fue reflejar la vida comunitaria, las ideas, los
avances y los logros de la comunidad judía en nuestro
país, pero también dando a conocer lo que ocurría en el
mundo. La Segunda Guerra Mundial, la inconcebible y
horrorosa shoá fueron parte de sus noticias. Así como
también la creación del Estado de Israel, todos hechos
sobresalientes, históricos que ocuparon sus páginas,
convirtiéndose Mundo Israelita el medio de comunicación y noticias que estaba presente en los bares de Once
y Villa Crespo, barrios donde se asentó la colectividad.
El periódico contó siempre con destacados escritores
y periodistas que colaboraron con sus notas, César Tiempo, Bernardo Koremblit, Bernardo Verbitsky, Samuel
Resnick y Syria Poletti fueron algunos de los muchos
que escribieron en el mismo. También estuvo presente
Marcos Diskin pionero de los cronistas parlamentarios.
Hoy, a noventa años de su primer número, Mundo
Israelita sigue llegando a los hogares judíos y desde
hace algunos años con el avance tecnológico también
aparece en versión digital, dando cuenta del acontecer
de la comunidad, las escuelas e instituciones.
Hoy, al igual que hace noventa años Mundo Israelita
continúa con su compromiso de generar “periodismo
de calidad”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.139/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a la señora Susana Tri-
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marco, en el mes de abril del corriente año, al otorgarle
el título de doctor honoris causa.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Susana Trimarco ha sido reconocida el
día 22 de abril de éste año, con el título honorífico de
doctor honoris causa. Esta designación es otorgada
por las casas de Estudios Superiores a personas que se
han destacado en diferentes ámbitos de la vida. Entre
quienes han recibido tal distinción de parte de la UBA,
podemos mencionar al ex presidente de Brasil Luiz
Inacio “Lula” da Silva en razón de su trabajo en la
defensa del acceso a una educación pública y gratuita.
Dando cabal muestra, con este solo ejemplo, del valor
del reconocimiento.
En esta oportunidad, la Universidad de Buenos
Aires ha reconocido la lucha sin tregua de una madre
argentina contra la trata de personas en nuestro país y
demás países que también son víctimas de este crimen.
Este drama y aberración humana, tiene a las mujeres de
distintas edades, como principal objeto de comercio,
destruyendo sus vidas y las de sus familias, así como
también provocando en la sociedad una sensación de
desasosiego e impotencia ante la ausencia repentina,
injustificada, de mujeres, niñas y niños que son alejados
de sus núcleos, despreciando que sean hijos, madres,
hermanas, esposas; arrebatándoles la posibilidad de
vivir como decidan, a lo que todos tenemos derecho.
Desde que su hija, María de los Ángeles Verón,
desapareció en el año 2002, Susana Trimarco plantó
litigio, en todos los frentes posibles, contra la trata
de personas. En su camino, creó en el año 2007 una
fundación que lleva el nombre de su hija, cuya misión
es poder judicializar las causas de las víctimas de trata
de personas, así como también brindar a las víctimas
potenciales contención psicológica, ofreciéndoles
la posibilidad de elaborar, a través de la terapia, las
situaciones traumáticas vividas.
En el mes de julio de 2008, la señora Susana Trimarco inauguró el primer refugio especializado para
víctimas de la trata de personas. De este proyecto se
han replicado los protocolos de asistencia en Buenos
Aires y Córdoba.
En la búsqueda de su hija logró recuperar la libertad
de más de un centenar de víctimas, incluyendo a 17 mujeres de la Argentina, obligadas a ejercer la prostitución
en Bilbao, Burgos y Vigo, en España.
Siempre acompañada de un generoso y férreo grupo
de colaboradores anónimos, ejemplares como ella.
Por su labor en el año 2004 recibió la distinción
Olga Marquez de Aredes en memoria de las luchas,
de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la
provincia de Tucumán, en marzo de 2007 recibió en la
ciudad de Washington D.C. el Premio Madre Coraje

otorgado por el gobierno de los Estados Unidos de
América, el cual fue entregado por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, la premió el INADI (Instituto
Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Presidencia de la Nación, con un reconocimiento
por su “infatigable lucha contra la trata de personas”;
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) un reconocimiento por su “dignidad y coraje”. En octubre de 2010 fue declarada ciudadana
ilustre de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por su
invalorable aporte a la sociedad, a través de su lucha
contra la trata de personas. En marzo de 2011 recibió la
mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento entregada por el Senado de la Nación. En el mes de
diciembre de 2012 fue nominada para ser candidata al
Premio Nobel de la Paz para el año 2013. Entre otros
más que, como el que nos ocupa, lejos están de pagar
su esfuerzo, no es lo que busca, no es el reconocimiento
ni la fama lo que la mueve. Es simplemente encontrar a
su hija, que todos encuentren a sus hijas e hijos y seres
queridos, en definitiva lucha por la libertad.
Quiera Dios que su arquetipo de valentía y tenacidad
nos de fuerza definitiva como patria, para emprender
contra estos arcaicos comportamientos y terminarlos.
Dicen que cada época tiene su gran hombre o mujer
o ambos y responde su aparición a la necesidad de contrariarla, de ser contracorriente de los excesos que se
cometen. Nacen para realizar alguna hazaña. Éste es el
cometido de nuestra heroína. Ni dudarlo que lo es, sin
tener miedo a las palabras al destacar comportamientos
heroicos, de nuestros mejores compatriotas.
Por el gran trabajo que día a día realiza nuestra
coprovinciana, por no haberse rendido ante ninguna
situación adversa, celebremos este reconocimiento
que no deja de ser un arma más para su batalla, para
demostrar al mundo que sí se puede, que no existen
barreras ni rivales cuando cada persona emprende una
justa causa y va tras ello.
Por todo lo expuesto, a mis pares pido, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.140/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de veinte
nuevos Centros de Actividades Juveniles (CAJ) en
la provincia de San Juan, en el marco del Programa
Nacional de Extensión Educativa (PNEE) “Abrir la
escuela”, dependiente de la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 de febrero y 1º de marzo tuvo lugar
el primer encuentro del año a cargo del equipo técnico
jurisdiccional de los Centros de Actividades Juveniles
(CAJ), en el Centro Cívico de San Juan Capital. Dicha
reunión fue de gran importancia ya que la dirigieron
los coordinadores CAJ con el objetivo de presentar las
líneas de acción para el año 2013.
Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) son
parte de la línea de acción para el nivel secundario del
Programa Nacional de Extensión Educativa (PNEE),
resuelto en el decreto 1.602/09. El programa “Abrir la
escuela”, depende de la Dirección Nacional de Políticas
Socioeducativas. La principal finalidad del programa
es “ampliar las trayectorias educativas de niños y jóvenes, diversificando el horizonte de oportunidades y
experiencias educativas”.
En los tiempos que corren, la educación se ha vuelto algo más integral y global que el simple hecho de
asistir a clase en horario escolar, y los CAJ son una
herramienta fundamental para complementar la actividad curricular con ejercicios, proyectos y actividades
también fuera de la escuela secundaria.
En ellos se realizan actividades educativas y recreativas coordinadas e ideadas por el Ministerio de Educación nacional vinculadas al cuidado del ambiente y el
disfrute de la naturaleza, la ciencia, el conocimiento y el
uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, el deporte y la recreación, el arte y la literatura.
Por otro lado, el programa prevé también, para las
escuelas primarias, la realización de intercambios interprovinciales, colonias de verano e invierno, viajes
de egresados y campamentos formativos.
Los CAJ están organizados en torno a cinco orientaciones que, la escuela secundaria adherente deberá elegir
acorde a las necesidades e intereses de sus estudiantes:
educación ambiental y campamentos, desarrollo artístico y creativo, comunicación y nuevas tecnologías,
ciencia y deporte y recreación. Además, los programas
contemplan desplegar espacios de debate y capacitación
en torno a los siguientes ejes transversales: derechos humanos y participación juvenil, educación sexual integral
y prevención del uso problemático de drogas.
Asimismo, dichos centros fomentan proyectos especiales que promueven, por ejemplo, radios escolares. Tales
actividades están a cargo de los comprometidos coordinadores que se han reunido a principio de este mes para
ver qué aspecto de los objetivos y métodos de año anterior
deben ser revisados y cuáles deben volver a repetirse.
Los objetivos específicos de los CAJ son: fortalecer las trayectorias educativas en espacios y tiempos
alternativos y complementarios al escolar, a partir de
propuestas de enseñanza que posibiliten el aprendizaje
y el desarrollo de competencias que les permitan a los
alumnos y a las alumnas mejorar su desempeño escolar;
ampliar el universo cultural de los niños y las niñas a
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través de la participación en talleres relacionados con
el arte, el juego, el deporte, las ciencias, las nuevas tecnologías y todas aquellas temáticas que se consideren
relevantes en su entorno socio-comunitario; generar actividades socioculturales que contribuyan a la inclusión
de los niños y niñas y, a la vez, refuercen y estrechen
lazos entre la escuela, las familias y la comunidad.
En los CAJ pueden participar tanto jóvenes de la
escuela sede, como de otras, así como también jóvenes
que no están integrados, todavía, al sistema educativo.
Dicha política de inclusión, así como también lo fue la
Asignación Universal por Hijo para la Protección Social
(AUH), constituye una estrategia fundamental para las
escuelas en la tarea de recibir e integrar a los jóvenes
que reingresan o ingresan por primera vez a las aulas.
El programa de Centros de Actividades Juveniles ha
crecido notablemente en la provincia de San Juan, al punto
tal de que hoy en día existen 108 escuelas de nuestra provincia que cuentan con este programa, y este año promete
no ser la excepción en el incremento de instituciones que
se adhieren, ya que desde mayo del presente año se han
inaugurado veinte nuevos centros, de los cuales cinco
están orientados a “escuelas rurales aisladas” correspondientes a los departamentos de Usno, Tudcum, Iglesia y
Veinticinco de Mayo. Cabe destacar, así mismo, el gigante
compromiso de los jóvenes talleristas, que se refleja en
el hecho de que viajen desde la capital de la provincia a
tales escuelas rurales, que, aunque “aisladas” por la red
educativa, buscan ser conectadas e igualadas mediante la
implementación del programa de CAJS y sus jornadas de
trabajo de, al menos, ocho horas semanales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.141/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección del embajador brasileño Roberto Carvalho de Azevedo como director general
de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
llevada a cabo el 8 de mayo de 2013, convirtiéndose así
en el primer latinoamericano en ocupar dicha posición.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de mayo del presente año el embajador
paquistaní Shahid Bashir, presidente de la comisión
encargada de la elección de la conducción de la Organización Mundial del Comercio, anunció desde la sede
central en Ginebra –Suiza– la elección del embajador
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brasileño Roberto Carvalho de Azevedo como futuro
director general de dicha organización.
Carvalho de Azevedo asumirá el próximo 1º de septiembre y reemplazará al francés Pascal Lamy, quien
ha conducido al organismo internacional durante los
últimos ocho años.
La elección de nuestro compatriota latinoamericano
es un hecho histórico, ya que es la primera vez que un
miembro de la región, un representante de los países en
vías de desarrollo, ocupa dicha posición. Carvalho de
Azevedo resultó electo luego de un proceso que duró
cuatro meses y durante el cual quedaron descartados
otros ocho miembros, representantes de numerosas
economías mundiales.
Asimismo, el mexicano Herminio Alonso Blanco
Mendoza fue otro candidato latinoamericano que conformó el selecto grupo de los nueve finalistas, demostrando así el peso que ha ganado la región latinoamericana en el escenario de la economía mundial. Pese a
que Blanco Mendoza tenía el apoyo de Estados Unidos
y de la Unión Europea, fue Carvalho de Azevedo quien
terminó imponiéndose como el candidato idóneo con el
respaldo unánime de la región del Cono Sur.
La primera mandataria de la República Federativa
del Brasil, Dilma Rousseff, celebró la elección del
embajador –que desde hace cinco años representa a
la nación hermana en la OMC– y manifestó que tal
hecho “favorece un orden económico mundial más
dinámico y justo”.
En sintonía con las declaraciones de la presidenta
Rousseff, que reflejan la vocación de nuestros países
para avanzar, desde el consenso, en la construcción del
ordenamiento económico mundial, este honorable cuerpo aspira a que la presencia de Carvalho de Azevedo
contribuya a lograr un comercio más justo inclusivo y
que llegue, sobre todo, a las economías en desarrollo.
El futuro director general de la OMC, tras el anuncio
de su elección, declaró: “Prometo a todos los miembros
que trabajaré con ellos, con inquebrantable y firme
determinación, para recobrar el rol y la preeminencia
que se merece y que debe tener”.
Los desafíos que deberá afrontar Carvalho de Azevedo no son menores, de hecho la las negociaciones de la
llamada Ronda de Doha se encuentran trabadas desde
hace varios años por las diferencias que presentan los
distintos grupos de países respecto a sus intereses y
posiciones en relación al comercio internacional.
En este sentido, señor presidente, destaco la importancia de la elección de un candidato latinoamericano
a ocupar este puesto porque es un reconocimiento implícito a todo el progreso alcanzado por nuestra región.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.142/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita con carácter de urgente al Poder Ejecutivo
de la Nación, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, informe a esta Honorable Cámara
sobre la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas entre los municipios de Capanema y Capitão
Leonidas Márquez, ciudades del sudoeste del estado
de Paraná, República Federativa de Brasil, lindantes
con la localidad argentina Comandante Andresito,
provincia de Misiones, a menos de un kilómetro del
Parque Nacional Iguazú. A su vez se requiere información referente a la posible violación de tratados internacionales cuya consecuencia afectaría la soberanía
y seguridad medioambiental de la provincia. Según
fuentes periodísticas del vecino país el proyecto de ley
ya fue aprobado por diputados estaduales y sólo resta
la decisión del gobernador del mencionado estado para
iniciar las obras.
Sandra D. Giménez. – Salvador Cabral
Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme surge de datos periodísticos del país vecino, nos encontramos con artículos de principio del mes
de mayo de 2013 en donde se afirma que los diputados
del estado de Paraná han votado afirmativamente un
proyecto de ley que planea la construcción de represas
hidroeléctricas.
La información sobre estas centrales hace unos años
circula por medios periodísticos de Brasil. A ese respecto
el diputado nacional (m.c.), de la provincia de Misiones,
Timoteo Llera, presentó en octubre de 2008 un proyecto
de resolución, el cual reprodujo en abril de 2009, que
se encontraba en la misma dirección que este proyecto.
Según se desprende de portales de noticias, el proyecto habría llegado del Poder Ejecutivo, y la principal
de las centrales podría producir hasta 350 megavatios
(MW) de energía y se ubicaría en la zona conocida
como Baixo Iguaçu. A su vez en la localidad de BomSucesso Sur, en el sudoeste del Estado de Paraná,
está previsto construir otra planta, con capacidad para
producir 0,3 MW de potencia. En la región central del
mismo estado, más precisamente en el municipio de
Prudentópolis, se construiría otra represa hidroeléctrica
que producirá hasta 25 megavatios.
Aparentemente todas las represas ya tienen las licencias previas emitidas por el gobierno del Estado. Ahora
el proyecto aprobado por los diputados del estado de
Paraná necesitaría la sanción del gobernador, quien
debe determinar la fecha de comienzo de las obras.
Los diputados aseguraron que crearían una comisión
para seguir de cerca el proceso de expropiación de las
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viviendas que se verán afectadas por la creación de
las represas.
La construcción de estas centrales hidroeléctricas
en las cercanías de las cataratas del Iguazú podría
tener un impacto negativo en el caudal de las mismas.
Si existiera un acuerdo celebrado entre la República
Argentina y el hermano país, el mismo afectaría el
cumplimiento del artículo 124 de la Constitución Nacional, que asegura que corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio. A su vez cumplo en informar que el
gobierno de Misiones no fue consultado ni notificado
sobre estas disposiciones que, de realizarse, afectaría
sus intereses y el de sus habitantes. Cabe recordar que
la provincia de Misiones se encuentra a la vanguardia
en la protección de los recursos naturales existentes en
su territorio. Son ejemplos de esta política las siguientes legislaciones: la ley XVI-Nº 99 (antes ley 4.467), la
cual crea el “Parque Provincial del Río Iguazú”, bajo el
régimen de la ley XVI-Nº 29 (antes ley 2.932) de áreas
naturales protegidas, en áreas fluviales y terrestres del
dominio público y jurisdicción de la provincia, declarándose, además, de interés estratégico el ecosistema
de interfaz actual o futuro del Parque Provincial del
Río Iguazú, de dominio y jurisdicción de la provincia,
resultando de interés público la prevención y conservación de la única y singular fauna íctica, de anfibios,
reptiles, pájaros y mamíferos, flora terrestre, aérea y
acuática y los ciclos biogeoquímicos que la componen.
Como ejemplo más reciente y categórico del interés de
la provincia en resguardar sus recursos naturales, se
encuentra la ley IV-Nº 56 sobre soberanía energética
y proceso decisional del patrimonio natural de los
misioneros, la que establece, entre otros temas de fundamental relevancia, que la provincia tiene la plenitud
del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre los
recursos naturales hídricos existentes en su territorio
y regula los mecanismos de democracia semidirecta (a
través de plebiscitos vinculantes) como requisito para
la implementación de emprendimientos hidroeléctricos.
Nuestras cataratas son una formación legada por
la naturaleza, no sólo para disfrutarlas hoy en día,
sino para cuidarlas para las futuras generaciones, para
nuestros hijos y nietos.
Es por ello que solicito este pedido de informe para
conocer si se realizaron estudios de impactos medioambientales, como afectaría a las localidades lindantes de
la provincia de Misiones a fin de resguardar nuestros
intereses como argentinos, para el cuidado de nuestro
ecosistema así como también de las familias que viven
en las cercanías y a las que pueden afectar con la implementación de estas represas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez. – Salvador Cabral
Arrechea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.143/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, a celebrarse el
día 17 de mayo del corriente, día en que la Asamblea
General de la Organización Mundial de la Salud suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades
mentales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Es por esto que, desde entonces, todos los 17 de mayo
se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y
la Transfobia.
El término “homofobia” hace referencia a la aversión
obsesiva contra mujeres y hombres homosexuales; el
término “transfobia” es la discriminación por identidad
género, es decir el rechazo hacia la transexualidad y las
personas transexuales.
Hoy hay alrededor de 80 países en el mundo que
criminalizan la homosexualidad y donde los actos
sexuales entre personas del mismo sexo son condenados con penas de prisión. Algunos de estos países son
Afganistán, Nigeria, Emiratos Árabes, Yemen, Pakistán, Arabia Saudita, Mauritania, que mantienen para
estos casos hasta la pena de muerte. A pesar de que el
Comité de Derechos Humanos ha condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual
y la identidad de género, todavía no está reconocida por
los Estados miembros de las Naciones Unidas.
En los últimos años, en la Argentina, se consiguieron muchos avances en materia de igualdad. Uno de
ellos son los cambios normativos en la denominación
registral para personas transexuales y otro el derecho
a la unión civil entre personas del mismo sexo. Estos
lograron otorgarles dignidad, seguridad, autoconfianza
y protección a muchas personas y a sus familias.
Durante la celebración de este día, se llevan a cabo
distintas actividades en todo el mundo para fomentar
el respeto a la diversidad sexual. El objeto es articular
acciones y llevar a la reflexión para luchar contra la
violencia física, moral o simbólica ligada a la orientación sexual o la identidad de género.
Es por los motivos aquí expuestos, que pedimos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.144/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo acerca del programa cultural
Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
destinada por el gobierno nacional a dicho programa
para el año en curso.
2. De qué otro origen provienen los fondos económicos que recibe el programa.
3. Cuál fue el impacto alcanzado a nivel nacional, en
cuanto a la protección y fortalecimiento de la identidad
cultural.
4. Cuáles fueron los instrumentos o actividades
desarrolladas en la provincia de San Juan para la implementación del mismo y cuáles se tienen previstos
para el corriente año.
5. Cuáles son las publicaciones, talleres y concursos
que se tienen planificados para el corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Información Cultural de la Argentina
(SINCA) es un sistema de información integrado, desarrollado por la Secretaría de Cultura de la República
Argentina, de alcance nacional. Su órgano ejecutor es la
Dirección Nacional de Industrias Culturales que inició
el mismo en el año 2005. Su temática es la legislación
cultural, industrias culturales y la gestión cultural.
Tiene como finalidad relevar estrategias y acciones
tendientes a promover, rescatar, preservar y difundir el
acervo cultural de la Argentina, sirviéndose de datos
cualitativos y cuantitativos sobre la cultura y las expresiones culturales del país. Realiza el relevamiento, medición y procesamiento de la información cultural, y es
una herramienta para el diseño de políticas culturales.
El SINCA buscó revertir una carencia histórica: la
falta de datos fidedignos sobre la cultura que permitan,
entre otros fines, trazar políticas públicas que respondan a las necesidades de cada región, consultas abiertas de los ciudadanos y gestores culturales, proveer
fuentes de información a investigadores y estudiantes,
establecer relaciones entre la oferta cultural y variables sociodemográficas y promover el diálogo entre
agencias estatales, organizaciones sociales, culturales,
empresariales y políticas.
Este sistema no está predeterminado, es interactivo
y de fácil acceso: permite elaborar búsquedas personales, recorridos especiales, hacer y descargar mapas
y gráficos. A través de una plataforma amigable, las
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distintas áreas del sistema ofrecen información sobre
industrias culturales, patrimonio, pueblos originarios,
cultura comunitaria, medios de comunicación y turismo
cultural. Y también, a través de un formulario sencillo,
quienes consulten el sitio podrán aportar datos, que
serán incluidos luego de su validación. Componen el
SINCA cerca de 34 mil registros, 100 mapas interactivos, 500 leyes culturales, 110 cuadros y gráficos, y 950
artículos periodísticos, entre otros elementos.
Es el tercer Sistema de Información Cultural de Latinoamérica, luego del de México y Colombia.
Este exhaustivo panorama de la cultura argentina
se compone de cuatro áreas: el mapa cultural de la
Argentina, las estadísticas culturales, el área de gestión
pública en cultura, y el centro de documentación.
El mapa cultural tiene como objetivo posibilitar la
elaboración de políticas culturales e inversiones en el
sector. Evaluación de situación estructural de áreas de
infraestructura, registro de obras artísticas realizadas,
nuevas tecnologías, economía y presupuestos del
sector, etcétera, que operen a modo de radiografía de
la situación cultural del país, que permitan la toma de
decisiones para la orientación en temas de inversión,
producción y desarrollo cultural. Esta cartografía
interactiva permite seleccionar y comparar simultáneamente información cultural y sociodemográfica en un
territorio determinado. De esta manera, ofrece miles de
combinaciones entre temáticas, con las que se pueden
construir mapas a nivel nacional, para cada una de las
23 provincias, y acercamientos a nivel de calle de las
ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, San Miguel de Tucumán y Ushuaia. Además, es
posible acceder a información detallada de cada punto
que aparece en el mapa, como dirección, teléfono, año
de creación y, según el caso, descripción, reseñas e
imágenes.
El área de estadísticas culturales expone información
sobre las industrias culturales y su aporte a la economía, y la generación de empleo en el país. De esta
manera, es posible visualizar cuadros y gráficos sobre
cine, diarios, libros, música, publicidad, revistas, TV,
video, comercio exterior cultural y empleo cultural.
La sección gestión pública cultural ofrece, por un
lado, toda la legislación cultural vigente en los ámbitos provincial y nacional (con un buscador de leyes
por tema, número, provincia o tipo de ley) y, por otro,
información actualizada respecto de presupuesto e
infraestructura de las áreas de cultura de las provincias
y la Nación. Además de un buscador de programas
culturales con casi 300 registros.
En el Centro de Documentación se reúnen cerca
500 artículos periodísticos, reportajes y notas varias
sobre economía cultural publicados en diarios y revistas nacionales y provinciales, más un compendio de
documentos e investigaciones sobre política cultural e
industrias culturales.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes, informe
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acerca de los puntos anteriormente mencionados para
tomar conocimiento acabado y dar eficiente incentivo
al correspondiente programa.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.145/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Comercio Justo, a celebrarse el día 11 de
mayo del corriente, que busca marcar la diferencia en
la vida de los artesanos y productores a pequeña escala
en todo el planeta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el segundo sábado de mayo se celebra el Día Internacional del Comercio Justo. Lo que
se busca es marcar una diferencia tanto en la vida del
artesano como en la de los pequeños productores en
África, Asia y Latinoamérica.
Este 11 de mayo la Argentina se adhiere a la celebración, en la que participan más de 70 países, del Día
Mundial del Comercio Justo. Esta modalidad de intercambio tiene en cuenta valores éticos y medioambientales frente a los criterios exclusivamente económicos
del comercio tradicional.
La Organización Mundial de Comercio Justo es
la representación internacional de más de 350 organizaciones comprometidas con el comercio justo,
que agrupa a 110 millones de campesinos, artesanos,
vendedores y colaboradores voluntarios en todo el
mundo. La misma promueve un comercio basado en
el diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad
entre las partes.
En la Argentina hay cooperativas y organizaciones
sin fines de lucro que utilizan este tipo de comercio y
necesitan un consumidor responsable para sustentarse.
Es decir, un consumidor que valore no sólo el precio de
los productos sino también las circunstancias sociales
y ecológicas en que se han elaborado.
Es por los motivos aquí expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.146/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara cuáles fueron los
resultados obtenidos por la implementación del Programa
de Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado, a nivel nacional y específicamente en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Entrenamiento de Trabajo en el
Sector Privado, ofrecido por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (MTEySS), busca ofrecer
un enriquecimiento de las destrezas y habilidades, experiencia laboral y nuevos saberes de los trabajadores
y trabajadoras desocupados a través de prácticas desarrolladas en ambientes de trabajo los cuales incluyen
procesos de formación y tutoría.
El objetivo de dicho programa es mejorar las condiciones de empleabilidad y ayudar al fortalecimiento
de la productividad y competitividad de las empresas,
gracias a la posibilidad que otorga el proceso de entrenamiento de conocer el desempeño concreto del trabajador
mientras lo realiza, y también así formar los recursos
humanos capacitándolos de acuerdo a sus necesidades.
Este programa está dirigido a empresas privadas
interesadas en entrenar personal para su eventual
incorporación y a los trabajadores del Seguro de Capacitación y Empleo, a los beneficiarios de los programas
de empleo y a los del seguro por desempleo.
Los trabajadores reciben una ayuda económica
mensual de mil quinientos pesos a cargo del MTEySS
o en forma conjunta con la empresa.
El programa opera mediante la presentación y posterior aprobación de proyectos para entrenamiento laboral.
Todas las acciones de entrenamiento tienen una duración
mínima de tres meses y máxima de seis meses. La carga
horaria de las actividades a realizar es como mínimo de
cuatro horas diarias y veinte semanales y como máximo
de seis horas diarias y treinta semanales. Durante el desarrollo del proyecto no se establece una relación laboral
entre el empleado y la empresa.
Las empresas tienen bajo su responsabilidad designar un tutor para capacitación cada diez trabajadores
desocupados y también garantizar una cobertura de
seguro de accidentes personales y una cobertura de
salud para los mismos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.148/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe a esta Honorable Cámara cuáles
fueron los resultados obtenidos por la implementación
del Programa de Fortalecimiento de Instituciones de
Formación Profesional, a nivel nacional y específicamente en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Fortalecimiento de Instituciones
de Formación Profesional, a cargo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, busca mejorar la
calidad de gestión para optimizar la formación profesional, otorgándoles planes de financiamiento para las
instituciones de formación profesional.
Este programa tiene como fin estandarizar la calidad
entre las instituciones de formación y que formen parte
de la Red de Formación Continua de acuerdo al Referencial de Calidad MTEySS. Esta red está formada
por un grupo de entidades cuyo fin es satisfacer las
demandas de sectores productivos de acuerdo a las necesidades de formación de trabajadores, considerando
la perspectiva estratégica de desarrollo local.
Este programa apunta a instituciones de formación
profesional, a las que se les realiza una evaluación
para diagnosticar y realizar un informe que contenga
recomendaciones de acuerdo a los parámetros establecidos por el Referencial de Requisitos de Gestión de
Calidad. Luego se los asiste técnicamente con el fin de
desarrollar e implementar planes de mejora para cada
institución. Finalmente se audita para la certificación de
calidad de la gestión mediante organismos de terceros.
De esta manera se actúa sobre la calidad del empleo, las calificaciones y las condiciones de trabajo,
considerando alternativas estratégicas para efectuar
intervenciones en materia de empleo y formación.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

cuáles fueron los resultados obtenidos por la implementación del Programa de Competitividad para Empresas Autogestionadas y Sistematización de Modelos
de Gestión, a nivel nacional y específicamente en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Competitividad para Empresas
Autogestionadas y Sistematización de Modelos de
Gestión, a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, tiene como fin mejorar el tiempo
de vida, la competitividad y el desarrollo de pequeñas
empresas autogestionadas, y lograr que ellas, según
su naturaleza, apliquen modelos de gestión correspondientes.
En este modelo empresarial se da una cooperación
entre los trabajadores, donde éstos no sólo realizan
actividades productivas, sino que también participan
en la gestión de la empresa. Las empresas autogestionadas a las que apunta este programa son aquellas
(recuperadas o no) de entre 6 y 100 trabajadores. Sus
ventas anuales no deben superar los cinco millones de
dólares y funcionan bajo la persona jurídica en forma
de cooperativas.
El programa es llevado a cabo a través en MTEySS,
por medio de la Secretaría de Empleo. El programa
opera a través de un consejo consultivo conformado
por instituciones públicas y privadas: universidades
nacionales, consejos profesionales, entidades que nuclean al sector y organismos públicos que aborden la
temática y estén en condiciones de articular actividades
para el programa.
Este programa contribuye con sus beneficiarios
fundamentalmente asistiéndolos de manera técnica y
capacitándolos sobre: definición del mercado, planes de
negocios, organización del trabajo, recalificación de los
trabajadores, normas de calidad, higiene y seguridad
en el trabajo, actualización e innovación tecnológica,
medio ambiente e inserción de la empresa en las tramas
socioproductivas locales y regionales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.149/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe a esta Honorable Cámara

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.150/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de Ministerio de Industria, informe a esta
Honorable Cámara cuáles fueron los resultados obte-
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nidos por la implementación del Programa Nacional
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en
el Bicentenario-Pymes, y qué presupuesto se contempla
aplicar para el año 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional para el Desarrollo de Parques
Industriales Públicos en el Bicentenario-Pymes busca
financiar obras de infraestructura dentro y fuera de los
parques industriales públicos, y asimismo fomentar la
radicación en ellos de pequeñas y medianas empresas
mediante la bonificación parcial de la tasa nominal
anual que establezcan las entidades financieras por
préstamos a otorgarse en el marco del programa.
Para ello, el programa contempla la articulación de
distintas áreas del Ministerio de Industria, así como la
coordinación con otros ministerios y el Banco de la
Nación Argentina previendo:
– La creación del Registro Nacional de Parques
Industriales.
– El otorgamiento de ANR (aportes no reembolsables) a los parques industriales públicos para la realización de obras de infraestructura intramuros.
– La realización, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de obras
de infraestructura extramuros que permitan potenciar
a los citados parques.
– El otorgamiento de créditos para las empresas
con tasa bonificada por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional, a los fines de
la radicación y desarrollo de las mismas en los parques
industriales públicos.
El programa permite mejorar la eficiencia de las
pequeñas y medianas empresas, potenciar las sinergias derivadas de la localización común, incentivar
la agregación de valor a la industria manufacturera y
de servicios (tanto mediante la radicación de empresas procesadoras de las materias primas en las zonas
agrícola ganaderas intensivas como la innovación
tecnológica), promover la formalización de empresas
y de personal, generar empleos afianzar el desarrollo
industrial regional a través de la utilización de espacios permitiendo la convivencia adecuada con áreas
residenciales.
Dada la importancia que tiene el desarrollo industrial
en todo el territorio de la Argentina, dando preeminencia a la implementación de políticas públicas activas
que repercutan en las diferentes economías regionales,
esta Honorable Cámara solicita al Poder Ejecutivo que,
a través de los organismos pertinentes, informe acerca
de los puntos anteriormente mencionados.

Reunión 11ª

Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.151/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el general Miguel Ángel
Peñaloza, en el sesquicentenario de su fallecimiento, a
la figura sobresaliente del caudillismo federal.
Art. 2º – Dispónese la erección de un busto en la
Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Presidencia de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos cabe recordar al mejor exponente del federalismo argentino del siglo XIX, nacido en un rancherío de
los llanos riojanos, Guaja, en 1789.
Oficial de milicias bajo el mando de Facundo Quiroga, participó activamente en la batalla del Tala en
1826, en la que Peñaloza recibe herida de gravedad y
también la jerarquía de capitán.
Tres años más tarde (1829) combate fieramente en
las batallas de La Tablada y Oncativo y luego, incorporado en la División Auxiliar de los Andes, participa el 4
de noviembre de 1831 en el combate de La Ciudadela,
enfrentando a las fuerzas unitarias de Gregorio Aráoz
de Lamadrid, con un triunfo rotundo de Quiroga.
Con la cruel desaparición de éste en febrero de 1835
y escuchando las opiniones de los amigos que creía
ilustrados, se incorpora al ejército unitario del general
Lavalle, con decisiva intervención en las batallas de
Algarrobo Largo y Rodeo del Medio.
En mayo de 1845 regresa a sus “filas”, la Confederación Argentina, y se coloca a disposición del
gobernador de San Juan, Nazario Benavídez, con los
despachos de coronel.
Con posterioridad a Caseros, recibe los galones de
coronel mayor del Ejército Nacional, el 7 de julio de
1855, ejerciendo la jefatura de la Guardia Nacional de
La Rioja.
Pero el decisivo resultado de la batalla de Pavón,
septiembre de 1861, modifica la geografía política del
país: llega a la gobernación de San Juan Domingo F.
Sarmiento y se impone desde Buenos Aires la orden
terminante de aniquilar el federalismo, la que se cumple
de manera cruenta con fusilamientos inmisericordiosos.
Y pese a la implacable búsqueda desatada por la
captura del Chacho Peñaloza, su “supervivencia”
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sorprende al general Bartolomé Mitre, que instruye al
vicepresidente Marcos Paz para que alcance un armisticio con el caudillo. Así nace el 30 de mayo de 1862
el Tratado de La Banderita, determinando una suerte
de pacificación entre las autoridades porteñas y Peñaloza y estableciendo en una de sus cláusulas la mutua
devolución de los prisioneros habidos; disposición que
el Chacho cumple de inmediato, no recibiendo de los
porteños contingente alguno, por cuanto todos habían
sido fusilados…
Poco tiempo dura la paz.
Sarmiento denuncia que partidas de cuatreros provenientes de La Rioja saquean localidades de su provincia, reclamando enérgicamente su represión y muerte.
Ello obliga al Chacho a dirigirse hacia Córdoba,
donde una revolución había depuesto al gobernador
Justiniano Posse, tomando conocimiento a su vez de
que el general Wenceslao Paunero (oriental) al frente
de 3.000 hombres marchaba para enfrentarlo.
Abandona la ciudad para evitar derramamientos de
sangre en la población civil y con un total de 2.000
paisanos mal armados se encuentran ambos contendientes en la localidad de Las Playas, 28 de junio de
1863, sufriendo el Chacho una aplastante derrota en
el implacable accionar de los veteranos regimientos
mitristas, con 300 muertos y más de 700 heridos, siendo
fusilados todos los oficiales prisioneros.
Peñaloza se dirige raudamente hacia la cordillera con
una reducida escolta, acampando en Olta la noche del
11 de noviembre. Allí son sorprendidos por un escuadrón de caballería del adversario, merced a la infidencia
de un tal Pancho “el Minero”, y aquellos que hacían
rueda con el caudillo escapan rápidamente, quedando
sólo con doña Victoria Romero y dos paisanos.
El mayor Ricardo Vera intima personalmente la
rendición al general Peñaloza, que a la sazón se encontraba sentado en un catre mateando. Ni el general ni
quienes lo acompañaban ofrecieron resistencia alguna,
entregándose en el acto.
El Chacho entrega de inmediato su puñal, exclamando: “Estoy rendido”.
Una hora más tarde llega el grueso de la división con
el mayor Pablo Irrazábal, quien pregunta por el preso
lanza en ristre y, al serle señalado, lo atraviesa de un
lanzazo, dando orden a los soldados que descargaran
sus carabinas sobre el cuerpo inerte de Peñaloza.
Sin inmutarse por los gritos desgarradores de doña
Victoria, ordena vejaciones de toda índole en el cadáver: le cortan una oreja y se la envían a don Natalio
Luna, gobernador de La Rioja, lo degüellan y clavan
su cabeza en una pica, en la plaza de Olta.
Nos dice Joaquín V. González: “…en ningún período de la historia política, La Rioja presenció mayores
horrores que en el quinquenio que siguió a su muerte.
El caudillo ya no podría ver la devastación que siguió
a su martirio”.

Y José Hernández, la pluma más brillante de la poesía gauchesca nacional, sostuvo: “La Historia tiene para
el general Peñaloza el lugar que debe ocupar el caudillo
más prestigioso y más humano y el guerrero más infatigable. El asesinato del general Peñaloza es obra de
los salvajes unitarios; es la prosecución de los crímenes
que van señalando sus pasos desde Dorrego hasta hoy.
Que la maldición del cielo caiga sobre sus bárbaros
matadores. Los millares de argentinos a quienes el
general Peñaloza ha salvado la vida, rogarán por él”.
Señor presidente, nos queda del Chacho la frase grabada en su puñal: “No me vendo ni me doy, de Ángel
Vicente Peñaloza soy”.
Como sostuviera con toda justicia la Agrupación Patriótica Aurora, “Peñaloza fue un justiciero en tiempos
adversos, cuando el futuro de las milicias montoneras
se avizoraba oscuro y asfixiante, con el unitarismo
cediéndole un amplio margen de maniobrabilidad al
liberalismo extraño y de recetas británicas”.
En el homenaje a su brillante trayectoria federal,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.155/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio del Interior y Transporte,
informare a esta Honorable Cámara las medidas a tomar con respecto al conflicto judicial entre la aerolínea
LAN Argentina y la empresa perteneciente al gobierno,
Intercargo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005, la filial Lan Pax Group S.A. adquirió
el 49 % de la sociedad argentina Inversora Cordillera
S.A., la que a su vez adquirió el 99,9 % de la línea
aérea Aero 2000 S.A., sin operaciones a esa fecha,
para prestar los servicios de transporte de pasajeros
y carga en nuestro país. Así en junio comenzaron sus
prestaciones con inconvenientes por la presión estatal,
por el Grupo Marsans, dueños para ese momento de
Aerolíneas Argentinas, y la Fuerza Aérea Argentina.
El 51 % del capital de LAN Argentina se encuentra
en manos de argentinos, ya que es un requisito que establecen las leyes aeronáuticas locales para la concesión
de rutas de vuelo en el país, siendo el restante 49 % de
la empresa chilena.
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Hace un par de meses la compañía estatal Intercargo
modificó unilateralmente las tarifas del servicio de rampas, el cual es imprescindible para poder operar. El conflicto alcanzó la justicia en donde Intercargo le reclama
a LAN una deuda de 18 millones de dólares, mientras
que la empresa dice que el contrato se encuentra vigente y se modificaron las condiciones sin acuerdo entre
las partes. Con motivo de la supuesta deuda Intercargo
cortó el servicio a LAN para el ascenso y descenso de
pasajeros tanto en Aeroparque como Ezeiza.
El tema en manos de la Justicia ya falló dos veces a
favor de la aerolínea, en una ordenando a Intercargo el
restablecimiento del servicio de rampas y una nueva
en la que se dictó una medida cautelar de no innovar
para que el Estado garantice el normal funcionamiento
de las operaciones de la aerolínea.
Ya que se trata de una filial del país vecino y éste no
es el único roce con el mismo, ya que el tema de las
importaciones también es asunto en cuestión, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.156/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de entregar
folletería informativa y preventiva referente al delito
de trata de personas a quienes se registren en cualquier
servicio de alojamiento, transporte y/o agencia de viaje.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Será implementado
en todos los servicios de alojamiento, transporte y
agencias de viajes comprendidos en el anexo I de la
ley 25.997, Ley Nacional de Turismo.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de Seguridad de la Nación y Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación. La autoridad de aplicación
establecerá formato, idioma, línea telefónica gratuita
para denuncias y todo lo relacionado a la obtención de
información.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata es el ofrecimiento, la captación, el transporte
y/o traslado, ya sea dentro del país o hacia el exterior,
la recepción o la acogida de una persona con fines de
explotación. Es el comercio ilegal de personas con fines
de esclavitud productiva, explotación sexual, trabajos
forzados o retirada de órganos.
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Es un delito de lesa humanidad y viola los derechos
humanos. Se encuentra en el número tres de los principales delitos a nivel mundial, después del tráfico de
armas y el de drogas.
La entrega de la folletería tiene como propósito concientizar tanto a los prestadores de servicios de turismo
como a las personas receptoras, siendo que es una responsabilidad de todos contribuir a suprimir este flagelo.
Esta propuesta tiene como objetivo que se logre
un circuito de comunicación entre los ciudadanos e
instituciones dedicadas a las actividades turísticas para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Derechos y Garantías.
(S.-2.157/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las críticas recibidas
por la Convención Interamericana contra la Corrupción,
organismo dependiente de la OEA (Organización de los
Estados Americanos), en la emisión de su último informe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último informe de la Convención Interamericana
contra la Corrupción criticó fuertemente al Estado por
la falta de controles en relación a los negocios ilícitos.
El organismo se encarga de analizar y evaluar la
manera en que los órganos responsables del control del
Estado desempeñan su función. Entre dichos órganos se
encuentra la Auditoría General de la Nación, la oficina
Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Se advierten numerosas falencias en el desempeño
de su función como organismo contralor, lo que esto
conlleva a una falta significativa de avances en la lucha
contra la corrupción.
El documento fue presentado en el mes de marzo
pasado y realizado por un comité de expertos que visitó el país en octubre. Justo el mismo se presenta en
circunstancias en que el gobierno presenta una ley para
blanqueo de capitales. Por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.158/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan comprendidos en el régimen de
la presente ley, el contenido de las cajas de seguridad
contratadas por clientes de las entidades financieras
autorizadas para funcionar por el Banco Central de
la República Argentina, de conformidad con las previsiones de la ley 21.526 y sus modificatorias. Dicho
contenido es inviolable, y sólo podrá ser requerido para
su exteriorización por el titular, si previamente existiera
a su respecto una sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada dictada en un debido proceso judicial tramitado
contra el titular de la caja de seguridad de que se trate.
Tal exteriorización deberá hacerse con el alcance y
bajo los términos previstos en la sentencia respectiva.
Art. 2º – Se considerará confiscación a los fines
previstos en el artículo 17 de la Constitución Nacional
si el contenido de las cajas de seguridad contratadas
por clientes de las entidades financieras autorizadas
para funcionar por el Banco Central de la República
Argentina, de conformidad con las previsiones de la ley
21.526 y sus modificatorias, fuere de cualquier modo
sujeto a la observancia de un acto jurídico forzoso
y no consentido por su titular, a través de norma de
cualquier carácter, incluyendo, pero no limitándose
a ventas obligatorias o canjes de cualquier índole o
naturaleza por monedas, objetos, títulos u otros bienes
sean o no emitidos, garantizados o de propiedad del
Estado nacional, o de cualquiera de sus reparticiones
en todas sus manifestaciones.
Art. 3º – La presente ley es de orden público, los
derechos derivados para los titulares mencionados en
los artículos antecedentes de esta ley serán considerados derechos adquiridos y protegidos con la máxima
extensión contemplada por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor
a partir de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración
de este Honorable Congreso de la Nación tiene por
finalidad afirmar y afianzar los derechos y garantías
consagrados en nuestra Constitución Nacional.
La Constitución Nacional en su preámbulo al hacer
suyas las frases “afianzar la justicia” y “asegurar los
beneficios de la libertad”, resalta la primacía de la
justicia y la libertad por sobre todas las acciones de
cualquiera de los poderes del Estado. La libertad de
contratar, y la consiguiente previsibilidad y estabilidad
de estas contrataciones, es una de las bases fundamen-
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tales sobre las que se construyó nuestra sociedad. No
hay acto del ser humano que exteriorice su libertad de
manera más cabal que las obligaciones a las que uno
se pueda sujetar mediante contratos. Se expresa de esta
manera la libertad de manera harto acabada, en tanto y
en cuanto, no sólo los contratantes someten su libertad
a los límites por ellos autoimpuestos, sino que también
expresan su plan de vida. Las palabras del preámbulo
de nuestra Constitución Nacional no hacen más que
reflejar, proteger y alentar este tipo de acciones por
parte de nuestros ciudadanos.
El artículo primero de este proyecto viene a agregar
una protección adicional a estas libertades fundamentales de nuestro pueblo expresadas en la Constitución Nacional. Dejando sólo en manos de la justicia, expresada
en los fallos de los magistrados del Poder Judicial, la
potestad de reencauzar dentro del marco de la legalidad
las acciones privadas de los hombres, salvaguardando
los pilares fundamentales de nuestra vida en sociedad.
Nuestro país se construyó y edificó sobre la base del
esfuerzo de nuestras clases medias y bajas que luego
de trabajar durante años, y largas jornadas, resguardan
sus ahorros de toda la vida en los bancos de nuestra
Nación. Estos ahorros, que constituyen una de las propiedades más preciadas de nuestra clase trabajadora,
muchas veces se vieron afectados por los vaivenes y la
incertidumbre de la economía nacional. Estos vaivenes
generaron una cultura del ahorro no sólo mediante
instrumentos financieros, sino también con el depósito
en cajas de seguridad.
La incertidumbre no sólo alcanza al hecho que pueda
en algún momento procederse a la incautación del contenido de las cajas, sino también al que podría producirse por parte del Poder Ejecutivo nacional cualquier
acto compulsivo de sustitución del contenido por algún
título emitido por el gobierno. Y en verdad, razones no
faltan para que los particulares titulares de cajas teman
alguna medida de ese tipo. En 1990, mediante el Plan
Bonex y en 2001, por medio de los Boden el gobierno
captó los ahorros de los particulares y los reemplazó
compulsivamente por estos bonos. Por ello se considera en este proyecto como “confiscación”, cualquier
decisión que procure llevarse a cabo por parte del Ejecutivo. Este proyecto intenta extender las garantías del
artículo 17 de la Constitución Nacional (“La propiedad
es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en
ley”), eliminar la incertidumbre económica y proteger
una de las posesiones más preciadas de los argentinos,
el fruto de su trabajo y esfuerzo.
Cuando la realidad económica del país comienza
a ocupar mayores espacios como tema central de
preocupación de la sociedad, se crea un contexto
naturalmente de aumento de incertidumbre, y crecen
consecuentemente los interrogantes respecto a las acciones correctivas que necesariamente los gobiernos
deben asumir en algún momento.
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Los métodos de resolución que en más de una oportunidad se llevaron a cabo en nuestro país, cuando
comenzaron a manifestarse desequilibrios macroeconómicos, tienden a certificar que la incertidumbre sea
lógica en ese período de la marcha de la economía.
Es objetivo de este proyecto afirmar y afianzar los
principios, derechos y garantías en la búsqueda de disipar los temores existentes en la ciudadanía, trayendo
tranquilidad que su propiedad se encuentra protegida
por las leyes de la República.
Es en pos de todo lo hasta aquí expuesto, que presentamos este proyecto de ley y solicitamos a este
honorable cuerpo la aprobación del mismo.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.160/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, informe:
1. Si se ha recibido por parte de la Organización
Mundial de Salud (OMS) algún informe, recomendación, instrucción o medida a aplicar en virtud de los
casos detectados de afectados por un nuevo coronavirus
(nCoV), fundamentalmente en la península Arábiga, y
en menor medida en Europa;
2. Independientemente de lo estipulado en el punto
1), si se ha puesto en marcha algún mecanismo aleatorio de prevención en el Ministerio de Salud, en virtud
de las publicaciones recientes que dan cuenta de afectados por un nuevo coronavirus (nCoV).
Roberto G. Basualdo.

Reunión 11ª

Si bien es cierto que el número de infectados no es
muy alto, el índice de mortalidad es significativo, se
estima que rondaría el 53 %. Se trata de un nuevo tipo
de la extensa familia de coronavirus, que son generadores de infecciones respiratorias en humanos y animales.
Se manifiesta con fiebre, tos y dificultades para respirar
y en los casos agudos causa neumonía. La mayoría de
las personas infectadas son de edad avanzada y según
se conoce, muchos de los afectados padecían otro tipo
de problemas médicos. De acuerdo a lo informado, los
expertos aún no conocen con certeza la razón de este
patrón y si se modificará con el paso del tiempo.
La OMS informó oficialmente que de septiembre de
2012 hasta ahora, ha sido informado un total mundial
de 38 casos de infección humana por nCoV “confirmados mediante pruebas de laboratorio”, y “20 de
ellos mortales”. Por ello insta en un comunicado del
14 de mayo pasado a que “dadas la situación actual y
la información disponible, la OMS alienta a todos sus
Estados miembros a que mantengan la vigilancia de
las infecciones respiratorias agudas graves y examinen
cuidadosamente todos los casos inusuales”.
Frente a esto es prudente conocer si se ha recibido
por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS)
algún informe, recomendación, instrucción o medida
aplicar en virtud de los casos detectados y de la información provista por este organismo. Y a su vez, saber si
se ha puesto en marcha un mecanismo aleatorio de prevención a los existentes en el Ministerio de Salud, a los
efectos de prevenir la propagación de esta enfermedad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-2.161/13)
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha dado cuenta de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre
los riesgos que implica la trasmisión entre personas de
un nuevo virus del tipo coronavirus (nCoV), originario
de la península Arábiga.
Especialistas afirman que es un virus desconocido,
que no tiene antecedentes, y que puede producir en
los seres humanos afecciones que van desde el resfrío
común hasta el síndrome respiratorio agudo severo,
denominado SARS.
Arabia Saudita es el país donde se han registrado el
mayor número de infecciones, e incluso fallecimientos
por este nuevo coronavirus. Asimismo, se da cuenta
que expertos internacionales y de la OMS se han trasladado a la zona con el objeto de estudiar los medios por
los que se trasmite este microorganismo para conocer
mejor las condiciones de prevención de la enfermedad.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe a
este honorable cuerpo, en relación al Registro Nacional
de Células Progenitoras Hematopoyéticas, los puntos
que a continuación se detallan:
1. Qué número de donantes de médula ósea existen a la fecha, en nuestro país.
2. Cómo ha sido la evolución del número de donantes a partir de la creación de dicho registro.
3. Cuántos trasplantes de médula ósea se han
registrado en el país, desde la creación del
Registro Nacional de Células Progenitoras
Hematopoyéticas.
4. Cuál ha sido el impacto social en la población
en general desde la creación de dicho registro.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Registro Nacional de Células Progenitoras
Hematopoyéticas funciona a partir del año 2003 en
nuestro país. El mismo fue creado para dar respuesta
terapéutica a los pacientes que tengan la indicación de
trasplante de médula ósea.
Es necesario incentivar a la población para que más
argentinos se inscriban en el registro, para canalizar
las necesidades de trasplantes que van surgiendo cada
año. Cientos de pacientes reciben diagnóstico de una
enfermedad hematológica, como leucemia, anemia
aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o
déficits inmunológicos. Patologías todas que pueden
tratarse con un trasplante de médula ósea. Pero sólo
un 25 a 30 % de estos pacientes puede encontrar un
donante compatible entre su grupo familiar, el resto
debe recurrir a un donante no emparentado a través de
los registros de donantes voluntarios, entre los que se
encuentra el registro argentino.
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas tiene como objetivo primario
instrumentar el registro único de donantes voluntarios
y receptores de células progenitoras hematopoyéticas
en el ámbito nacional y mantener la conexión con los
registros internacionales.
El Incucai registra la voluntad personal respecto a la
donación de órganos, tanto para manifestarse a favor
como en oposición a la donación ante el fallecimiento. Y también lleva a cabo la inscripción de donantes
voluntarios de médula ósea, cuya extracción se realiza
en vida. Dada su naturaleza diversa, son dos trámites
distintos.
– Manifestación expresa de voluntad para la donación de órganos y tejidos.
– Inscripción como donante voluntario de células
progenitoras hematopoyéticas (médula ósea-sangre
periférica).
La inscripción como donante voluntario de células progenitoras hematopoyéticas implica ponerse a
disposición para la búsqueda de quienes padecen una
enfermedad hematológica terminal y necesitan un
trasplante de médula ósea –como se lo conoce popularmente– para recuperar su salud.
Es un trámite gratuito que puede realizar cualquier
persona capaz de entre 18 y 55 años. Consiste en la
firma de un formulario de autorización (consentimiento
informado) y la donación de una unidad de sangre de
donde se toma una muestra para realizar el análisis del
código genético del donante y evaluar la compatibilidad con los posibles receptores.
Los datos del código genético se ingresan a la base
de datos informatizada del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, integrada a una red internacional que agrupa a millones de
donantes de todo el mundo, con el propósito de facilitar
los trasplantes de células progenitoras hematopoyéti-

cas a pacientes que no poseen un donante compatible
dentro de su grupo familiar.
Las células progenitoras hematopoyéticas se donan
en vida y su extracción (de la médula ósea o de la
sangre periférica) sólo se concreta si alguien que sea
100 % compatible con el código genético del donante
voluntario lo necesita. En ese caso, desde el Incucai
se contacta a la persona que se inscribió en el registro
para hacer efectiva la donación.
Todo donante de células progenitoras hematopoyéticas puede cambiar su decisión cuando lo desee, sólo
debe comunicarse con el Registro Nacional de Células
Progenitoras Hematopoyéticas para su remoción.
Por la importancia que reviste la donación voluntaria
y el trasplante de órganos, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-2.163/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, implemente una permanente campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación y demás canales de comunicación institucional, destinada a la concientizar a las
mujeres sobre la realización de los estudios pertinentes
destinados a prevenir el cáncer de mama.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente informe del Ministerio de Salud de
la Nación dio a conocer que el 45 % de la mujeres
mayores de 40 años de nuestro país no se somete a la
mamografía, estudio fundamental para la detección
precoz del cáncer de mama reduciendo ostensiblemente
las posibilidades de muertes por este mal.
Esta cifra alarmante pone de manifiesto la necesidad
de que por parte del Estado, con las amplias posibilidades comunicacionales con las que hoy cuenta, se
propicie una campaña permanente de concientización a
los efectos de prevenir el desarrollo de esta enfermedad
en las mujeres, mayormente adultas, que por la reticencia o desconocimiento no se realicen los controles
periódicos a los que deberían someterse para reducir
notablemente el riesgo de muerte.
Un dato que realza la importancia de la realización
de los estudios es que el 90 % de las mujeres que padecen cáncer de mama no responden a cuestiones hereditarias. En consecuencia, la mamografía sigue siendo
la mejor estrategia para la detección precoz del cáncer,
propiciando un mejor tratamiento de la afección. Este
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estudio diagnóstico siempre es complementado con el
autoexamen.
El estudio al que se hace referencia es la última
encuesta nacional de factores de riesgo del Ministerio
de Salud de la Nación, y fue realizado sobre la base de
9.500 mujeres mayores de 40 años. Reflejó no sólo este
dato alarmante de que un poco menos de la mitad no
se realiza la mamografía, sino que además las que se
lo realizan son en su mayoría de entre 50 y 64 años de
edad y viven en ciudad de Buenos Aires y provincia de
Buenos Aires. A su vez, los porcentajes demuestran que
las que más quedan expuestas son las mujeres de los
sectores vulnerables porque las que periódicamente se
efectúan los estudios son las que poseen obras sociales
y prepagas y tienen un mayor nivel educativo.
Es por ello que en estos casos es donde el Estado,
como garante de la salud de la población e igualador de
las posibilidades, debe hacerse presente transmitiendo
la información en primera instancia, y simultáneamente
haciendo frente a la demanda que esto va a generar en
el sistema de salud.
La prevención es el método racional más eficaz en
materia de salud, y tanto la información como la educación son vitales.
Se recomienda que, a partir de los 40 años de edad,
las mujeres deben realizarse la mamografía con una
periodicidad anual. No es el único método de diagnóstico a los que las mujeres deben someterse. Son varios
los procedimientos que detectan el cáncer en mujeres
asintomáticas y fundan su efectividad en la conciencia
y la educación. Por ello es necesario encontrar los mecanismos para informar, educar y soslayar los temores
que un estudio médico genera.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.167/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6° de la ley
26.063, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: A los fines de lo dispuesto en este
título, la determinación de los aportes y contribuciones de la seguridad social efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre
la base de las estimaciones e índices señalados u
otros que sean técnicamente aceptables, es legalmente procedente, previo ejercicio del derecho
del empleador o responsable a probar lo contrario
en el proceso de impugnación previsto en el
artículo 11 y concordantes de la ley 18.820 y el
artículo 11 de la ley 21.864, modificada por la
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ley 23.659 y, en su caso, el artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58, modificado por la ley 24.463.
En estos casos no se podrán trabar embargos
preventivos ni inhibiciones generales de bienes
mientras no haya decisión firme en sede administrativa.
Ninguna de las presunciones establecidas en
la presente ley podrán ser tenidas en cuenta por
los jueces en lo penal a los fines de determinar la
existencia de un delito.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 7° bis a la ley
26.063, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º bis: La determinación de oficio de
los recursos de la seguridad social y presunciones
establecidas en los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 7° se
harán efectivas previo ejercicio por parte del empleador o responsable de su derecho de defensa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el dictado de la resolución 3.491/13 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
–publicada en el Boletín Oficial del 30 de abril último–,
complementada por una fe de erratas establecida mediante la resolución del mismo organismo 3.492/13, se
dispuso el Programa de Simplificación y Unificación
Registral, la creación de los Registros Especiales de
la Seguridad Social incluyendo al personal de casas
particulares y vehículos de alquiler bajo la modalidad
de auto-remís.
El Registro Especial de la Seguridad Social para
Empleadas Domésticas le permite a la AFIP intimar
a los contribuyentes por deudas correspondientes a
aportes de la seguridad social para que luego prueben
su inocencia. Es decir, el organismo recaudador podrá
presumir que quien gane más de $ 500.000 brutos al
año y tenga bienes por más $ 305.000 cuenta con una
persona que realiza las tareas domésticas en su hogar,
ignorándose cuál será el procedimiento y el tipo de
pruebas que le permitirían al contribuyente la prueba
en contrario frente a la determinación de oficio de una
deuda basada en la presunción de que existe una relación laboral no registrada.
Las resoluciones citadas se enmarcan en el régimen
de presunciones establecido por la ley 26.063 mediante
la cual se propicia la determinación de oficio de los
recursos de la seguridad social.
A esta norma se la denominó “Ley Antievasión II”
y con su sanción se le ampliaron las facultades de la
AFIP para que pueda determinar de oficio las deudas
de la seguridad social en aquellos casos en que los
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contribuyentes no hubieran presentado declaraciones
juradas o resultaren impugnables por no representar la
realidad constatada.
Para tal determinación se faculta a la AFIP para que
a través de una serie de indicios –el consumo de gas,
de energía eléctrica u otros servicios públicos, la adquisición de materias primas, el monto de los servicios de
transporte utilizados, el valor del total del activo propio
o ajeno, el tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y el nivel de tecnificación, el tiempo de ejecución y
las características de la explotación o actividad– pueda
establecer presunciones laborales que redundan en
deudas de la seguridad social.
No obstante, la ley dispone que tales indicios son
meramente enunciativos y que su empleo deberá realizarse en “forma razonable y uniforme”. Esto resulta
ambiguo y discrecional dado que ambos términos pueden variar su dimensión de acuerdo a quien lo aplique.
A su vez, las presunciones deben utilizarse y conducirse
de manera siempre restrictiva, no pudiendo resultar la
única prueba para efectuar una determinación de deuda
en materia de aportes y contribuciones de seguridad
social.
Pautas de consumo o de actividad no resultan suficientes ni claras para determinar cantidad de trabajadores contratados o la remuneración de cada uno de
ellos. Existen variables para cada actividad, diferentes
niveles de tecnificación, y además particularidades en
las relaciones laborales.
Con la adecuación sugerida en el presente proyecto
se garantiza a los contribuyentes su derecho a defensa
frente al riesgo que implica quedar a merced de criterios discrecionales. Esto genera que los trabajadores
tengan un mejor escenario para la obtención de un
empleo en regla. Los empleadores y trabajadores deben
contar con un marco jurídico equilibrado en términos
prácticos, no enunciativos, para que su interrelación
tienda a que la seguridad social sea efectiva en términos
de futuro para el trabajador y en términos de presente
para el empleador.
En el caso del régimen de empleos domésticos la
relación laboral es compleja, porque ambas partes son
vulnerables y débiles en el vínculo. En la gran mayoría
de los casos el trabajador y contribuyente se transforma
en empleador de una persona destinada a efectuar tareas
domésticas, y los empleos domésticos son el primer
fusible cuando las reglas nos son claras. Frente a lo
frágil de ambas partes, la prudencia debe ser la premisa
a la hora del dictado de normas que regulen el vínculo.
Con la incorporación del artículo 7° bis que se propone se restringe la posibilidad de abuso por parte del
Estado y se garantiza de manera explícita y clara el
derecho a la defensa establecido por nuestra Constitución. Y mediante la modificación del artículo 6°, en la
que se cambia “sin perjuicio” por “previo ejercicio”, se
garantiza de manera fehaciente el derecho enunciado
en la norma.

La actual redacción de la ley permite a la AFIP
ejercer amplios poderes para establecer relaciones de
dependencia y castigar a los evasores en caso de considerar que los montos declarados por los empleadores
fueron insuficientes en base a ciertos indicios.
El organismo puede presumir relaciones de dependencia y efectuar determinaciones globales de contribuciones omitidas, determinar deudas previsionales
–sobre base cierta o presunta– e imponer multas; en
consecuencia, cuenta con la posibilidad de inspeccionar
en el lugar una empresa, detectar errores y omisiones
mediante el acceso y control de las declaraciones
juradas.
Las deudas pueden ser determinadas de oficio en lo
que respecta a aportes y contribuciones que supuestamente fueron evadidos por los empleadores en las
presentaciones mensuales o que no fueron informados
correctamente en las declaraciones juradas generando
su impugnación. La AFIP recurre a la presunción si
carece de los elementos suficientes que le permitan
cuantificar las cargas sociales evadidas.
Esta vaguedad, establecida en el último párrafo
del artículo 3°, que dice que “todas las presunciones
establecidas por esta ley operarán solamente en caso
de inexistencia de prueba directa y dejarán siempre a
salvo la prueba en contrario”, debe subsanarse para que
no sea cuestionada su constitucionalidad. La ley 26.063
amerita la reforma propuesta para resolver las carencias
en materia de defensa dado que aplica los principios del
derecho tributario al derecho del trabajo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-2.168/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a esta Honorable Cámara cuáles fueron los resultados
obtenidos por la implementación del Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo
para trabajadores con discapacidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Especial de Formación y Asistencia
Técnica para el Trabajo para trabajadores con discapacidad, fue creado por la resolución ministerial
509/2002 y reglamentado por resolución 8/2002 y su
aplicabilidad se instrumenta a través de la resolución
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812/2004, el objetivo es brindar a las personas con
discapacidad cursos de capacitaron que permitan incrementar competencias y mejorar sus condiciones para
poder conseguir un empleo y una reinserción laboral
adecuada y digna.
Los beneficiarios son personas discapacitadas que se
encuentran desocupadas o que poseen un nivel de subocupación, y se procura que puedan mejorar su empleo
actual o bien conseguir un empleo nuevo.
Este tipo de programa es muy importante, pues son
acciones que permiten incluir en la sociedad a todos los
sectores, en especial a personas que están más desamparadas y que necesita más ayuda por parte del Estado.
El presente proyecto solicita se nos informe qué
resultado arrojó el presente programa, y si cumplió
con los objetivos que se contemplaron en el momento
de su creación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.169/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El cheque en los términos del artículo
302 del Código Penal y de las leyes 24.452 y 24.760
debe, para ser tal, contener la fecha en el momento de
su presentación al cobro.
Art. 2° – Modifícase el inciso 1 del artículo 302 del
Código Penal, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 302, inciso 1: El que dé en pago o
entregue por cualquier concepto a un tercero un
cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo
abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habérsele comunicado la falta
de pago mediante aviso bancario, comunicación
del tenedor o cualquier otra forma documentada
de interpelación. A estos efectos, es suficiente
que la interpelación cursada por el tenedor del
cheque lo sea al domicilio constituido por el
librador en el banco. El plazo para formular la
intimación de pago es de dos (2) días hábiles
bancarios inmediatos a la notificación del rechazo del cheque, o el de cuarenta y ocho horas
(48 hs.) hábiles desde el rechazo, respecto del
banco girado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recoger legislativamente la doctrina plenaria establecida por la
Cámara Nacional de Casación Penal en autos “Iriart,
Jorge A. s/recurso de inaplicabilidad de ley”,1 con motivo del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto
por el defensor público oficial.
La convocatoria a plenario se realizó a fin de determinar:
a) Si el cheque en los términos del artículo 302 del
Código Penal y de las leyes 24.452 y 24.760 debe,
para ser tal, contener la fecha desde el momento de
su emisión; y
b) Si es suficiente que la interpelación cursada por el
tenedor del cheque lo sea al domicilio constituido por el
librador en el banco, o resulta imprescindible acreditar
que tuvo efectivo conocimiento de la intimación.
Con relación al primer interrogante, el voto mayoritario sostuvo que:
1. “La validez del cheque librado con ausencia del
requisito esencial de indicar la fecha, sólo puede ser
apreciada al tiempo que se ejerza su presentación al
cobro”. Esa es la respuesta que corresponde acordar
frente a la contrariedad que se pretende hacer derivar
del texto de la ley.
2. “De la fórmula escogida por el legislador en cuanto al momento en que debe verificarse la concurrencia
de los elementos esenciales de cheque, se colige que
la ley no exige que tales elementos se encuentren
integrados cuando el documento es creado, o cuando
es librado, sino que los mismos deben encontrarse
insertos en el formulario del cheque en el momento de
su presentación al cobro…”.
3. La ley 24.452 admite la posibilidad de que se
libre un cheque incompleto, al consignar en su artículo 8° que: “Si un cheque incompleto al tiempo de su
creación hubiese sido completado en forma contraria a
los acuerdos que lo determinaron, la inobservancia de
tales acuerdos no puede oponerse al portador, a menos
que éste lo hubiese adquirido de mala fe o al adquirirlo
hubiese incurrido en culpa grave”.
De la interpretación armónica de las normas en
juego la mayoría se inclinó por la negativa del primer
interrogante, posición que fue avalada por los votos
de los camaristas Tragant, Riggi, Mitchell, Hornos,
Durañona y Vedia, Berraz de Vidal, Madueño, y Fégoli.
En contraposición se manifestaron los vocales Catucci,
David, Basavilbaso y Bisordi.
Con relación al segundo interrogante el voto mayoritario expresó que:
1. “El aviso del rechazo de las órdenes de pago,
dirigido al domicilio registrado en la sede bancaria
1 Acuerdo 1/03 –Plenario N° 9– “Iriart, Jorge A. s/recurso
de inaplicabilidad de ley”, causa N° 4.135 del registro de la
sala III del cuerpo.
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por el librador y no recibido por éste, tiene inequívoca
relevancia a los fines del elemento integrador del tipo
delictivo –comunicar el rechazo del cheque al librador–, pues sostener lo contrario sería respaldar o avalar
la renuencia de éste, que con sólo ocultarse, abandonar,
mudarse o hacerse negar en el domicilio constituido
dejaría a la acción despojada de la ejecutividad por su
sola e incoartable voluntad como autor del hecho” lo
que lo convertiría en dueño de su imputabilidad.
2. “Conforme con el texto de la ley, no es necesario
que la intimación de pago sea entregada personalmente
al librador, sino que sólo se exige para tener por cumplido el requisito legal, que se ponga al librador en
condiciones razonables de enterarse de la suerte corrida
por los cheques por él librados”.
Esta postura fue avalada por los vocales Tragant,
Riggi, Mitchell, Hornos, David, Berraz de Vidal,
Madueño. Votaron en minoría los camaristas Catucci,
Bisordi Basavilbaso Durañona y Vedia, Fégoli.
Por otra parte, se incorpora la doctrina fijada por la
misma Cámara en autos “Nasir, Rubén Omar s/recurso
de casación”1 –sobre la base de su precedente “Pereyra,
Alicia N. s/recurso de inaplicabilidad de ley”2– en el que
se sostuvo que, a fin de determinar el plazo en que el damnificado debe comunicar el rechazo bancario al librador
del cheque común presentado al cobro en término para
no perjudicar el nacimiento de la acción penal, el inciso
1 del artículo 302 del Código Penal debe integrarse con
la ley comercial del cheque (24.452) que en sus artículos
39 y 62 imponen al tenedor del cheque rechazado y al
banco girado, respectivamente, la carga de efectuar dicha
comunicación. Y establecen para ello prácticamente el
mismo plazo: el primero prescribe dos días hábiles, y
para cumplir con la segunda se fijan 48 horas hábiles (cfr.
artículo 10.1 de la comunicación “A” 4.063 del BCRA);
solución que armoniza con la naturaleza del cheque en
cuanto medio de pago equivalente al propio dinero y
de exigibilidad inmediata y de vida efímera. No cuenta,
entonces, a los fines de la formalización de la intimación
de pago documentada puesta a cargo del tenedor la fecha
de libramiento del cartular sino la de su rechazo, la que
al ser conocida por el tenedor señala el nacimiento del
plazo dentro del cual debe formalizarse la intimación
documentada a que remite el tipo.
Por las razones expuestas, y a fin de evitar un eventual dispendio de actividad procesal, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
1 Registro N° 7222.4 “Nasir, Rubén Omar s/recurso de
casación”, 10/02/06, Causa N° 4.590, Cámara Nacional de
Casación Penal.
2 Acuerdo 1/05 –Plenario N° 10– “Pereyra, Alicia N. s/
recurso de inaplicabilidad de ley”.

(S.-2.171/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la concientización
de las personas que circulen con bicicletas que den
cumplimiento de los requisitos de seguridad y obligaciones específicas determinadas en la Ley de Tránsito
vigente, 24.449.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña, es que
todas las personas que circulen con bicicletas cumplan
con los requisitos de seguridad y obligaciones específicas determinados en la Ley de Tránsito, 24.449.
Art. 5º – El Ministerio del Interior a través de la
Secretaría de Transporte será la autoridad responsable
de la elaboración e instrumentación de la presente
campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización
de una campaña de publicidad orientada a la concientización de las personas que circulan con bicicletas
sobre cumplimiento de los requisitos de seguridad y
las obligaciones específicas determinadas en la Ley
de Tránsito, 24.449.
En razón de la cantidad de accidentes acaecidos en
la vía pública, como ser en las calles y avenidas, resulta necesario que la persona que circula en bicicleta
cumpla con las disposiciones relativas de seguridad
a fin de proteger su propia vida como la de terceros
involucrados.
Como ser, entre otras: usar casco protector; el conductor deberá ser su único ocupante, salvo que conduzca con un menor en un portaequipaje o asiento especial,
o en su caso el transporte de una carga; debe tener un
calzado que se afirme con seguridad a los pedales,
como llevar documento de identidad, no conducir por
autopistas ni en zigzag.
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La bicicleta debe tener entre otros requisitos: espejos
retrovisores en ambos lados; bocina o timbre; freno
permanente y que sea eficaz; guardabarros sobre ambas
ruedas; luces de señalización reflectiva.
El ciclista, debe respetar siempre los semáforos y
las señales de tránsito; no usar auriculares ni celular
mientras circule; mantener un metro de distancia respecto de los autos estacionados; cabe destacar que sólo
los menores de 12 años pueden circular por la vereda.
Es de señalar que, no sólo existen malos ciclistas,
sino también malos peatones como malos automovilistas que no respetan las normas.
Atento ello, resulta necesario trabajar sobre la violencia vial y también sobre los modos de transporte, a
fin de mejorar el caótico tránsito existente, tratando de
evitar funestos accidentes que pueden provocar lesiones o hasta la muerte de alguna persona.
Eduquemos con el ejemplo, es necesario aprender
a coexistir entre peatones, automovilistas y ciclistas,
tener un comportamiento de acuerdo a las normas de
seguridad, a fin de lograr un tránsito armónico y seguro.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.172/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social,
informe en relación al Programa Ingreso Social con
Trabajo, incluido dentro del marco del Plan Argentina
Trabaja, los siguientes puntos:
1. Cuál ha sido el grado de ejecución desde su inicio
a la fecha.
2. Qué impacto ha tenido la modalidad de cooperativas de trabajo colectivo dentro de las distintas
comunidades. Especifique en la provincia de San Juan.
3. Cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes
de esta modalidad de trabajo.
4. Cuántas cooperativas de trabajo se han constituido
desde el inicio del Programa a la fecha. Especifique en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo es una herramienta de crecimiento y
desarrollo personal en la vida de las personas adultas.
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Estimula el desarrollo de sus capacidades personales
y también el desarrollo familiar y de la comunidad. El
trabajo es la herramienta más eficaz para combatir la
pobreza, el trabajo dignifica y sociabiliza.
El Programa Ingreso Social con Trabajo está incluido
dentro del Plan Argentina Trabaja. Está destinado a
mejorar la calidad de vida de las familias de los barrios
a través de la generación de puestos de trabajo, capacitación y la promoción de la organización cooperativa
para la ejecución de obras de infraestuctura.
Está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el grupo familiar,
que no cuenten con jubilación ni pensión nacional, ni
otros planes sociales, a excepción del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria.
El Ministerio de Desarrollo Social acuerda con los
entes ejecutores ya sean municipios, provincias, federaciones y/o mutuales, a través del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES), la
formación y capacitación de cooperativas compuestas
por alrededor de sesenta trabajadores cada una, quienes
se encargan de la ejecución de obras públicas locales.
Cada nuevo puesto de trabajo en blanco es remunerado a través de una tarjeta bancaria y de esta manera
elimina la participación de intermediarios.
Esta modalidad de cooperativas de trabajo fomenta
la solidaridad entre los trabajadores y promueve una
forma de participación social que privilegia el trabajo
colectivo por sobre el individual.
Además estas cooperativas tienen acceso a la finalización de sus estudios primarios y/o secundarios en
sus propios barrios y sin límite de edad, a través del
Plan Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, a cargo
de manera conjunta, de los ministerios de Desarrollo
Social y de Educación de la Nación.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través del Ministerio de Desarrollo Social informe sobre los puntos precedentemente señalados para
tomar acabado conocimiento sobre esta modalidad de
trabajo y corregir los puntos más débiles y vulnerables
y así mejorar el acceso a una fuente digna de trabajo
en aquellos barrios carenciados y más vulnerables de
nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.174/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable informe cuál es el monto asignado para

26 de junio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

realizar estudios y adoptar medidas que aminoren los
efectos del cambio climático en las diferentes regiones
de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional tiene la obligación de
elevar al Congreso de la Nación un informe sobre la
situación ambiental en que se encuentra nuestro país,
conforme lo dispone el artículo 18 de la ley general de
ambientes, ley 25.675. Para tal efecto el Poder Ejecutivo debería tener realizados estudios que determinen
cuál es la situación de nuestro país en materia climática.
El mencionado trabajo tendría que especificar en qué
estado se encuentra nuestro país en materia climática,
si estamos cumpliendo con los protocolos internacionales, en qué situación se encuentran las distintas regiones
de nuestro país, qué medidas se han adoptado para
evitar o minimizar los efectos que el cambio climático
pudiera ocasionar en nuestro territorio, qué estudios
se realizaron y qué proyecciones se estiman sobre los
perjuicios y daños que pudiéramos sufrir en el mediano y largo plazo. Además de informar el presupuesto
asignado y qué porcentaje se logró ejecutar.
El Congreso de la Nación tiene la obligación de
velar por el futuro de nuestra patria, ejerciendo un
control permanente sobre el accionar del Ejecutivo a
fin de preservar nuestra geografía y observar buenas
conductas que protejan a nuestra nación de los efectos
del cambio climático, y evitar realizar acciones por
parte de los particulares que perjudiquen tal condición.
Nuestro país debe ejercer buenas prácticas y formular a los restantes países propuestas que logren arribar
a objetivos aceptables para mantener el equilibrio
ecológico de nuestro planeta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.176/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina, la venta, distribución o suministro
de productos o fármacos contra la obesidad, sin receta
médica, a menores de 18 años.
Art. 2º – Los envases de los mismos, deberán exhibir
en forma legible, clara y explícita la leyenda “Prohibida
su venta a menores de 18 años sin receta médica”.
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Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con el decomiso
de la mercadería en infracción y una multa que será
dispuesta por la autoridad de aplicación. En caso de
reincidencia en la infracción, el organismo encargado
del control, podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los treinta días, sin perjuicio de la aplicación de la multa y el
decomiso referido en este artículo.
Art. 4º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los programas o planes tendientes a combatir la obesidad en nuestro país.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días, a contar desde el momento
de su sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad en los chicos o adolescentes es un
problema serio en nuestro país. Se entiende que un
menor de edad es obeso, cuando su peso supera en un
20 por ciento el ideal estimado, en proporción con la
masa corporal de su cuerpo. La obesidad se caracteriza
por el almacenamiento excesivo de grasa en el tejido
adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos órganos,
como el músculo.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece textualmente en su artículo
11: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas
a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los
recursos públicos y los de la comunidad”.
Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”.
A diferencia del tabaco o de otras adicciones, el alimentarnos es vital y no está apreciado como un hábito
de riesgo, por lo que se hace difícil para los organismos de salud pública diseñar campañas y estrategias
adecuadas que promuevan una alimentación saludable.
El problema de la obesidad, sumado a los trastornos
alimenticios que provocan la bulimia y la anorexia,
llevan a nuestros jóvenes, de cualquier sexo y edad,
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a caer en el consumo de productos y fármacos anti
obesidad o “dietarios”, los cuales son consumidos por
ellos en forma indiscriminada.
Actualmente, es tan fuerte la presión social por verse
bien, que los niños y adolescentes, que se encuentran
un poco excedidos en su peso, prácticamente se sienten
forzados a recurrir a productos o fármacos contra la
obesidad, aun sin la pertinente receta médica, situación ésta que puede perjudicar la salud de los mismos
seriamente.
Por estas razones es que considero de fundamental importancia, que estos productos se vendan solamente, con
la pertinente prescripción médica. Es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.177/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre el Programa Nacional
de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el programa anteriormente nombrado.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinan a este programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa Nacional de Salud Integral en la
Adolescencia (PNSIA) aborda la salud como un derecho humano y social. Sus acciones tienen énfasis
en la Convención de los Derechos del Niños de rango
constitucional, así como la ley 26.061 de Protección
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
que garantiza el derecho a su salud Integral, de Salud
Sexual y Procreación Responsable y Derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado.
Desde este marco promueve y difunde el derecho
de los adolescentes para acceder al sistema de salud en
forma autónoma, sin ninguna obligación de acompañamiento de un adulto en el marco de la confidencialidad.
Este programa parte de la salud integral de los adolescentes y de los determinantes sociales que influyen
en ella. Desde esta perspectiva la salud no se considera
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sólo como un concepto médico sino también cultural
y social. También incluye aspectos de la estructura
económica social, de la cultura y de las condiciones
de la población. Se requiere un trabajo intersectorial
que abarca aspectos de la educación, justicia, bienestar
social, trabajo cuidado del ambiente y el compromiso
de los sectores de la sociedad.
Debido a la importancia de este proyecto, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.180/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Océanos, a celebrarse el día 8 de junio del
corriente, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio se celebra en toda la comunidad internacional el Día Mundial de los Océanos, por una
iniciativa canadiense.
Las dos terceras partes de la superficie de la Tierra
se encuentran cubiertas por océanos, y a través de sus
interacciones con la atmósfera, litosfera y la biosfera,
cumplen un papel preponderante en la formación de
las distintas condiciones que hacen posible las diversas
formas de vida de nuestro planeta.
Los océanos son el medio ambiente de un importantísimo repertorio de flora y fauna, y asimismo
suministran alimento, energía e innumerables recursos
a los seres humanos.
En el año 1994 entró en vigencia la Convención de
las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos, lo
cual significó un gran avance para la protección y el
cuidado de los océanos.
De los océanos se obtienen miles de toneladas de
pescado cada año, de sal y de agua dulce. Asimismo,
el desarrollo de reservas petroleras y de gas natural
en ellos suministra una muy importante porción de la
petición mundial de hidrocarburos de combustibles.
Es por todas estas razones aquí expuestas, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.181/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el
Consumo Indebido de Drogas aprobado por ley 26.586
en el año 2009.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinan al programa
nombrado anteriormente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
La ley 26.586 tiene como fin diseñar una política y
estrategia para orientar las prácticas educativas hacia
una prevención específica del consumo problemático
de las drogas legales e ilegales en todas modalidades
del Sistema Educativo Nacional.
Los objetivos principales de esta ley son:
1. Colaborar en la educación para abordar la problemática desde distintas facetas, que a su vez coordinando con otros organismos públicos nacionales y
provinciales fortalezcan y contengan a los estudiantes
que presenten estos problemas.
2. Promover la vinculación con todos los sectores e
instituciones, especialmente del ámbito de la salud y
educación para concientizar a la sociedad, y así poder
actuar en conjunto con toda la sociedad para la prevención del consumo de drogas.
3. Fomentar actividades nacionales para lograr
un entorno que colabore con el sostenimiento de la
escolaridad.
4. Impulsar y concientizar a la no discriminación
de aquellas personas que tengan problemas con el
consumo de drogas apuntando a una integración plena
en la sociedad.
5. Articular con las distintas jurisdicciones nacionales y provinciales para instrumentar mecanismos
necesarios para el sostenimiento de la escolaridad de
los chicos con consumos problemáticos, ayudando a
la reinserción escolar de quienes hubieran abandonado
sus estudios por problemas de adicción. O aquellos que
no pudieran asistir a la escuela por encontrarse bajo
tratamiento de rehabilitación.

6. Capacitar al personal docente de las escuelas para
prevenir el consumo de drogas, estimular la conducta
de los estudiantes, educar en un marco de libertad desde el rol docente para que la escuela sea un pilar para
niños/as y adolescentes, ayudándoles así a construir
proyectos personales y colectivos.
Este programa es de suma importancia ya que la
institución escolar, con ayuda de la familia de nuestros
niños/as y jóvenes, aporta así una serie de objetivos y
actividades para un enfoque integral de la prevención.
Debido a la importancia de este proyecto, el cual nos
permite la educación y ayuda a nuestras generaciones
futuras, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.182/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título III, capítulo II, del artículo 119 del Código Penal de la Nación,
el inciso g), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el 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.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando mediando las circunstancias
del primer párrafo hubiere acceso carnal por
cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
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d)
e)
f)

g)

sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo;
El autor que fuere reincidente.

En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión si
concurren las circunstancias de los incisos a), b),
d), e) o f).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito la
incorporación del inciso g) en su articulado, referido a
la figura del abuso sexual reincidente establecida en el
artículo 119 del Código Penal de la Nación Argentina.
La ley 25.087 reconoce distintos tipos de agresiones
sexuales, de acuerdo al daño provocado con diversos
comportamientos: Abuso sexual: que abarca desde tocar de manera impura a una persona, contacto con los
genitales. Abuso sexual agravado: es el sometimiento
sexual gravemente ultrajante para la víctima. En estos
dos casos no se llega a la penetración, y en los cuales
el abuso se prolonga en el tiempo o en determinadas
circunstancias, que provoque una situación de ultraje
grave para la víctima. Violación: considerada la más
grave, que es cualquier tipo de penetración ya sea tanto
del coito vaginal, anal, como el sexo oral. En cualquiera
de estas calificaciones no hay consentimiento de la
víctima, provocando efectos negativos tanto físicos y
psicológicos.
En las tres figuras nombradas anteriormente, hay
un denominador común que es un acto realizado con
violencia, amenaza, intimidación, aprovechamiento
de la víctima por cualquier causa que no haya podido
consentirlo libremente.
A los autores de estos hechos se les puede considerar
un patrón de conducta en el comportamiento social, es
posible identificar frialdad emocional, egoísmo, intolerancia a las frustraciones, manipuladores, los cuales
el sufrimiento ajeno les genera placer.
Según el médico forense Miguel Ángel Maldonado
(especialista en el tema) las personas que cometen
esta clase de actos son reincidentes entre un 95 y un
98 por ciento de los casos, teniendo una personalidad
psicopática, estos sujetos padecen un desorden de la
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personalidad, que si bien se traduce en severos trastornos de conducta no es una enfermedad, por lo tanto
no es pasible de curar, sobre todo porque estos sujetos
se caracterizan por no tener remordimiento ni culpa.
Son personas plenamente imputables, porque pueden
decidir hacerlo o no, pero se consideran irrecuperables
ya que generalmente en ningún caso vuelven a insertarse en la sociedad, porque siempre vuelven a delinquir.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que estas
personas tienen una personalidad psicopática, con un
desorden de la personalidad, sádicos, perversos, siendo
merecedores de un castigo mayor desde el punto de
vista penal, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.183/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez,
el día 15 de junio de cada año, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General promulgó el día 15 de junio,
como el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, dictado por la resolución
66/127.
La ONU define el maltrato a los ancianos, como “un
acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a
una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas
para evitarlo, que se produce en una relación basada
en la confianza”. Hay distintas formas de maltrato, ya
sea físico, psíquico, emocional, abuso de confianza en
cuestiones económicas, negligencia, entre otros.
El maltrato a nuestros ancianos pasa generalmente
de manera inadvertida. Es muy común que sea tratado como un “asunto privado”, siendo desatendido y
subestimado por las sociedades de todo el mundo. Sin
embargo cada día hay mayor cantidad de indicios que el
maltrato hacia ellos es un problema de la salud pública
y de toda la sociedad.
La forma de concretar y resolver el maltrato a los
ancianos tiene un enmarque en el contexto cultural.
Ya que desde el punto de vista de la atención primaria
de salud y servicios sociales no están bien preparados
para detectar esta clase de violencia y abuso, de esta
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manera si no enfocamos en este sector seguirá siendo
un problema que se mantendrá semioculto.
Se estima que en el año 2025, la población mundial
de personas mayores de sesenta años será superior a los
mil millones de habitantes en todo el mundo. Se estima
que entre el cuatro y seis por ciento han sufrido alguna
forma de abuso y maltrato.
La ONU considera que es un problema social
mundial que afecta fundamentalmente a la salud y los
derechos humanos de millones de personas en todo el
mundo, el cual merece nuestra atención y la de toda la
comunidad mundial, para resolver un problema que
afecta a una parte importante de la sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas hace una
llamada a los gobiernos de todos los países para que
formulen y apliquen estrategias de prevención más
eficaces, y leyes rigurosas para atender al maltrato de
las personas mayores de edad.
Es por todo lo expuesto, considerando la importancia
que tiene este proyecto, que está enfocado a defender
los derechos y la salud de nuestros queridos e indefensos ancianos, es que pido a mis pares, me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.184/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a este honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos
relacionados con los programas destinados a la protección de la niñez:
1. Programas actualmente en vigencia, destinados a
la protección de la niñez.
2. Modalidades y alcances de su ejecución.
3. Cuál ha sido la evolución de estos programas y
los resultados alcanzados a la fecha.
4. Cantidad aproximada de beneficiarios.
5. Profesionales que los llevan a cabo.
6. Duración de los distintos programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto de la existencia de programas actualmente
en vigencia, destinados a la protección de la niñez,
modalidades y alcances de los mismos.

Ya sea por su falta de madurez, tanto física como
mental, el niño requiere de resguardos especiales y
una debida protección legal, antes y después de su
nacimiento.
La Declaración de Ginebra del año 1924 sobre los
Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos se interesan en el bienestar del niño.
La Declaración sobre los Derechos del Niño, expresa en su artículo primero, “…El niño disfrutará de
todos los derechos enunciados en esta declaración.
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin
excepción alguna ni distinción o discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento u otra condición, ya
sea del propio niño o de su familia…”.
Necesitamos niños sanos psicológica y espiritualmente, y felices, para que el día de mañana sean
hombres de bien.
La Declaración de los Derechos del Niño insta a los
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las
organizaciones particularmente, autoridades locales y
gobiernos nacionales para que reconozcan los derechos
en ella enunciados y luchen por su observancia.
Por ello, señor presidente, la necesidad de conocer
más profundamente los programas destinados a la
protección de la niñez, en virtud de la importancia y
delicadeza que el tema implica, ya que los niños deben desarrollar todas sus potencialidades dentro de un
ambiente digno y adecuado.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.185/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a este honorable cuerpo, en relación a los centros integradores comunitarios (CIC) sobre los puntos que a
continuación se detallan.
1. Cantidad de centros integradores asistenciales en
el territorio nacional, desde la puesta en marcha del
programa y cantidad a inaugurar en el presente año.
2. Informe de atención primaria de la salud. Qué
servicios ofrecen y cuál es el presupuesto que destinan
a este punto.
3. Cuáles son las actividades recreativas y de educación popular llevadas a cabo desde su inauguración.
4. Cuáles trabajos realizan en conjunto, si es que
existen algunos, con los centros.
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5. Cuál es el impacto logrado en la sociedad a la
fecha.
6. Cuál es el presupuesto que destina la nación a los
centros integradores comunitarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los centros integradores comunitarios tienen por
finalidad elevar la integración, y participación comunitaria. Son construidos por cooperativas de trabajo,
cuentan con el apoyo de la Nación a través del Ministerio de Desarrollo Social. Cada CIC está formado
por vecinos, instituciones, referentes municipales, y
organizaciones comunitarias que participan, quienes se
reúnen para dar respuesta a las demandas y necesidades
en el territorio.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
a través de los organismos pertinentes, informe acerca
de los puntos precedentes señalados a fin de tomar
información recavada sobre el funcionamiento de los
centros para poder mejorar las políticas actuales sobre
la inclusión, la atención a la salud y la promoción de
actividades de dichos centros.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.186/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a
este honorable cuerpo, en relación al Programa Sumar
y su funcionamiento general.
1. Cuáles fueron los resultados del Programa Nacer.
2. Cuáles son los servicios en la salud que el Programa Sumar brinda.
3. Cómo funciona el sistema de honorarios por
prestaciones médicas, cuáles son los profesionales u
organismos que intervienen.
4. Cuáles son los compromisos y objetivos para el
corriente año.
5. Presupuesto anual con el que se cuenta y tareas a
realizarse con el mismo.
6. Cuál es el impacto logrado en la sociedad a la
fecha.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Sumar nace como una ampliación del
Programa Nacer. Brinda cobertura de salud a mujeres
embarazadas, niños y adolescentes. Tiene como objetivo reducir la mortalidad en estos grupos de riesgos.
Las prestaciones son de carácter gratuito y se realizan en todo el territorio nacional. Algunas de las
prestaciones son consultas médicas, tratamientos de
enfermedades crónicas, asistencia psicológica y servicios de vacunación.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
a través de los organismos pertinentes, informe acerca
de los puntos precedentes señalados a fin de tomar
información sobre el funcionamiento del programa
Sumar y su antecesor el Programa Nacer para poder
mejorar las políticas actuales en cuanto a cobertura
sanitaria y educación.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.187/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias y la Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias,
informe a este honorable cuerpo, en relación al funcionamiento de universidades nacionales, sobre los puntos
detallados a continuación.
1. Cantidad de ingresantes por año.
2. Porcentaje de alumnos regulares y libres.
3. Porcentaje de alumnos que abandonan las carreras. Si existe algún estudio sobre los motivos de esta
situación, detalles y resultados del mismo.
4. Sistema de becas: programas existentes, total de
beneficiarios, presupuesto total.
5. Becas para afectados por el temporal de la plata:
Extensión del programa, cantidad de personas inscriptas.
6. Acreditación de carreras: universidades cuya
carrera no aprobó la pasada acreditación. Detalle de
la situación.
7. Prepuesto anual para cada institución.
8. Remuneración docente y no docente.
9. Informe sobre obras edilicias, si es que existió
alguna, en el pasado año con fondos de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación universitaria tiene como objetivo la
formación científica, profesional y humanística del ciudadano en el más alto nivel. Es un espacio para buscar
respuestas o crearnos preguntas. Siendo éste el objetivo
principal: promover el desarrollo del conocimiento en
todas sus formas.
La educación superior genera progreso y es la base
fundamental para el desarrollo social. Por lo tanto, es
importante el apoyo del Estado en esta materia. Debe
contar con un presupuesto adecuado y con políticas que
faciliten el buen funcionamiento.
La universidad pública es un gran logro y orgullo y
debemos ser capaces de mantener y mejorar la calidad
de la misma constantemente.
La educación pública promueve igualdad y equidad.
Hace posible el acceso a la educación de los sectores
más vulnerables sirviéndose únicamente de méritos
propios del individuo y capacidad intelectual y no
dependiendo del poder adquisitivo. Es aquí en donde
entra la importancia de las becas, la importancia del
apoyo del Estado a aquellos ciudadanos que quieran
progresar y obtener un título universitario.
La mejor forma de construir un país es construyendo
capital humano.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares,
los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.188/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a
continuación:
1. Población con autismo en la Argentina, detalle
edades.
2. Si existe algún centro de educación primaria.
Cantidad de espacios, forma de trabajo, instalaciones.
Indique la preparación docente y el presupuesto con
el que cuentan.
3. Si existe alguna capacitación docente obligatoria
para aquellos que trabajan en instituciones privadas o
públicas con niños autistas. En caso de ser así detalle
contenidos, duración de la capacitación y fechas en las
que se realizan.
4. Si existen relevamientos que indiquen cantidad de
niños en tratamiento. Datos estadísticos que indiquen

cantidad de niños y adultos en proceso de escolarización.
5. Subsidios y ayudas sociales que el Estado proporciona al individuo, duración de los mismos. Cantidad
de beneficiarios. Presupuesto que se destina.
6. Si existen campañas publicitarias con objetivos de
dar información acerca de la enfermedad. Diga cuáles
son, contenidos de las mismas y presupuesto empleado
para la realización.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es un trastorno neurológico permanente
que produce déficit del desarrollo. Dificulta la socialización del individuo con el entorno. Produce una
incapacidad de interacción social y aislamiento, en
algunos casos se produce la presencia de estereotipias,
movimientos incontrolados en alguna extremidad.
No existen tratamientos que puedan derivar en la
cura del autismo y aún no se han podido conocer las
causas que lo originan. Sin embargo, hay estudios científicos que avalan las terapias existentes. Las investigaciones de profesionales indican que una intervención
temprana ayuda significativamente al progreso de los
individuos. Es por esto que el diagnóstico temprano es
muy importante y permite la realización de un tratamiento adecuado. Existen varios casos documentados
en el mundo de individuos que llegaron a graduarse
de universidades o a triunfar en alguna profesión u
oficio. Hechos que no hubiesen podido concretarse sin
la ayuda profesional conveniente.
Las escuelas públicas regulares no cuentan con los
recursos para brindar una educación personalizada y
apropiada por lo que las personas con autismo que
asisten a las mismas sufren a diario discriminación
por sus compañeros, debido a la falta de información
y educación acerca de las capacidades diferentes, por
parte de los docentes a los niños; la inclusión social es
fundamental pero siempre y cuando esté dada en un
ambiente protegido y pensando específicamente para
la persona con autismo. Por estas razones es importante
que el Estado garantice lugares apropiados a la hora de
educar a personas con esta condición, docentes preparados e instalaciones específicas son fundamentales.
Estas instituciones deben contar con programas donde
el foco del trabajo sea el desarrollo de habilidades de
comunicación y socialización.
La persona con autismo y su familia, a diario deben
lidiar con varios problemas y situaciones incómodas;
la sociedad no cuenta con la información ni con la educación necesarias en la materia y hay muchas personas
que no conocen esta condición. Estas familias deben
sortear continuos obstáculos impuestos por las obras
sociales que, por ley, están obligadas a prestar una
cobertura especial a estos beneficiarios y gran cantidad
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de veces se rehúsan a hacerlo, obligando a los padres y
tutores a recurrir a la justicia a la espera de una acción
de amparo. Demorando de esta forma significativamente los tiempos de prestación, afectando a la salud
del beneficiario y negando el acceso a una vida digna.
Siendo el deber constitucional del Estado el acompañamiento a estas familias a lo largo de las distintas
etapas y a fines de mejorar las políticas actuales sobre
el tratamiento del autismo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.189/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la presencia de animales en todos
los espectáculos circenses.
Art. 2º – Prohíbase de carácter permanente la exposición, exhibición y participación de animales de
cualquier especie en espectáculos de circo.
Art. 3º – Las sanciones a aplicar por el incumplimiento de la presente ley serán las siguientes:
a) Para los propietarios del circo:
Inmediata clausura del espectáculo y una
multa con valor a fijar por la autoridad de
aplicación;
b) Para los propietarios del establecimiento donde
funciona dicho espectáculo:
Multa con valor a fijar por las autoridades
de aplicación.
Art. 4º – A partir de la publicación de la presente ley,
los sectores involucrados tienen 90 días para adaptar
sus espectáculos y reubicar a los animales afectados,
asegurándose y responsabilizándose del bienestar de
los mismos.
Art. 5º – El organismo Dirección de Fauna Silvestre a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los animales fueron una de las principales atracciones desde el comienzo de los espectáculos de circo.
Gracias a la difusión de los entrenamientos podemos
observar las piruetas peligrosas y situaciones de riesgo
a las cuales se los somete. Debido a las acciones de
difusión de ONG que protegen los derechos de los ani-
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males muchos circos dejaron de lado la participación de
ellos de los espectáculos. Es así que los mejores circos
del mundo no incluyen a animales en sus espectáculos.
Los circos no pueden atender las necesidades de los
animales. Pasan sus vidas en jaulas, viajando largas
distancias, pasando frío y hambre, para salir sólo de
ellas a la hora de entrenamiento o función.
Son torturados a diario, obligados a realizar tareas
antinaturales muy diferentes a las que realizarían en
sus hábitats naturales. Para enseñarles se los castiga
constantemente. Sin mencionar los riesgos que corren
los mismos espectadores y personal del circo a la hora
de enfrentarse ante un animal en estado violento.
La ley nacional 14.346 sancionada por el Congreso
establece que se considera maltrato azuzarlos para
el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de
simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos
o sensaciones dolorosas.
Es muy común observar el uso de látigos, cadenas y
de instrumentos metálicos. Es una tortura física constante a los animales que ya deben soportar el cautiverio
y la exposición.
La Sociedad Mundial para la Protección de Animales
planteó ante la ONU una declaración de bienestar para
animales. En la misma se reconoce que los animales
son capaces de sentir y merecen consideración y respeto. Por lo tanto deben estar libres de incomodidad,
de hambre, sed y dolor. Son seres vivientes capaces
de sentir y por lo tanto merecedores de consideración
y respeto
De ninguna forma podemos avalar la crueldad hacia
seres vivos. Lejos de educar a los espectadores sobre
el cuidado animal, se les enseña violencia y antinaturalidad.
La crueldad no es entretenimiento y bajo ningún
aspecto podemos permitirla o justificarla.
Esta ley cuenta con precedentes a nivel provincial
en las provincias de Mendoza, Salta y Corrientes y
precedentes a nivel nacional en países como Bolivia,
Perú entre otros.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.190/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el “derecho al arrepentimiento de compra” por parte de los consumidores
de bienes dentro de todo el territorio de la República
Argentina. Este derecho aplicará a los bienes adquiridos en comercios, ventas por catálogo y por Internet.
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Art. 2º – Podrá interponer el “derecho de arrepentimiento” toda persona referida en esta ley como
“consumidores”.
Art. 3º – Serán objeto de esta ley, todos aquellos
bienes que se comercian en el territorio argentino. Se
fijan como excepciones las devoluciones de productos
alimenticios de cualquier origen, medicamentos y
cualquier otro bien de uso íntimo.
Art. 4º – El derecho previsto en la presente podrá
ser ejercido indefectiblemente por el consumidor en un
término de 3 días hábiles contados a partir del día de
la compra. El comercio o comerciante tendrán plazos
idénticos, 3 días hábiles contados a partir de la devolución efectiva del bien, para realizar el reintegro en
efectivo. En el caso en el que la operación se hubiere
realizado con tarjetas de crédito o débito, la anulación
se realizará en el momento de la devolución.
Art. 5º – El reintegro será realizado cuando las compras sean en efectivo. En el caso de pagos con tarjeta
de crédito o debito, en el momento de la devolución
del bien, el comercio deberá realizar la anulación de
compra y los trámites pertinentes con los participantes
del proceso de cobro.
Art. 6º – La aceptación del bien estará sujeta la presentación del ticket de compra junto con el producto
en perfecto estado de conservación.
Art. 7º – Produciéndose dicho arrepentimiento se
reintegrará el monto abonado sin descuentos o multa
alguna. El comerciante deberá reintegrar la misma
cantidad de dinero pagada por el consumidor o anular
la venta por el mismo importe, sin importar si el bien
cambió su valor económico en el plazo establecido.
Art. 8º – En caso de incumplimiento de las normas
previstas en la presente, se aplicarán las multas y sanciones que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 9º – La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, será
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumidor es toda persona o institución que
demanda bienes o servicios, forma parte de una estructura económica con necesidades a satisfacer por
un bien o servicio. Los consumidores compran, usan,
evalúan y desechan productos y servicios que esperan
que satisfagan sus necesidades. ¿Qué sucede cuando el
bien no es lo esperado?
Los estudios de mercado, comportamiento del consumidor, estudios psicológicos y sociológicos que los
comerciantes y productores realizan de cómo los consumidores toman decisiones para gastar sus recursos en
relaciones al consumo tienden a generar un descuido
involuntario por parte de los consumidores, quienes

quedan desprotegidos, hecho por el cual existe Defensa
del Consumidor, institución que se encarga de asegurar
sus derechos. Resulta fundamental seguir achicando las
brechas entre consumidores y proveedores, equilibrar
los resultados beneficiosos entre ambas partes y, lo más
importante, brindar seguridad y satisfacer las necesidades por completo, pues éste es el fin principal que
poco se cumple en el caso de adquisición de bienes a
través de la web o catálogo.
Así también sucede que un consumidor adquiere
algún bien marcado por “talles” en algún comercio, al
momento de entregar este obsequio al destinatario, el
talle, el cual era el más grande, no se ajusta al cuerpo
de la persona, no existe ningún otro producto en dicho
comercio que pueda cumplir las demandas necesarias
para este consumidor final. De esta forma el bien queda
en manos de quien no puede ser aprovecharlo y por
ende, la persona insatisfecha con la compra.
Con esta ley evitaríamos las publicidades engañosas
y decepciones varias en el momento de la adquisición
de bienes. Existen precedentes en el mundo del buen
funcionamiento de este método en países como Chile,
Colombia y Estados Unidos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.192/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se inicien
las obras de pavimentación de la ruta 51, tramo Muñano - San Antonio de los Cobres, la ampliación de
la banquina entre las localidades La Merced Chica y
Campo Quijano, departamento de Rosario de Lerma,
y acelerar la adjudicación e inicio de los trabajos para
el sector de la ruta nacional 51 comprendido entre el
km 35,07 (puente 2) y el km 39,57 dado lo crítico del
sector del camino.
Asimismo se solicitan especificaciones sobre:
a) El tipo de obras que se encuentran contratadas
con la firma Green S.A. por un monto de contrato de
$ 84.954.440,50 para el tramo desde Estación Muñano
hasta San Antonio de los Cobres.
b) Los resultados arrojados por los estudios que se
han realizado para el tramo Campo Amarillo - Paso
de Sico.
c) Fecha de inicio del tramo Muñano - San Antonio
de los Cobres.
d) Inicio de acciones concretas sobre el resto de los
tramos San Antonio de los Cobres - Mina Poma; Mina
Poma - Alto Chorrillos; Alto Chorrillos - Alto Tocomar;
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Alto Tocomar - Campo Amarillo; Campo Amarillo Cauchari y Cauchari - Paso de Sico.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 7 de la
Cámara de Diputados de la provincia de Salta, aprobada el 9 de abril del corriente año.
En la misma se señala que “vería con agrado que el
Poder Ejecutivo provincial, juntamente con los legisladores nacionales, realicen gestiones a fin de lograr el
inicio de la obra de pavimentación, en la ruta nacional
51, tramo Muñano - San Antonio de los Cobres y la
ampliación de la banquina entre las localidades La
Merced Chica y Campo Quijano, departamento de
Rosario de Lerma”.
Cabe señalar que la pavimentación de la ruta nacional 51 en el tramo mencionado precedentemente,
ya ha sido solicitada en otras oportunidades. Así, el
proyecto S.-1.075/12 presentado conjuntamente a la
senadora Escudero solicitaba entre otras cuestiones la
concreción de esta obra.
El Poder Ejecutivo remitió respuesta al mismo a través del expediente PE 270/12 en febrero del corriente
año. En el mismo se señala:
Que encuentra en proceso de reelaboración a través
de Servicios de Consultoría; dicho proyecto está a cargo de la consultora Grimaux-ATE (UTE) y a la fecha
se halla en etapa preliminar; no obstante lo expresado,
cabe mencionar que se encuentra próxima a licitar la
construcción de variante obra básica, enripiado y defensa para el sector de la ruta nacional 51 comprendido
entre el km 35,07 (puente 2) y el km 39,57 (puente 3).
Sobre este punto, efectivamente, desde fines de mi
gestión allá por el año 2007, ya se había encarado el
proyecto a la consultora citada; han pasado casi 6 años
y aún no se terminó el proyecto que permita iniciar un
proceso de licitación de este tramo.
En relación a la variante, para el sector de la ruta
nacional 51 comprendido entre el km 35,07 (puente
2) y el km 39,57 se licitó y se encuentra en proceso de
preadjudicación, y la obra comprende la construcción
de una variante, con obra básica, enripiado, defensas y
muros de sostenimiento, con una inversión aproximada
de $ 49.000.000, y un plazo de ejecución de 12 meses.
Para este caso, se solicita acelerar su adjudicación e
inicio a la brevedad de los trabajos dado lo crítico del
sector del camino.
Continúa diciendo: “En cuanto al tramo que va desde
estación Muñano hasta San Antonio de los Cobres sección I: estación Muñano - Los Patos (km 140,40
- km 155,08) y sección II: Los Patos - San Antonio de
los Cobres (km 115,08 - km 161,12) - Paso Urbano San
Antonio de los Cobres, en la actualidad se encuentra
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contratado con la firma Green S.A. con un monto de
contrato de $ 84.954.440,50.
Este tramo, adjudicado por un monto de
$ 93.157.795,55, debía tener inicio en fecha 23 de
octubre de 2012; la misma tendría replanteo de obra
ejecutado, con probabilidades que dé inicio en el presente mes, a 7 meses de su fecha de inicio prevista.
La ruta 51 con origen en la rotonda del aeropuerto y
finalización en el Paso de Sico (a 4.092 metros SNM) en
el límite con Chile, tiene un recorrido de 293 km, aproximadamente, y continúa en la vecina República como ruta
23-CH., tiene actualmente 112 km pavimentados de los
cuales 89 km y la construcción de 11 puentes, fueron
pavimentados y ejecutados durante mi gestión.
El resto es calzada enripiada y/o mejorada, que está a
la espera de obras para las que se solicita su inicio en lo
inmediato, así como también iniciar acciones concretas
sobre el resto de los tramos San Antonio de los Cobres
- Mina Poma; Mina Poma - Alto Chorrillos; Alto Chorrillos - Alto Tocomar; Alto Tocomar - Campo Amarillo;
Campo Amarillo - Cauchari y Cauchari - Paso de Sico.
Para el norte argentino la concreción de la pavimentación de esta ruta es de fundamental importancia, dado
que permite la vinculación con los puertos chilenos y a
través de éstos alcanzar los mercados asiáticos y los de
los países del Pacífico, incluyendo a México y Estados
Unidos.
Por otra parte, serviría a la logística de una zona minera muy importante para la región y el país a la vez que
ayudaría a potenciar el desarrollo turístico de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.193/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
disponga de las medidas necesarias a fin de asegurar
a las provincias, el piso del treinta y cuatro por ciento
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales
de la Administración Central, establecido en el artículo
7º de la ley 23.548.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 7º del capítulo I de la ley 23.548 establece
claramente que “el monto a distribuir a las provincias
no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento
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(34 %), de la recaudación de los recursos tributarios
nacionales de la administración central, tengan o no
carácter de distribuibles por esta ley”.
Sin embargo la realidad indica que este piso no se
respeta, pues lo que las provincias reciben es poco
más del 20 % del total de lo recaudado. Este hecho se
debe a que algunos impuestos no se coparticipan como
los derechos aduaneros y otros no se coparticipan lo
suficiente, como el impuesto a los débitos y créditos.
Sin embargo, la ley es muy clara y garantiza un piso
del 34 % del total de lo recaudado, porcentaje que la
Nación no respeta. Esto provoca una dependencia de
las provincias, pues la Nación se está apropiando de
recursos que no le corresponden legalmente.
También los pagos a cuenta de impuestos menos
coparticipables contra impuestos tributarios mas coparticipables provocan una pérdida de recursos a las
provincias.
Por tal motivo es que solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional disponga de las acciones pertinentes a
fin de asegurar el piso que legalmente les corresponde
a las provincias.
Lo que se solicita es un acto de justicia y legalidad,
al pedir que se cumpla el artículo 7º de la ley 23.548,
la cual reflejó el acuerdo de los legisladores de esa
época, voluntad que luego fue desvirtuada mediante
artilugios que inclinaron la balanza a favor de las arcas
de la Nación.
Las provincias necesitan sus recursos, para poder
desarrollar sus economías, afrontar sus gastos corrientes y sus aplicaciones en inversiones de mediano y
largo plazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.194/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación el pasado 14 de mayo
de 2013, de la resolución 428/13 a través de la cual se
aprueba la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la Investigación de
Femicidios en el Lugar del Hallazgo.
Asimismo, destaca que esta medida se instituye
como una herramienta fundamental para mejorar las
instancias de investigación de los femicidios a través
de la incorporación de la perspectiva de género.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito de femicidio atenta contra los principios de
la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. Es la forma más extrema de violencia de género,
entendida como la violencia ejercida por un hombre
contra una mujer o persona con identidad de género
femenina en su deseo de ejercer poder, dominación o
control. Tal como sostiene Ivonne Macassi León, los
femicidios “responden a un clima social de discriminación y violencia contra la mujer, que se sostiene en
una sociedad que aún tolera el lenguaje violento hacia
todo lo femenino y una cultura donde históricamente
se desarrollan prácticas sociales que atentan contra la
libertad, la salud, la integridad y finalmente contra la
vida de las mujeres”.1
Recordamos que la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(ley 23.179), con rango constitucional desde el año
1994, y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(ley 24.632), demandaron a los países la necesidad de
repensar la legislación y las políticas para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres. En tal sentido,
el Congreso Nacional aprobó el 14 de noviembre de
2012 por ley 26.791 la modificación del artículo 80 del
Código Penal, a los efectos de tipificar el femicidio y
establecer, de esta manera, un tipo específico para los
casos de asesinatos de mujeres por su condición de
mujer, por odio de género, a la identidad u orientación
sexual, diferenciándose de los asesinatos comunes de
mujeres. A la vez elimina la posibilidad de reducción
de penas a quien asesine a una mujer habiendo ejercido
anteriormente actos de violencia contra ésta.
Teniendo estas herramientas, el desafío que nos convoca como sociedad es visibilizar la violencia contra
las mujeres como un problema público, y situarla en
el centro de la agenda del Estado como una violación
de sus derechos humanos.
Por ello, la resolución 428/13 por la que se aprueba
la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de
Seguridad Federales para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hallazgo implica un aporte valioso,
ofreciendo una serie de herramientas conceptuales y
prácticas que buscan contribuir a mejorar todas las
instancias de investigación a través de la incorporación de la perspectiva de género y, por lo tanto, del
reconocimiento de los patrones y prácticas culturales
discriminatorias que suelen originar este tipo de delitos
y se plasman en la modalidad en la que se ejecutan.
Asimismo, reafirma y acompaña el derecho póstumo
que tienen las mujeres asesinadas y sus familias de
1 Macassi León, Ivonne (Coord.) (2005): La violencia
contra la mujer: feminicidio en Perú. Lima, Centro de la
Mujer Peruana “Flora Tristán”, pág. 7.
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alcanzar justicia y/o al menos una reivindicación simbólica sobre sus memorias.
Por otra parte, constituye un paso más en la concreción del compromiso y deber del Estado de investigar
con debida diligencia y sancionar a los responsables
de tales actos. En tal sentido, destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“González y Otras (“Campo algodonero”) Vs. México”, se expidió respecto de los deberes del Estado en
los procesos de investigación de femicidio, señalando
particularmente la obligación de garantizar investigaciones que incluyan una perspectiva de género y analicen líneas específicas respecto de la violencia sexual,
recomendando la realización de protocolos y manuales
que velen por el cumplimiento de los lineamientos de la
sentencia y determinando la importancia de desarrollar
este tipo de investigaciones a través de funcionarios
altamente capacitados en caso similares y en atención
a víctimas de discriminación y violencia de género”.1
Cabe señalar que mediante la resolución 949/12, el
Ministerio de Seguridad de la Nación creó una mesa
de trabajo interdisciplinaria con el objetivo de desarrollar guías de actuación para las fuerzas policiales
y de seguridad para casos de violencia de género en
general y para los homicidios de mujeres y/o personas
con identidad de género femenina en particular. Por
otra parte, a través del decreto 1.742/12, fue creada la
Coordinación de Articulación con el Ámbito Judicial
en Materia de Violencia de Género, dependiente de la
Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la que tiene entre sus
funciones promover mecanismos de intervención para
la actuación adecuada de las fuerzas policiales y de seguridad en el ámbito de actuación judicial asegurando
el cumplimiento de los criterios establecidos en la ley
26.485 para el ámbito de la jurisdicción.
En tal sentido, la resolución 428/13 encomienda a la
Coordinación de Articulación con el Ámbito Judicial
en Materia de Violencia de Género, la tarea de diseñar
todas las acciones complementarias que sean necesarias
para garantizar la efectiva puesta en funcionamiento de
la guía de actuación aprobada, así como el seguimiento
de su implementación a través del análisis y sistematización de la documentación prevista en la misma
(artículo 4º). A su vez, encarga a la mesa de trabajo
interdisciplinaria referida, el análisis semestral de los
procedimientos desarrollados por las fuerzas policiales y de seguridad en el marco de investigaciones de
homicidios de mujeres (artículo 5º).
Entre los objetivos de dicha guía se establece: 1.
Institucionalizar, en el marco de las fuerzas policiales
y de seguridad federales, estándares de actuación para
el lugar del hallazgo basados en técnicas generales e
internacionales de la criminalística y la medicina legal,
incorporando una perspectiva de género que dé cuenta
1 Fundamentos resolución 428/13, Ministerio de Seguridad de la Nación.
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de la normativa vigente en materia de derechos humanos. 2. Establecer un marco predefinido respecto de
las acciones mínimas que deberán efectuar las fuerzas
policiales y de seguridad en la escena del hallazgo, sin
perjuicio de las instrucciones de las autoridades a cargo
de la investigación judicial. 3– Proporcionar a investigadores/as y auxiliares de la justicia una herramienta
útil y práctica para alcanzar una investigación eficiente
y efectiva de casos de muertes de mujeres o personas
con identidad de género femenina.
Asistimos con pesar a la información de que en
nuestro país muere en promedio una mujer por día, la
mayoría en manos de sus parejas o ex parejas, siendo su
propio hogar el lugar de mayor peligro. Según el último
informe de investigación de femicidios en Argentina,
elaborado por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa
del Encuentro, en el primer semestre del año 2012 se
registraron 119 femicidios y femicidios “vinculados”
de mujeres y niñas; 11 femicidios “vinculados” de
hombres y niños. En el año 2011, los femicidios ascendieron a un total de 282 mujeres.
Reafirmamos que el femicidio es un delito inadmisible, siendo la mayor expresión de desigualdad construida sobre la discriminación de género. Es necesario
considerar a la violencia sexista como una cuestión
política, social, cultural y de derechos humanos, de
esta forma se podrá ver la grave situación que viven
muchas mujeres, niñas y niños en la Argentina como
una realidad colectiva por la que se debe actuar de
manera inmediata.
Por ello, en la seguridad de que iniciativas como
la expuesta inciden significativamente en la mejora
de las instancias de investigación de los femicidios,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.195/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al evento denominado “La semana de la
seguridad vial” a realizarse por segundo año consecutivo en la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
desde el 11 al 16 de junio.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si entendemos por seguridad vial al concepto de
prevención de accidentes de tránsito para proteger la
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vida y la integridad de las personas, sin duda estamos
estableciendo la importancia no sólo del conocimiento
de las reglas de tránsito sino también de su práctica
consciente tanto para el peatón como para el conductor.
La tarea de formación de conciencia en este tema es
vital para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra
integridad cuando circulamos por la calle.
En la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
por segundo año consecutivo, se realizará “La semana
de la seguridad vial” desde el día 11 al 16 de junio.
Para el evento se llevarán a cabo las siguientes
actividades tendientes a la formación, capacitación y
difusión de los temas referentes: Charla debate orientada al público en general a cargo del doctor Pablo José
Farías sobre “La seguridad vial, una responsabilidad
de todos”; talleres para docentes de los niveles inicial,
primario y medio: capacitación para bomberos, funcionarios, policías y agentes de tránsito; circuito vial
para alumnos de 4º a 6º grado; programa “El conductor
designado”; simulacro de accidente vehicular, etcétera.
Participarán de este programa y las actividades el
director de capacitación de tránsito de la Municipalidad
de Córdoba, la profesora Marta Morale, representante
de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, Bomberos,
Servicio de Emergencia, Policía y agentes de tránsito
de la ciudad de Las Varillas.
Dada la enorme cantidad de accidentes en la vía
pública que significa un costo altísimo para nuestra
sociedad en discapacidades y en vidas humanas, es
que considero de verdadera importancia esta iniciativa, por lo que pido a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.196/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad, a celebrarse el 1° de octubre del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir al Día Internacional de las Personas de
Edad, el 1º de octubre, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas, en homenaje a Ema Godoy Lobato, escritora mexicana que dedicó su vida a trabajar
incansablemente a favor de ese segmento poblacional.
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Especial significación tiene esa efeméride en la actualidad, pues el mundo vive un proceso acelerado de
envejecimiento. Son muchos los que en la Argentina y
en el mundo se preguntan si la idea de llegar a 120 años
de edad es utopía o está dentro de las probabilidades
reales del ser humano.
Lo cierto es que los adelantos de la ciencia han demostrado la viabilidad de ese propósito y especialistas
en gerontología afirman que el diseño biológico del
humano incluye un potencial de existencia que rebasa
la media de vida de hombres y mujeres y algunos lo
sitúan alrededor de los 140 años.
No obstante, la realidad es que cuando se indaga
entre los ancianos sobre esa expectativa de vida, la
inmensa mayoría suele afirmar que en todo caso lo
importante no es acumular años, sino que esa longevidad esté acompañada de calidad de vida que permita
disfrutarla.
La vejez debe verse como una etapa de la vida en
la cual, aunque ocurren cambios y se sufren pérdidas
importantes, se puede continuar creciendo como seres
humanos. Llegar a la tercera edad es un orgullo y no
un infortunio.
La familia juega un importante papel en esto de
proteger a los ancianos; es algo que debe enseñarse a
los niños para que respeten a los ancianos, los protejan
y les tengan la máxima consideración.
Si desde pequeños no contribuimos a valorar lo
mucho que valen los ancianos de la familia, que son
los pilares del hogar, no podremos sentirnos orgullosos
de la educación que hemos brindado a nuestros hijos,
porque ellos a su vez deben continuar esas sabias enseñanzas de valores morales.
Brindarles amor, comprensión, y respeto a nuestros
ancianos, así como hacerles algún regalo o halago
propiciará que ellos se sientan amados y amparados
como se merecen y esas acciones contribuirán a elevar
su autoestima y hasta les ayudará a lograr mejor salud.
Por su parte, el Estado juega asimismo un papel
preponderante ya que deberá atender y colocar en el
centro de sus preocupaciones las necesidades de los
adultos mayores, obligando a desarrollar capacidades
y estrategias de formulación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas que incorporen a los sujetos
como protagonistas de su propio desarrollo, a partir
de formas de intervención social orientadas a atender
necesidades, habilitar derechos y crear oportunidades.
Ante la complejidad creciente de esta problemática,
se requiere generar un modelo de política pública que
contemple soluciones integrales, que identifique los
problemas que no son atendidos, que mejore la calidad
de los servicios, que tenga un abordaje integral de la
situación de nuestros adultos mayores.
Las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores
deben establecer una asistencia integral que, en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en los entornos rurales, en
el maltrato, en el abandono, en la institucionalización,
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en familias no contenedoras, en la enfermedad, en la
discapacidad, garanticen eficazmente los derechos de
éstos.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
del tema, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.197/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Internacional de las Comunidades Indígenas, el próximo 9 de agosto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, el próximo 9 de agosto. Este día fue impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para fortalecer la cooperación entre países a la hora de
dar respuesta a los problemas de millones de aborígenes.
Las poblaciones indígenas, minorías históricamente
dominadas, condenadas a la esclavitud y la servidumbre, soportaron en el pasado no pocos abusos.
En estos tiempos de globalización, ha llegado el
momento de enarbolar la bandera de la diversidad y
acabar de una vez por todas con la discriminación de
los pueblos indígenas.
Es tiempo de reconocimiento y, sobre todo, de respeto para todas esas comunidades reprimidas y olvidadas.
Nadie puede negar la deuda histórica que nuestro
país arrastra, respecto a la efectivización de derechos
que concierne a las comunidades, pero con la fuerte
convicción de que estamos dando respuesta a nuestras
comunidades.
Reconociendo lo mucho que falta, es necesario
destacar la firme defensa del territorio nacional y la
diversidad cultural que lo conforma desde su creación,
evidenciando las políticas públicas indígenas en la
agenda nacional.
Por los motivos expuestos y dada la importancia del
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.198/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Mundial de las Mujeres Rurales, que se celebra todos
los 15 de octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento, adherir al Día Mundial de las Mujeres
Rurales el próximo 15 de octubre, fecha establecida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 62/193, del 18 de diciembre de 2007,
donde reconoce “la función y contribución decisivas
de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural”.
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo
en desarrollo participan en la producción de cultivos
y el cuidado del ganado, proporcionan alimentos,
agua y combustible para sus familias y participan en
actividades no agrícolas para diversificar los medios
de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los
ancianos y los enfermos.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer examinó “el empoderamiento de las mujeres
rurales y su función en la erradicación de la pobreza y
el hambre, en el desarrollo y en los problemas actuales” como tema prioritario durante el 56º período de
sesiones, celebrado en el año 2012.
Para rendirles homenaje resulta propicio recordar
el mensaje del secretario de las Naciones Unidas, Ban
Ki-Moon del año 2012, poniendo de resalto que “las
mujeres rurales producen gran parte de los alimentos
del mundo, protegen el medio ambiente y ayudan a
reducir el riesgo de desastres en sus comunidades. A
pesar de ello, siguen sufriendo desventajas y discriminación que les impiden desarrollar su potencial. Para
demasiadas mujeres rurales, la realidad cotidiana es
que no son propietarias de la tierra que cultivan, se les
niegan los servicios financieros que podrían sacarlas de
la pobreza y viven sin la garantía de una nutrición básica, servicios de salud y servicios como agua potable y
saneamiento. Las tareas asistenciales no remuneradas
les imponen una pesada carga y les impiden el acceso
al empleo remunerado decente.
”El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial
para poner fin al hambre y la pobreza. Al negar dere-
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chos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos
y a las sociedades un futuro mejor. Ésta es la razón por
la cual las Naciones Unidas pusieron recientemente
en marcha un programa para empoderar a las mujeres
rurales y mejorar la seguridad alimentaria. El programa
conjunto de las tres organizaciones sobre la agricultura
y la alimentación con sede en Roma y ONU-Mujeres
colaborará con las mujeres rurales para eliminar las
barreras que afrontan y para impulsar sus aptitudes
como productoras, líderes y empresarias.
”Cuando la seguridad alimentaria y la nutricional
mejoran, las mujeres rurales tienen más oportunidades
de encontrar trabajo decente y proveer a la educación
y la salud de sus hijos. Con un acceso igualitario a los
recursos de la tierra, al crédito y a los recursos productivos, pueden incrementar su productividad y vender
sus productos. Como miembros iguales de la sociedad,
pueden elevar sus voces para tomar decisiones e impulsar el desarrollo sostenible.
”El mundo reconoce cada vez más el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el logro de
la paz, la justicia y la democracia. A medida que nos
acercamos al plazo fijado en 2015 para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el momento
de invertir más en ellas, proteger sus derechos y
mejorar su situación. En este Día Internacional,
hago un llamamiento a todos los asociados para que
apoyen a las mujeres rurales, escuchen sus voces e
ideas y aseguren que las políticas respondan a sus
necesidades y demandas. Hagamos todo lo posible
para que puedan desarrollar su potencial en beneficio
de todos”.
Por los motivos expuestos y dada la importancia del
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.199/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-520-11), proyecto de ley de regulación
de la actividad comercial en régimen de franquicia, de
mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La regulación de la actividad comercial en régimen de franquicia constituye el objeto de
la presente ley.
Art. 2° – La franquicia comercial es el contrato entre
dos sujetos económica y jurídicamente independientes,
en base al cual una parte, denominada franquiciador,
concede a la otra, denominada franquiciada, la disponibilidad de un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual, relativos a marcas, denominaciones
comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños,
derechos de autor, conocimientos técnicos, folletería,
asistencia o consultas técnicas y comerciales, con el
fin de comercializar determinados bienes o servicios.
Art. 3º – La actividad comercial en régimen de
franquicia se plasma en un contrato o acuerdo de franquicia, por el cual el franquiciador cede al franquiciado
el derecho a la explotación de un sistema propio de
elaboración y comercialización de productos o servicios, a cambio de una contraprestación o retribución,
sin que durante dicha cesión se constituya vínculo de
empleo o contrato de trabajo.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Industria, Secretaría de Industria y Comercio, el Registro de Empresas Franquiciadoras, en el que deberán
inscribirse quienes estén interesados en desarrollar sus
actividades en régimen de franquicia. La inscripción se
lleva a cabo mediante una solicitud que se presentará
ante dicho Registro y debe acompañar la siguiente
documentación:
1. Nombre o razón social del franquiciador,
domicilio, estatuto legalizado con constancia
de su inscripción ante la Inspección General
de Justicia en caso de tratarse de una sociedad
o matrícula de comerciante si se trata de una
persona física.
2. Denominación de los derechos de propiedad
industrial o intelectual objeto del contrato de
franquicia y acreditación de tener concedida y
en vigor la titularidad o los derechos de licencia
de uso sobre los mismos, así como su duración.
Asimismo deberán acreditar su registración en
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
3. Descripción del negocio objeto de la franquicia, memoria explicativa de la actividad, con
expresión del número de franquiciados con que
cuenta la red y el número de establecimientos
que la integran, distinguiendo los explotados
directamente por el franquiciador de los que
operan bajo el régimen de cesión de franquicia,
con indicación de la ciudad y provincia en que
se encuentran ubicados. Se indicará también la
antigüedad con que la empresa lleva ejerciendo
la actividad franquiciadora, con especificación
de establecimientos propios y franquiciados,
así como también los que hayan dejado de
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pertenecer a la red en la Argentina en los dos
últimos años.
4. Las empresas extranjeras deberán presentar
original y copia traducida y legalizada de la
documentación.
Art. 5º – El franquiciador que tenga interés en la
implantación del sistema de franquicia deberá proveer
al interesado en tomar la franquicia, por escrito y en
lenguaje claro y preciso, de una circular de oferta de
franquicia, conteniendo obligatoriamente los siguientes
datos:
1. Información histórica resumida, forma societaria y nombre completo o razón social del franquiciador y de todas las empresas a las que esté
directamente vinculado, así como también los
respectivos nombres de fantasía y domicilios.
2. Balances debidamente certificados correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios.
3. Indicación precisa de todos los litigios judiciales pendientes en que estén involucrados el
franquiciador, las empresas controladas y los titulares de marcas, patentes y derechos de autor
relativos a la operación, en los que se cuestione
específicamente el sistema de franquicias.
4. Descripción detallada de la franquicia, del
negocio y de las actividades que serán desarrolladas por el franquiciado.
5. Monto estimado de la inversión inicial necesaria para la adquisición, implantación y entrada
en operación de la franquicia.
6. Valor de la tasa inicial de pertenencia o tasa
de franquicia.
7. Información clara relativa a los valores a ser
abonados por el franquiciado al franquiciador,
detallando las respectivas bases de cálculo
y lo que las mismas remuneran, indicando
específicamente la remuneración periódica
por el uso del sistema, de la marca o a cambio
de los servicios efectivamente prestados por
el franquiciador al franquiciado; alquiler de
equipamientos o de instalaciones comerciales;
gastos de publicidad y seguros.
8. Detalle completo de todos los franquiciados
incorporados con anterioridad al sistema, así
como también de los que se desvincularon del
mismo, con nombre, dirección y teléfono.
9. Si se garantiza al franquiciado exclusividad en
determinado territorio y se le otorga posibilidad
de realizar ventas o prestar servicios fuera de su
territorio o de realizar exportaciones.
10. Indicación de lo que es efectivamente brindado
por el franquiciador al franquiciado, en lo relativo a: a) supervisión de la red; b) servicios de
orientación; c) entrenamiento al franquiciado
y a sus empleados; d) manuales de franquicia;
e) asistencia en el análisis y elección del sitio
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donde será instalada la franquicia, y f) ambientación, diseño y patrones arquitectónicos en las
instalaciones del franquiciado.
11. Situación ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
12. Situación del franquiciado luego de la expiración del contrato de franquicia, con relación
al secreto industrial al que tendría acceso en
función de la franquicia.
13. Modelo del contrato.
La información detallada en los puntos anteriores
deberá ser suministrada al posible franquiciado por
lo menos 20 (veinte) días antes a la firma del contrato
de franquicia y de todo pago que realice el potencial
franquiciado.
Art. 6º – El contrato de franquicia debe contener las
siguientes cláusulas:
1. El monto de la inversión y de los eventuales
gastos de ingreso que el franquiciado debe
abonar antes del inicio de la actividad.
2. Modalidad de cálculo y pago de las regalías o
cánones, con el máximo nivel de detalle.
3. Ámbito de la exclusividad territorial, ya fuere
en relación con otros franquiciados, o con relación a canales y puntos de venta directamente
gestionados por el franquiciador.
4. Detalle de los conocimientos técnicos específicos brindado por el franquiciador al
franquiciado.
5. Las características de los servicios ofrecidos
por el franquiciador en términos de asistencia
técnica y comercial, ambientación y entrenamiento.
6. El plazo, que no podrá ser inferior a 3 (tres)
años y las condiciones de renovación, rescisión
o eventual cesión del contrato mismo.
7. Compromiso del franquiciado en relación al
secreto industrial al que tendrá acceso.
Art. 7º – El franquiciado debe cumplir con las siguientes disposiciones:
1. No puede transferir la sede indicada en el
contrato, sin el previo consentimiento del
franquiciador.
2. Debe comprometerse a observar y hacer observar a sus colaboradores y dependientes, aun
después de la vigencia del contrato, la máxima
reserva con respecto al contenido de la actividad objeto de la relación comercial.
Art. 8º – Normas transitorias:
1. Las disposiciones de la presente ley se aplican
a todos los contratos de franquicia comercial
del territorio de la Nación, vigentes a la fecha
de entrada en vigencia de la misma.
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2. Los contratos de franquicia comercial anteriores a esa fecha no formalizados de acuerdo con
lo dispuesto por la presente deben ser efectuados por escrito según lo establecido por esta
ley dentro del año siguiente a partir de la fecha
mencionada. Dentro del mismo plazo deben ser
adecuados a las disposiciones de la presente ley
los contratos anteriores estipulados por escrito.
3. Los franquiciadores que hayan formalizado
contratos con fechas anteriores a las de la vigencia de la presente deberán inscribirse en el
Registro de Empresas Franquiciadoras creado
por el artículo 4° de esta ley, en el mismo plazo
establecido en el inciso anterior.
4. La presente ley entra en vigencia a partir del
día de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las formas modernas de comercialización
han aparecido modalidades contractuales en las que una
de las partes fija condiciones, como forma de asegurar
la calidad del producto y la atención en cualquier lugar,
protegiendo la notoriedad y popularidad de su marca.
La razón fundamental del éxito del contrato de franquicia es que resulta el vínculo ideal entre los grandes
capitales y las pequeñas y medianas empresas, además
de ser estrategia de diversificación y comercialización
de un producto o servicio, ya que permite la expansión
geográfica y la conquista de mercados desconocidos,
controlar la distribución de los productos en las zonas
donde se efectúen y por sobre todo valorizar la marca.
A pesar de la gran expansión que alcanzó en nuestro
país, están regidas por la costumbre comercial, aplicándose analógicamente las normas ya instituidas en
nuestra legislación.
Ante tal situación y como forma de protección de las
partes contratantes, especialmente la del franquiciado,
es que se pone a consideración este proyecto.
Este sistema surge en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1850 aproximadamente, cuando
la compañía Singer & Co. O Singer Sewing Machine
Company, crea una novedosa forma de distribución
y venta de sus máquinas de coser, producto de dicha
empresa. La empresa General Motors, a partir de
comienzos del siglo XX, adopta las franquicias como
estrategia de expansión para su red de distribuidores.
En la actualidad, es por todos conocida la empresa de
comidas rápidas Mc Donalds, con bocas de expendio
en todo el mundo o de bebidas gaseosas Coca Cola, las
que se manejan con este sistema comercial.
En nuestro país comenzó a desarrollarse a comienzos
de la década de 1980, y en los últimos veinte años su
crecimiento ha sido muy importante, generando innu-
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merables puestos de trabajo y crecimiento económico.
De acuerdo a datos publicados por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, la actividad comercial
franquiciada comprende más de 500 empresas que
emplean a 40.000 personas, siendo su participación en
el producto bruto interno del 2 %.
El 35 % son del rubro gastronómico, el 25 % corresponde a indumentaria, el 10 % a servicios y el
resto a farmacias, librerías y electrodomésticos. Dicha
organización destaca que el 80 % del total de las
franquicias que funcionan en el país corresponden a
marcas argentinas.
A pesar de ello, el crecimiento de las franquicias
comerciales no ha sido acompañado por el dictado de
normas específicas que brinden un marco normativo,
dotando de seguridad jurídica, tanto a las partes integrantes del sistema, como a los consumidores finales
de productos y servicios, lo que se consideran razones
suficientes que ameriten el dictado de una ley que
brinde equilibrio y certidumbre a la relación.
En el proyecto se contempla la creación del Registro
de Empresas Franquiciadoras, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que hayan realizado
un modelo exitoso de negocio y deseen franquiciarlo,
debiendo cumplir los requisitos necesarios para obtener
el certificado de franquiciador. Este certificado brinda
al potencial franquiciado un marco de seguridad en el
sentido de que se trata del verdadero titular de la marca,
evitando la posible comisión de fraudes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto, en la
seguridad de legislar un sistema que potencia la economía de la región y del mundo, capacitando e incluyendo
personas en la economía formal.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.200/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-521/11), proyecto de ley modificando la
ley 26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual
Integral), en relación a la adaptación gradual de la bibliografía existente, la implementación de programas
de difusión en los medios de comunicación estatales y
otras cuestiones conexas, de mi autoría.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el artículo 7° de la ley
26.150, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 7º: La definición de los lineamientos
curriculares básicos para la educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada
por la autoridad de aplicación, con el propósito de
elaborar documentos orientadores preliminares,
incorporar los resultados de un diálogo sobre
sus contenidos con distintos sectores del sistema
educativo nacional, sistematizar las experiencias
ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipalidades,
adaptar gradualmente la bibliografía existente, y
aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación
una propuesta de materiales y orientaciones que
puedan favorecer la aplicación del programa.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 8º de la ley 26.150
el inciso g):
g) La autoridad de aplicación implementará
programas que difundan los contenidos de la
presente a través de los medios de difusión televisiva, radial y escrita que son propiedad del
Estado nacional.
Art. 3º – Refórmase el artículo 9º de la ley 26.150,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 9º: Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipal, con apoyo del programa, deberán
rogar en todos los establecimientos educativos
espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados, como
asimismo gabinetes psicopedagógicos de atención
permanente para los educandos. Los objetivos de
estos espacios son: a) ampliar la información sobre
aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación
a la sexualidad de niños, niñas y adolescentes; b)
promover la comprensión y el acompañamiento en
la maduración afectiva del niño, niña y adolescente
ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo
para entablar relaciones interpersonales positivas;
c) vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.150 se sancionó hace varios años. Está
reglamentada pero aún no se implementa, porque no
se capacitó a los docentes, porque la bibliografía no
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se adecuó, porque no se difunde. ¿Dónde se verifica lo
dicho? En la falta de información, en el incremento de
embarazos adolescentes y en la mayor mortalidad materna por abortos clandestinos o mal realizados. En el año
2010 la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia
publicó un informe que da cuenta de 33 fallecimientos en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
circunstancias vinculadas directamente con la gestación
y el parto (aborto, eclampsia e hipertensión, hemorragias, etcétera), enfermedades previas al embarazo (VIH/
sida, tumores, etcétera). Se sospecha de subregistros y
casos no informados y se informa que no hay datos al
respecto de lo que ocurre en las provincias.
Según encuestas, la edad de iniciación sexual ha ido
descendiendo, verificándose una importante cantidad de
niñas embarazadas cuya edad oscila entre los 12 y los
17 años de edad, cuando todavía están escolarizadas. Es
decir que ni los establecimientos educativos ni el Estado
está proporcionando información eficaz para evitar embarazos o la trasmisión de enfermedades por vía sexual.
La menarca de las niñas se produce cada vez más
temprano y mientras cursan la educación primaria, por
lo cual la escuela debería contar con docentes capaces
de abordar este tema y todos los referidos a educación
sexual en el aula y contar con gabinetes de especialistas
para atender preguntas o inquietudes.
También entre los padres reina la incertidumbre del
momento en que afrontar con sus hijos charlas sobre
el tema sexual o el modo de abordarlo.
Los especialistas sostienen que no debe esperarse
hasta la adolescencia para abordar el tema sino que
debe responderse claramente sin preconceptos ni tabúes
desde que el niño comience a preguntar, con respuestas
acordes a la edad.
Es necesario que el Estado lleve adelante campañas
de difusión y educación destinadas no sólo a quienes
están dentro del sistema educativo, sino también a los
padres, tutores, curadores, responsables de los niños y
a la sociedad en general a través de medios de comunicación que le son propios, distribuyendo material de
lectura, editando libros con contenidos básicos, en fin,
que capacite. Porque parafraseando el dicho popular:
“Mejor prevenir que curar”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.201/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-968/11, proyecto de ley incorporando el
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artículo 246 bis a la ley 20.744 –contrato de trabajo–,
respecto del acoso moral y hostigamiento en forma
premeditada, de mi autoría.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al capítulo IV (extinción del
contrato de trabajo por justa causa despido indirecto) de la
ley 20.744 el artículo 246 bis conforme el siguiente texto:
Artículo 246 bis: Cuando el trabajador hiciese
denuncia del contrato de trabajo, fundado en
justa causa, proveniente de haber sido objeto de
violencia laboral y hubiera intimado previamente
al distracto por medio fehaciente a su empleador,
para que cesara en dicha conducta entendiendo a
la misma como un grave acoso moral, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233, 245 de la presente ley, artículos 6°
y 7° de la ley 25.013 o de las que en el futuro las
remplacen, más un 50 % del monto que resultare
de la indemnización sin justa causa en concepto
de resarcimiento por el daño sufrido por el acoso
moral del que ha sido objeto, siempre y cuando
se hubieren configurado los siguientes supuestos:
a) Cuando una persona que ostenta un rango
jerárquico superior en la organización de
la empresa se ve agredida por uno o varios
subordinados (violencia laboral ascendente) pudiendo causar este supuesto:
1. Cuando quien ostenta el rango jerárquico es nuevo y sus métodos no son
aceptados por los trabajadores.
2. Porque su puesto es ansiado por
alguno o varios de sus subordinados.
3. Porque su ascenso no ha sido consultado o informado a los demás y
en consecuencia no ha sido aceptado
por éstos.
4. Si el responsable empleador no marca objetivos claros dentro del sector
de trabajo, generando intromisiones
de alguno o algunos de sus integrantes en las funciones del superior
jerárquico del área.
5. Por ser un jefe exigente en el rendimiento de sus subordinados;
b) Cuando un trabajador se ve acosado por
uno o varios compañeros con el mismo nivel jerárquico (violencia laboral horizontal) habiendo denunciado el acosado esta
situación a sus superiores y los mismos
hubieran hecho caso omiso a la situación
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denunciada impidiendo la resolución del
problema siempre y cuando se dieran los
siguientes supuestos:
1. Porque alguno de los miembros del
grupo no acepta las pautas de funcionamiento tácita o expresamente
aceptadas por el resto.
2. Cuando el comportamiento descrito
ocurra con personas físicas o psíquicamente débiles o distintas que
fueran diferenciadas o explotadas por
un compañero o varios de tareas, para
pasar el rato o mitigar el aburrimiento
o por hacerlo sin motivo aparente
alguno en el lugar de trabajo;
c) Cuando una persona de mayor jerarquía
en la estructura laboral humilla a un subordinado (violencia laboral descendente)
conforme los siguientes supuestos:
1. A través de desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos.
2. Cuando el acoso sea resultado de una
estrategia empresarial cuyo objetivo
sea deshacerse del trabajador forzando la renuncia del mismo y evitar así
los costos derivados de un despido
sin causa.
3. Para el supuesto del inciso 2 del punto c) serán de aplicación a los efectos
de la nulidad de la renuncia el Código
Civil conforme los artículos 937 y
938 de los hechos producidos por la
fuerza y el temor.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 (sesenta) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto introducir
en la ley 20.744, de contrato de trabajo, el artículo
246 bis previendo el despido indirecto por violencia
laboral, dentro del capítulo IV de la Ley de Contrato
de Trabajo (extinción del contrato de trabajo por justa
causa, despido indirecto).
En el convencimiento de que la legislación debe ser
tan dinámica como la sociedad a la que está dirigida,
teniendo en cuenta que a través del tiempo el mundo de
las relaciones laborales se ha ido modificando como lo
ha hecho la sociedad y los individuos que la componen,
que son ni más ni menos que los actores de las relaciones de trabajo, tanto en su rol de empleadores como
en el de subordinados trabajadores es que propongo
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la introducción en la Ley de Contrato de Trabajo del
artículo 246 bis.
Nuestro país no es ajeno al fenómeno denominado universalmente como mobbing, que es ni más ni
menos que un acoso moral u hostigamiento en forma
premeditada, consecuente y reiterada en el transcurso
del tiempo hacia una persona con un objetivo claro y
concreto: la anulación de la víctima que en general
acabará por sufrir depresión, agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización personal, concluyendo en su alejamiento de su puesto de trabajo por
medio de una renuncia.
Este acoso moral produce apatía, sensación de inutilidad, depresión e incluso enfermedades físicas si
no se detecta y trata a tiempo. El mobbing es un tipo
de agresión externa sutil y perversa ya que se trata de
un comportamiento premeditado que se ejecuta según
una estrategia preconcebida.
Comportamientos propios de la violencia laboral
a) Producir deliberadamente alteraciones en los procedimientos habituales de comunicación de la víctima,
lo que inexorablemente desemboca en su aislamiento
social dentro del lugar de trabajo.
b) Impulsar cambios en la organización del trabajo
que perjudican directamente al acosado y que pueden ir
desde no asignarle tarea alguna hasta todo lo contrario
o sea asignarle tareas que bien por su complejidad, bien
por su cantidad son imposibles de terminar en plazos fijados. Asimismo, asignarle datos erróneos o elementos
inútiles en forma premeditada a fin de que el trabajador
fracase en la tarea que se le ha encomendado.
c) Evaluar constantemente los trabajos realizados
por el trabajador en forma negativa generando en el
mismo una sensación de inutilidad y de no contar con
las capacidades y habilidades necesarias para llevar a
cabo las tareas encomendadas.
d) Conseguir el descrédito ante los compañeros de
trabajo y que éste alcance también al ámbito de su
esfera íntima, lanzando versiones sobre la vida privada
del acosado, generando ataques sobre sus creencias
políticas o religiosas, así como también sobre su nacionalidad, orientación sexual, raza o apariencia física
o alguna particularidad en su anatomía.
e) Utilizar amenazas verbales a través de gritos o
insultos, ocurriendo a veces que no se la llame a la
víctima por su nombre sino por motes más o menos
degradantes.
Tipos de violencia laboral
1. Violencia laboral ascendente
Ocurre cuando una persona que ostenta un rango jerárquico superior en la estructura laboral se ve agredida
por uno o por varios subordinados.
Causas:
– Porque es nuevo y sus métodos no son aceptados
por los trabajadores.
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– Porque su puesto de trabajo es ansiado por alguno
o algunos de sus subordinados.
– Porque su ascenso no ha sido consultado o informado a los demás y en consecuencia no ha sido
aceptado por el resto de los subordinados.
– Porque el responsable empleador no marca objetivos claros y entendibles dentro del sector de trabajo
generando así intromisiones de los subordinados en las
funciones del jerárquico.
– Por ser el personal jerárquico un jefe arrogante en
el trato y mostrar un compartimiento autoritario.
2. Violencia laboral horizontal
Ocurre cuando un trabajador se ve acosado por uno
o varios compañeros con el mismo nivel jerárquico.
Causas:
– Porque alguno de los miembros del grupo de trabajo acepta las pautas de funcionamiento tácitamente
o expresamente aceptadas por el resto.
– Cuando ocurra con personas física o psíquicamente
débiles o distintas, que fueran diferenciadas o explotadas por uno o varios compañeros de trabajo para pasar
el rato o mitigar el aburrimiento en el lugar de trabajo.
3. Violencia laboral descendente
Ocurre cuando una persona de mayor jerarquía en la
estructura laboral humilla a un subordinando conforme
los siguientes supuestos:
– A través de desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos.
– Cuando el acoso sea resultado de una estrategia
empresarial cuyo objetivo es deshacerse del trabajador
forzando su renuncia, evitando de esa forma tener que
recurrir a el despido sin causa.
Responsabilidad del empleador
El empleador resultará responsable ante la situación
de violencia laboral cuando pudiendo haberla evitado
siendo que la conocía o que hizo caso omiso a la denuncia fehaciente por parte de la víctima no hubiera
tomado los recaudos o medidas tendientes al efectivo
cese de la referida conducta en los siguientes supuestos:
Violencia laboral ascendente y violencia laboral
horizontal, por no tomar las medidas y recaudos necesarios para el cese de dicha conducta, siendo que
posee la potestad disciplinaria y organizativa de su
establecimiento.
Violencia laboral descendente, por ser él quien de
forma articulada premeditada y repetitiva es quien la
ha ejercido.
Situación actual y aplicación de sanción tarifada
Desde hace ya algunos años en las demandas por
despido indirecto los abogados cuando practican liquidación en el listado de los rubros clásicos por despido
indirecto agregan “daño moral”, el que está actualmente sujeto, en caso de ser fehacientemente probado a la
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valoración del juez en cuanto a su tarifación. Esto ha
provocado no pocas arbitrariedades atento a que se ha
estimado el daño causado conforme el sano entender
de los distintos magistrados, con diversas cuantías de
montos en ese aspecto, aplicando supletoriamente al
Código Civil tal como surge de la importante jurisprudencia al respecto. Fallos “Vázquez Manuel c/Creveri
S.A” 95.437 sala II CNAT. “Givone Julieta Belén c/
Aguas Danone Argentina S.A. s/despido” 41.746 sala
VII CNAT.
Teniendo en cuenta que la violencia laboral en
muchísimos casos ha sido la causa excluyente para la
configuración del despido indirecto o de la renuncia
forzada y que se ha incrementado de forma notoria el
ingreso de expedientes con esta cuestión por ante la
justicia ordinaria del trabajo es que esta causa a esta
altura de los acontecimientos de la relaciones laborales ha dejado de ser un rubro más entre otros en las
liquidaciones para pasar a ser una causal con entidad
autónoma.
El proyecto propone la aplicación del 50 % en
concepto de resarcimiento de lo que resulte de las
indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y
245 Ley de Contrato de Trabajo por el daño infligido a
la víctima de violencia laboral. Se fija esta tarifa como
monto protectorio de ley ante la situación prevista,
siempre y cuando la misma sea probada en forma fehaciente. El derecho laboral es orden público positivo
y aplica el piso protectorio por parte de la ley a los
trabajadores, siendo así que se hace necesario fijar
una tarifación específica. Se toma el 50 %, tomando
como referencia la penalidad prevista en el artículo 2°
de la ley 25.323 ante el supuesto en que el empleador
fehacientemente intimado no le abonare al trabajador
las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato
de Trabajo y los artículos 6° y 7° de la ley 25.013 o las
que en el futuro las reemplacen.
Asimismo, es oportuno establecer que ante el caso
de la renuncia forzada y para la fehaciente prueba de
la misma serán de aplicación los artículos del Código
Civil en su capítulo III, “De los hechos producidos por
la fuerza o el temor”.
Este parámetro resulta oportuno ya que el proyecto
prevé que el trabajador hace denuncia del contrato de
trabajo por haber sufrido violencia laboral, y previo a
ese momento ha intimado por medio fehaciente a su
empleador para que tome las medidas necesarias para
el cese de la conducta.
Así es que se crea un paralelo entre lo que estipula
el artículo 2° de la ley 25.323 y lo propuesto para el
artículo 246 bis de la ley 20.744.
Atento a lo manifestado y a la necesidad de cubrir un
vacío legal, siendo que debiera ser la propia legislación
laboral la apropiada para prever la conducta descrita en
el presente proyecto dejando de lado la aplicación supletoria del Código Civil y ante la necesidad prioritaria
de dar una solución rápida y eficiente a tan importante
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tema es que pido respetuosamente a mis colegas que
me acompañen en este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.202/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-969/11), proyecto de ley estableciendo
que la ubicación de las pilas o baterías en todos los
juguetes que las utilicen, sean de difícil acceso para
los niños, de mi autoría.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los juguetes, accesorios y todos los
aparatos que requieran la utilización de pilas o baterías, en cualquiera de sus presentaciones y/o formatos,
deberán estar ubicadas en un compartimento cerrado
con tornillos o algún otro dispositivo de seguridad y
de difícil acceso para todos los niños.
Art. 2º – Las pilas, que entre sus componentes cuenten con sustancias o elementos químicos prohibidos por
los organismos especializados, deberán ser retiradas
del mercado y prohibida su comercialización, en los
términos que fije la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Las pilas y baterías deberán comercializarse
exclusivamente en envases herméticamente cerrados,
originales de fábrica, en el que deberán indicar, en
forma clara su composición. Quedando expresamente
prohibido adulterar los envases de fábrica para su comercialización, en cualquier modalidad.
Art. 4º – El Estado nacional, a partir de los 180 días
de promulgada la presente ley, deberá instar y fomentar
políticas pertinentes para la sustitución gradual de pilas
comunes por pilas recargables.
Art. 5º – Serán autoridades de aplicación los ministerios de Educación y Salud Pública de la Nación.
Art. 6º – Las autoridades de aplicación implementarán medidas de educación pública, dirigidas por igual
a la población adulta como a los niños destinados a informar, prevenir y los recaudos que deberán tomarse en
caso de ingestión, deglución o contacto del organismo
humano con pilas o baterías.
Art. 7º – El Estado nacional, en todo su territorio,
destinará sitios de recolección de pilas usadas, de
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manera que sea accesible el depósito y desecho de las
mismas.
Art. 8º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende regular las
ventas y el consumo de pilas y por supuesto, como principal fundamento, evitar accidentes, enfermedades y las
ocasionales muertes por la ingesta de pilas o baterías.
Estadísticas proporcionadas por el Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez” dan cuenta de que desde marzo a
setiembre de 2010 sucedieron 29 accidentes con pilas
botón y 72 con pilas de otras medidas, además de un
sinnúmero de consultas por sospechas de ingesta o
contacto. En Estados Unidos hubo catorce muertes en
los últimos años por ingesta de pilas botón.
En el Hospital de Clínicas, los servicios de otorrinolaringología, toxicología y pediatría, realizaron un
trabajo interdisciplinario cuya conclusión es que la
urgencia otorrinolaringológica más frecuentemente
atendida es la ingesta de pila botón.
Las pilas o baterías se encuentran en aparatos de
uso cotidiano; controles remotos, reproductores de
música, tarjetas musicales, juguetes, calculadoras,
agendas digitales, relojes, audífonos, en fin la lista es
interminable y si prestamos atención advertimos que
ellas se encuentran no sólo en objetos que están al
alcance de los niños, sino en mayor parte en aparatos
de uso de adultos.
Si un niño introduce una pila botón en su nariz,
oído, aparato digestivo, etcétera, está en riesgo por las
múltiples lesiones que ella puede ocasionarle, a saber:
obstrucción; lesión por compresión; causticidad (liberación de sustancias corrosivas en el lugar donde se
alojó); toxicidad de sus componentes (mercurio, litio,
cadmio, manganeso), los cuales pueden ser liberados de
su estructura y absorbidos por el organismo, causando
daños inclusive en órganos alejados, por injuria eléctrica, aun cuando su carga pareciera ser mínima, pues
la conducción de electricidad puede ser facilitada por
los líquidos corporales.
Las quemaduras por pilas, denominadas “botón” se
producen por la exposición de los tejidos corporales
a la corriente externa de la misma, lo que produce un
hidróxido que puede quemar la garganta y el esófago.
Los factores que pueden agravar el tipo y grado de
lesión son: el tiempo de exposición, la ubicación de la
pila dentro del organismo, el número de dificultades
para extraerla y la carga que tenga. De acuerdo al tiempo que la pila haya permanecido dentro del organismo
sus consecuencias pueden ser lesiones permanentes o
incluso mortales.
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Frente a este panorama existe un factor que agrava
el cuadro: no todos los hospitales del país, incluso de
Buenos Aires, están preparados para atender urgencias
de endoscopia y toxicología. En el interior del país hay
sitios donde el servicio se presta ocasionalmente algún
día de la semana y, por supuesto aquellos donde no se
prestan. En las universidades de Washington, Virginia
y Georgetown se concluyó que para prevenir lesiones
graves o muerte, la pila debe ser retirada del organismo
en cuestión de dos horas luego de su deglución. Si en
nuestro país el hecho se produce en un sitio donde el
hospital más cercano no esté preparado para atender la
urgencia, el niño está en graves problemas. Es concluyente entonces, que la prevención es el camino a seguir.
Es importante saber que la sintomatología es variable; se puede presentar dolor localizado, tos, vómitos,
cólicos, diarrea, fiebre, irritabilidad, sangrado nasal,
secreciones malolientes, y a veces nada. Por eso es
tan importante que cuando la pila se encuentra fuera
del juguete o de un aparato electrónico no se la deje al
alcance de los niños, y por supuesto que tampoco se
arroje a los desechos.
Estudios internacionales revelaron que en el 62 % de
los casos, los niños menores de seis años están tragándose pilas que extraen directamente de algún juguete
o aparato de uso común. Cerca del 30 % encuentra las
pilas sueltas, mientras que poco más de ocho por ciento
las saca del paquete.
Recomiendan entonces que para evitar accidentes
las pilas deberían ser colocadas en compartimentos
que no resulten fáciles de abrir, que se requiera de un
destornillador por ejemplo para proceder a colocarla
o extraerla, y que asimismo no se comercialicen individualmente si no están debidamente envasadas. Por
otra parte, y a semejanza de la tendencia mundial, las
pilas comunes deberían sustituirse por aquellas que son
recargables de modo que no se genere tanto residuo.
Tan importante como lo reseñado en el párrafo
anterior sería generar conciencia del peligro que encierran las pilas. Es cierto que en los últimos años y
por iniciativa de organizaciones ecologistas comenzó
a difundirse sobre la contaminación que generan al
medio ambiente, sin embargo nadie advirtió sobre el
daño que pueden causar en el organismo de un menor,
difícil es por tanto que se tomen recaudos sobre lo que
no se sabe.
Debemos concientizarnos del mal que la deglución,
ingesta o contacto de las pilas causan a los niños, sin
dejar pasar por alto, claro, el daño al medio ambiente
cuya protección nos atañe a todos. Sociedad, sector industrial, adultos, padres y desde aquí como legisladores
debemos mancomunar esfuerzos para solucionar, pero
sobre todo, para prevenir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de la presente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.203/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.904/11, proyecto de ley sobre
regulación de la actividad, funcionamiento y control
de establecimientos geriátricos y de establecimientos
destinados a la atención de personas con necesidades
especiales, de mi autoría.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD,
FUNCIONAMIENTO Y CONTROL
DE ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS
Y DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS
A LA ATENCIÓN DE PERSONAS
CON NECESIDADES ESPECIALES
Artículo 1º – Quedan regulados bajo la normativa
de la presente ley los establecimientos geriátricos y los
establecimientos destinados a la atención de personas
con necesidades especiales tanto físicas como mentales,
sean de carácter oneroso o gratuito.
Art. 2º – Las previsiones de la presente ley son
aplicables a:
a) Establecimientos con autonomía psicofísica,
destinados al alojamiento, a la alimentación
y al desarrollo de actividades de prevención
y recreación con un control médico periódico;
b) Establecimientos con idénticas características
que las definidas en el inciso a) con estadía
dentro de franja horaria determinada;
c) Establecimientos de cuidados especiales por
invalidez;
d) Establecimientos para personas con trastornos
de conducta y/o padecimientos mentales, con
dificultades de integración social con otras
personas, y que no requieren internación
en establecimientos especializados de salud
mental.
Art. 3º – Las personas que viven en establecimientos
para la tercera edad tienen derecho a:
1. Trato equitativo y digno acorde con su condición.
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2. Comunicación y a la información permanente.
3. Expresar su consentimiento para ser ingresados, permanecer o retirarse del establecimiento, salvo casos de insania determinada por la
autoridad judicial competente.
4. Mantener sus vínculos afectivos, familiares y
sociales y generar nuevos vínculos afines.
5. A la intimidad y a la no divulgación de los
datos personales.
6. A considerar la residencia u hogar como domicilio propio, con excepción de los hogares
de día.
Art. 4º – Los establecimientos destinados a la atención de las personas que son objeto de la presente ley
deberán realizar como condición de ingreso exámenes
psicofísicos.
Art 5º – Salvo situaciones psicofísicas excepcionales, o el consentimiento libremente expresado de
la persona aspirante a ingresar, la edad mínima para
la admisión a cualquier instituto geriátrico es la de
sesenta años. La reglamentación fijará las excepciones
de acuerdo a las evaluaciones que comprenderá el
examen de ingreso.
Art. 6º – Los establecimientos destinados a la atención residencial de personas de la tercera edad, o con
necesidades especiales, deberán contar con la habilitación y autorización previa de las autoridades competentes para funcionar (estructura edilicia adecuada,
cronograma de atención de los profesionales médicos y
auxiliares, aparatología necesaria para los primeros auxilios de personas mayores y personas con necesidades
especiales). Caso contrario, y ante el incumplimiento
de ello, las responsabilidades civiles, penales o de otra
índole a que diere lugar, el funcionamiento clandestino o sin los requisitos prefijados de tales institutos
habilitará la intervención estatal y clausura inmediata.
Ninguno de sus responsables podrá obtener la habilitación de otros institutos mientras exista investigación
pendiente o no haya cumplido cabalmente las sanciones
impuestas. Los establecimientos residenciales deberán
exhibir en lugar visible el certificado de habilitación
y de los controles que haya efectuado la autoridad de
aplicación.
Art. 7º – Los establecimientos geriátricos y/o de
personas con necesidades especiales deberán estar a
cargo de un director médico con especialidad en geriatría y/o psiquiatría.
Art. 8º – Los establecimientos geriátricos y/o de
personas con necesidades especiales deberán contar
con guardia permanente de un médico generalista e
igualmente contar con el asesoramiento y colaboración
de un cuerpo profesional integrado por un diplomado
en rehabilitación y kinesiología, un nutricionista y un
psicólogo.
Art. 9° – Todo el personal dependiente de las residencias con relación frecuente con los residentes
deberá ser especialmente capacitado para el desempeño
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adecuado de la función que le corresponde en relación
con las particulares condiciones de las personas que se
sirven de las prestaciones de las mismas.
La reglamentación fijará el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior en los
casos que corresponda.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
en cuyo ámbito se creará el Registro de Establecimientos Geriátricos y/o de Personas con Necesidades
Especiales. Este registro es compatible con los que
se organicen en provincias y municipios, con los que
trabajará en forma combinada.
Art. 11. – La inscripción en el registro es condición obligatoria para la celebración de convenios de
prestación o de cualquier naturaleza y alcance con
organismos o instituciones oficiales del Estado nacional, generando a favor de la autoridad de aplicación
la potestad para inspeccionar, exigir documentación
y sancionar las residencias inscritas, conservando las
provincias y municipios sus potestades.
Art. 12. – Sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales o de otra índole que correspondieran
a sus directivos integrantes y propietarios, los establecimientos registrados, en caso de inobservancia de la
presente ley o sus normas reglamentarias, podrán ser
sancionados en forma alternativa o conjunta con las
siguientes medidas:
1. Rescisión de los contratos a los que se hallen
vinculados con entidades públicas.
2. Multa de veinte mil a un quinientos mil de
pesos, monto que podrá ser actualizado reglamentariamente mediante la aplicación de la
tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
3. Baja de la inscripción en el registro.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de la tercera edad y de las personas con
necesidades diferentes en nuestro país se encuentra
afectada por varios factores.
El envejecimiento gradual de la población, atribuible
en cierta forma a que se ha extendido la expectativa de
vida gracias a los avances de la ciencia médica, es un
factor determinante. La población tiende a vivir más,
pero, asimismo, es cierto que el envejecimiento no
siempre va de la mano de la calidad de vida. En nuestro
país, ya sea por problemas económicos o familiares,
existen infinidad de ancianos que no reciben por parte
de sus familiares la atención y la contención necesarias
para lograr una digna calidad de vida.
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El vacío legal existe en la legislación nacional. En
la ciudad de Buenos Aires hay más de 800 establecimientos privados y unos pocos públicos; en ellos viven
cerca de treinta mil ancianos, el 57 % hombres, siendo
el mismo PAMI el contratante actual de más de un
centenar de tales establecimientos.
Han sido noticia cuando ocurre algún luctuoso accidente; existen establecimientos clandestinos sin habilitación ni contralor estatal en los que según fuentes
periodísticas se encontrarían alojados en la actualidad
alrededor de cinco mil ancianos tan sólo en la ciudad
de Buenos Aires, lo que hace presumir que, al carecer
éstos de instalaciones adecuadas y personal capacitado,
en ellos se estarían violando en forma permanente los
más elementales derechos humanos de los asilados.
Este proyecto de ley no pretende superponerse a
otras normativas de índole provincial o municipal
sobre temáticas similares que puedan hallarse vigentes
en el momento de su aprobación, pues apunta primordialmente a regular aspectos que escapan a la potestad
legislativa de esos estados provinciales.
La inscripción en el registro es condición obligatoria para la celebración de convenios de prestación
o de cualquier naturaleza y alcance con organismos o
instituciones oficiales del Estado nacional, generando
a favor de la autoridad de la aplicación la potestad
para inspeccionar, exigir documentación y sancionar
las residencias inscritas, conservando las provincias y
municipios sus potestades.
A los seres humanos nos rige el ciclo biológico de
los seres; avanzamos a convertirnos en personas ancianas. De la forma en que hoy cultivemos los vínculos
afectivos con nuestra descendencia dependerá el trato
que recibiremos de parte de nuestra familia cuando nos
hallemos desvalidos. Sin embargo, hoy está en nuestras manos el establecimiento de una regulación que
ponga fin a la laguna normativa. El Estado tiene una
responsabilidad impostergable e ineludible de regular
el marco legal que garantice a quienes nos precedieron
una digna calidad de vida en su ancianidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.204/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-3.029/11, proyecto de ley modificando el
artículo 156 de la ley 20.744 (de contrato de trabajo)
respecto del régimen de las licencias especiales, de
mi autoría.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el artículo 158 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
RÉGIMEN DE LAS LICENCIAS ESPECIALES
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de un hijo, 2 (dos) días
corridos; en caso de que el trabajador
tenga además hijos menores que no se
encuentren en edad escolar, se le otorgará
un día más de licencia por cada hijo. En
caso de que el trabajador tenga mellizos
se le otorgará un día por cada hijo;
b) Por matrimonio, 10 (diez) días corridos;
c) Por el fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijos o
de padres, 3 (tres) días corridos;
d) Por el fallecimiento de un hermano 1 (un)
día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, 2 (dos) días corridos por
examen, con un máximo de 10 (diez) días
por año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
ampliar el régimen de licencia por paternidad del trabajador, agregando a los dos días que ya otorga la norma
un día más por cada hijo menor que no se encuentre en
edad de escolaridad.
Motiva la propuesta que el hecho de tener hijos
menores que por su edad no se encuentran en período
de escolaridad obliga al trabajador a cuidar de ellos en
los horarios en que los menores no tienen a nadie que
los acompañe. Atento a que la madre debe brindar más
tiempo al recién nacido y a que por esa circunstancia la
totalidad de la jornada y de la noche debe esta abocada
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a esa tarea, el padre deberá contar con suficiente tiempo
para hacerse cargo del resto de los hijos de la pareja.
De esta forma se logra una armonía necesaria para
que el grupo familiar, frente a la llegada de un nuevo
miembro, no se encuentre en situaciones problemáticas
para poder llevar a cabo con naturalidad la organización
familiar y las rutinas que ella conlleva.
Por lo expuesto, solicito que me acompañen en esta
propuesta.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.205/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.030/11, proyecto de ley modificando
el artículo 73 de la ley 20.744 (contrato de trabajo)
disponiendo profundizar la defensa de la privacidad
del trabajador, de mi autoría.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el artículo 73 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 73: Prohibición. El empleador no
podrá, durante la duración del contrato de trabajo
o con vista a su disolución, obligar al trabajador
a manifestar sus opiniones políticas, religiosas,
sindicales ni su orientación sexual.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de reforma tiene por fin legislar una cuestión relacionada con el principio de no
discriminación consagrado en el artículo 17 de la Ley
de Contrato de Trabajo, en la Constitución Nacional
y en diversos tratados internacionales de jerarquía
constitucional.
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Así, la reforma establece la prohibición del empleador de obligar al trabajador a manifestar sus opiniones
políticas, religiosas, sindicales, “ni su orientación sexual”. El texto actual del artículo nada dice acerca de
este último punto: “orientación sexual”, con lo cual el
margen de protección del trabajador en el texto actual
resulta incompleto.
De esta manera, se deja en claro que el futuro patrón
no tendrá derecho de indagar sobre ciertas opiniones
o preferencias de su eventual futuro dependiente. El
agregado que se le hace al artículo brinda una amplia
cobertura de protección del trabajador.
La reforma tiene como antecedente más importante el
artículo 16 de la Constitución Nacional, del cual busca ser
su fiel aplicación y correlato, donde se proclama la igualdad
y se expresa que todos los habitantes son “…admisibles en
los empleos sin otra condición que su idoneidad”.
La reforma propuesta viene a consagrar el derecho
del trabajador a expresar libremente sus opiniones
sobre tales aspectos en su lugar de trabajo, sin que
ello pueda afectar su relación laboral. Se busca la consagración en el ámbito laboral de uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, que es el de expresar libremente sus pensamientos sin que ello implique
represalias ni aplicación del poder disciplinario del
empleador. El único límite al mencionado derecho es
que de la expresión de las opiniones y pensamientos
de los trabajadores en el lugar de trabajo no se generen
conflictos o se entorpezca, a partir de dichas expresiones, el normal desempeño de las tareas.
La presente reforma busca profundizar la defensa de
la privacidad del trabajador, impidiendo que el empleador se exceda en los poderes de dirección invadiendo la
esfera y el ámbito privado del dependiente.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.206/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.443/09, proyecto de ley creando el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento
de Artritis Reumatoidea, de mi autoría.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE UN PROGRAMA
DE DETECCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO
DE ARTRITIS REMATOIDEA
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento de Artritis Reumatoidea.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) La detección temprana de pacientes con diagnósticos de artritis reumatoidea;
b) Implementar un tratamiento temprano de la
artritis reumatoidea para evitar la incapacidad
laboral y discapacidad que ésta produce;
c) Insertar al paciente en las actividades diarias
tanto familiar como laboral;
d) La recolección de datos epidemiológicos teniendo en cuenta la prevalencia y la incidencia
de la enfermedad en todo el país;
e) Realizar una campaña masiva, mediante publicidad oral, gráfica, televisiva, que asegure
la comprensión por parte de la población de
la necesidad de someterse a un control preventivo para la detección precoz de la artritis
reumatoidea;
f) Capacitar a los profesionales de los establecimientos asistenciales del área de salud,
médicos, agentes sanitarios, psicopedagogos,
trabajadores sociales, sanitaristas, entre otros,
sobre el manejo y factores de riesgos de esta
enfermedad;
g) Realizar un abordaje integral de la artritis reumatoidea destinado a autoridades de la salud,
de obras sociales, prepagas, entre otras;
h) Efectuar un enfoque clínico destinado a pacientes, familiares y público en general sobre
la artritis reumatoidea;
i) Profundizar las actividades vinculadas con la
artritis reumatoidea destinadas a enfermería,
trabajo social, estudiantes terciarios y universitarios;
j) Exigir a los establecimientos asistenciales estatales, que cuenten con la tecnología adecuada,
que incorporen en su cartilla la necesidad de
realizar una prueba de detección temprana de
la artritis reumatoidea en los pacientes que
concurran a la consulta, en los casos que lo
consideren conveniente.
Art. 3º – Las obras sociales y los seguros médicos
deberán considerarlas como prestación de rutina en el
cuidado de los pacientes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
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Art. 5º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 7º – El gasto que demande la presente ley se
imputará a Rentas Generales de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto,
conforme lo establece en su artículo 1°, crear el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento de
Artritis Reumatoidea, utilizando distintos medios, tales
como campañas masivas, a fin advertir a la población
sobre la necesidad de someterse a un control para la
detección temprana de esta enfermedad.
La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva, caracterizada por provocar
tanto la inflamación crónica de las articulaciones sinoviales como una amplia diversidad de manifestaciones
extrarticulares con distintos grados de deformidad e
incapacidad funcional.
Puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones
y ligamentos de las articulaciones, pudiendo afectar
a diversos órganos y sistemas, como ojos, pulmones,
corazón, piel o vasos.
Es una enfermedad con un espectro muy amplio
y variado, que abarca desde las formas más leves de
la enfermedad que precisan escaso tratamiento y son
compatibles con una vida completamente normal, hasta
las formas más graves de la misma que pueden llegar
a acortar la esperanza de vida del paciente, dado que,
sobre todo en procesos de larga duración, como en la
mayoría de las enfermedades crónicas que afectan al
aparato músculo-esquelético, existen probabilidades de
que surjan complicaciones secundarias.
Esta enfermedad tiene una prevalencia del 0,5 al 1 %
de la población, con una clara predominancia femenina
en una relación 3/1 con el sexo masculino.
La enfermedad que venimos tratando genera un gran
impacto socioeconómico debido a la discapacidad que
puede producir, lo que se traduce en un incremento
de la utilización del sistema de salud y en los niveles
de incapacidad laboral, especialmente si se tiene en
cuenta que la artritis reumatoidea también afecta a la
población joven y laboralmente activa.
Una de las consecuencias más importantes es que aumenta significativamente el riesgo de perder el trabajo
remunerado, lo que puede ocurrir muy tempranamente,
al inicio de la enfermedad. Esto afecta la calidad de
vida del paciente e incrementa los costos indiscretos
asociados a la enfermedad.

El porcentaje de pacientes con artritis reumatoidea
que desarrolla discapacidad funcional es variable en las
diferentes poblaciones y se encuentra influenciado por
la severidad de la enfermedad, la precocidad diagnóstica y la rápida iniciación del tratamiento con drogas
modificadoras de la enfermedad.
En cualquier caso, la enfermedad, dejada a su evolución sin tratamiento, tiene mal pronóstico y acaba
produciendo un importante deterioro funcional de las
articulaciones afectadas. Es muy importante el diagnóstico precoz de cara a iniciar el tratamiento lo antes
posible, ya que los dos primeros años de la evolución
de la enfermedad son claves y un control adecuado en
este momento mejora el pronóstico de estos pacientes.
Las estadísticas médicas nos informan que la expectativa de vida promedio para un paciente con este
tipo de artritis puede verse reducida entre 3 y 7 años, y
quienes presentan formas severas de esta enfermedad
pueden morir 10 o 15 años antes de lo esperado. Sin
embargo, a medida que mejora el tratamiento, la discapacidad severa y las complicaciones potencialmente
mortales parecen estar disminuyendo.
Teniendo en cuenta todo ello, en el proyecto se habla de los objetivos de este programa, que son brindar
información sobre los principales factores de riesgo
asociados con la artritis reumatoidea y transmitir habilidades para el reconocimiento de los principales signos
y síntomas (detección temprana), creando conciencia
sobre la importancia de la prontitud en el diagnóstico
y su tratamiento.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.208/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
acontecidos en inmediaciones de la localidad chaqueña
de Juan José Castelli, ubicada a 300 kilómetros al norte
de la capital provincial, donde personal policial desalojó y reprimió brutalmente a manifestantes de organizaciones sociales e integrantes de la comunidad qom.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día miércoles 22 de mayo la ruta 95, ubicada en
las inmediaciones de la localidad chaqueña de Juan
José Castelli, había sido cortada por alrededor de 12
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organizaciones sociales, varias de ellas de la etnia qom,
para protestar contra la medida del gobierno provincial
que dejó de entregar alimentos a los dirigentes indígenas para ceder su reparto a la comuna.
La ministra de Desarrollo Social de la provincia del
Chaco, Beatriz Bogado, había denunciado penalmente
supuestos cobros indebidos a beneficiarios de planes
alimentarios por parte de dirigentes sociales, retirándoles el manejo de la ayuda social. Lo precedente
mencionado motivó la instalación de piquetes en los
principales accesos a la localidad de Castelli.
Durante el transcurso del miércoles se produjeron
dos operativos policiales para liberar los accesos a
la localidad chaqueña. Durante el segundo intento de
desalojo las fuerzas policiales provinciales reprimieron
brutalmente a los manifestantes dejando como saldo
de la misma, según el gobierno, 15 heridos entre los
manifestantes, y 10 entre los policías. Mientras que
las organizaciones sociales hablan de entre 60 y 100
afectados. Hay que destacar que durante los hechos
de violencia, se produjo la muerte de un miembro de
la comunidad qom sobre la que persisten versiones
cruzadas.
La víctima fue identificada como Florentín Díaz. El
hombre era miembro de la comunidad qom Curushy.
Según los manifestantes, Díaz fue golpeado por la policía. Sin embargo, las autoridades provinciales y del
Centro de Salud señalan como la causa del deceso un
accidente de tránsito.
Diputados provinciales de la Comisión de Derechos
Humanos se trasladarán en estos días a la localidad de
Castelli, para indagar respecto a los hechos que desencadenaron la represión y posterior muerte de Díaz.
Por su parte Pablo Denardi, referente de la comunidad qom, declaró que “Díaz fue víctima directa de la
represión de la fuerza de seguridad”, y responsabilizó
del operativo al vicegobernador provincial, Juan Carlos
Bacileff Ivanoff, oriundo de Castelli y a cargo del gobierno ante la ausencia del gobernador, Capitanich, que
se encontraba en Roma para concretar una audiencia
con el papa Francisco.
Los referentes aborígenes reclaman que el vicegobernador Ivanoff y la ministra Bogado dejen sus cargos.
En el marco de lo ocurrido hay que mencionar que
Amnistía Internacional advirtió “preocupación” por la
situación de los pueblos originarios en la Argentina, en
el informe anual 2013 que presentó sobre el estado de
los derechos humanos en el mundo.
La organización internacional destacó el incumplimiento de la ley de emergencia 26.160, que prohíbe
el desalojo de comunidades indígenas mientras no se
realice un estudio nacional para delimitar los territorios.
Tanto el gobierno del Chaco como el de la provincia
de Formosa, cuentan con un largo historial de ataques
hacia los pueblos originarios de dichas provincias.
Por solo mencionar algunos, en el Chaco se registraron ataques a indígenas de la etnia qom en enero de
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2011 cuando fue asesinado a tiros Alberto Galván, en
junio de 2011 murió Mártires López, a principio de
2013 mataron al niño Imer Flores en Villa Río Bermejito, también en la misma zona de El Impenetrable.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.209/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Francisco
Zelada, al conmemorarse el día 9 de julio de 2013 el
150º aniversario de su fallecimiento.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Zelada nació en Colonia del Sacramento
en 1790, perteneciente en ese entonces al gobierno
intendencia de Buenos Aires. Militar argentino que
comando la columna más septentrional del Ejército de
los Andes durante el cruce de la cordillera de los Andes,
liberando la ciudad de Copiapó y su jurisdicción.
Se incorporó al ejército real con apenas 11 años de
edad y combatió contra las invasiones inglesas.
En 1811 se incorporó a la primera campaña a la
Banda Oriental como ayudante del coronel Hilarión
de la Quintana. Durante la segunda campaña participó
en la Batalla de Cerrito como capitán del Regimiento
de Pardos y Morenos.
A mediados del año 1814 se incorporó al Ejército del
Norte e hizo la Tercera Expedición Auxiliadora al Alto
Perú con el grado de teniente coronel, participando en
la Batalla de Sipe Sipe como jefe del Regimiento Nº 6
de Infantería.
Instalado con el resto del Ejército del Norte en San
Miguel de Tucumán, el general Manuel Belgrano lo
puso al mando de una columna que debía efectuar el
cruce de los Andes hacia Chile desde La Rioja.
Instalado en La Rioja al frente de 50 hombres de
infantería, incorporó a su columna unos 80 auxiliares
riojanos, al mando del capitán Nicolás Dávila y de su
segundo, Benito Villafañe. Gran parte de los caballos,
mulas y alimentos que utilizaban había sido donado
o reunidos por la poderosa familia Dávila y por el
comandante del Departamento de los Llanos, Facundo
Quiroga.
Tras varios meses de preparación, las fuerzas se trasladaron a fines de 1816 al pueblo de Guandacol, donde
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recibieron algún armamento enviado por el comandante
del Ejército de los Andes, José de San Martín. Este
ascendió a Zelada al grado de coronel.
Francisco Zelada partió desde Tucumán con 12
hombres de línea el 5 de enero de 1817, con las instrucciones de llegar a Guandacol antes del 22 de enero,
fecha establecida por el general San Martín para que
partieran todas las columnas, incluidas las dos principales, al mando de San Martín y Las Heras.
Por la cuesta del Totoral, Zelada ingresó a Catamarca
y desde allí se desplazó hasta el pueblo de Chumbicha,
cruzó la quebrada de La Cébila, pasó por Arauco, Los
Sauces, Famatina y cuesta de Miranda, hasta llegar a
Guandacol. Allí ya lo esperaban el gobernador Martínez, los 200 llanistas, el capitán Nicolás Dávila y sus
hombres, los baquianos y los rastreadores de la zona.
El 22 de enero, partió la expedición encabezada
por el oficial Francisco Zelada, junto a doce hombres
experimentados más, mandados por Manuel Belgrano
y Nicolás Dávila con sus 350 milicianos (personas sin
experiencia en combate).
Tras pasar junto a la laguna Brava, cruzaron el paso
de Come-Caballos, avanzando hacia el Este. El 1º de
febrero, las fuerzas se dividieron: la división de Dávila marchó directamente sobre la ciudad de Copiapó,
que fue ocupada sin lucha el 13 de febrero y donde
se organizó el gobierno de la provincia con algunos
patriotas que no habían huido tras la reconquista realista de Chile.
Por su parte, Zelada marchó con el resto en persecución de las escasas fuerzas realistas, que habían huido
desde Copiapó hacia el Sur, alcanzándolas y derrotándolas en el combate de Huasco, del día 16 de febrero.
Desde allí retornó sobre Copiapó.
Posteriormente se incorporó al grueso del Ejército de
los Andes y participó en la batalla de Maipú.
Se instaló en la provincia de San Juan y participó en
la guerra civil, y combatió a órdenes del gobernador
de Córdoba, Juan Bautista Bustos, contra el caudillo
chileno José Miguel Carrera.
Poco después se retiró a la vida privada y se dedicó
a la ganadería hasta su muerte.
Por todo ello, y en homenaje a quien dio su vida por
el ideal de patria, solicito la aprobación de la presente
iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.210/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
solicite al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la sustanciación de actuaciones

administrativas, tendientes a determinar si la relatora
Gabriela Knaul, violó el código de conducta y el manual de operaciones que regulan las obligaciones a su
cargo, en ocasión de sus declaraciones públicas respecto de los proyectos de ley sobre la democratización de
la justicia, durante su tratamiento en el Congreso de la
Nación Argentina.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que lleve a cabo la sustanciación de
actuaciones administrativas tendientes a determinar
si la relatora de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), Gabriela Knaul, violó el código de conducta y
el manual de operaciones que regulan las obligaciones
a su cargo, en ocasión de sus declaraciones públicas
respecto de los proyectos de ley sobre la democratización de la justicia, durante su tratamiento en el
Congreso de la Nación Argentina.
Los relatores tienen marcos de referencia o ámbitos
de desenvolvimiento que deben respetar para que se
parezcan en todos los países. Precisamente por eso,
en el marco de las Naciones Unidas, hay un marco de
referencia del cual no debió haber salido la funcionaria
mencionada anteriormente.
La relatora Gabriela Knaul expresó que hay interferencia contra la independencia del Poder Judicial
por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Señaló que las propuestas representarían una grave
lesión al principio republicano de división de los
poderes contenido en la Constitución Nacional, una
violación de los principios fundamentales relativos
a la independencia judicial establecidos en tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por
el país y consagrados en nuestro artículo 75, inciso 22.
Ahora bien, el artículo 6° del código de conducta
de estos relatores, al cual se deben ceñir, dispone que
el relator debe tratar siempre de establecer los hechos
sobre la base de información objetiva y fidedigna, que
emane de fuentes creíbles y pertinentes. Pues bien, la
relatora Gabriela Knaul reconoció que la denuncia es
anónima sin tener en cuenta nada de lo que le reclama
su propio código de conducta.
El artículo 6° también dice que los relatores deben
tener en cuenta, de forma íntegra y oportuna, la información, en particular aquella proporcionada por los
Estados de que se trate; sin embargo, lo expresado por
Gabriela Knaul no sólo refleja prejuzgamiento, adelanta
opinión y efectúa recomendaciones, lo cual es una
desconsideración para un Estado soberano, sino que
además nunca consideró la información suministrada
por nuestro país.
El 26 de abril, la relatora Gabriela Knaul emitió un
llamamiento urgente al representante permanente de
nuestro país ante los organismos internacionales en
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Ginebra. El mismo día 26 de abril, Federico Villegas
Beltrán –ministro director general de Derechos Humanos de Cancillería– acusa recibo de la nota que presenta
la señora Gabriela Knaul.
El 30 de abril, sin esperar la respuesta del Estado
argentino, la relatora Gabriela Knaul emite un comunicado de prensa que la Argentina respondió el 2 de
mayo por mail, por fax y por nota que se presentaron
en forma personal ante las Naciones Unidas.
El mismo 2 de mayo, esta funcionaria realizó
declaraciones negando la recepción de la respuesta
argentina. El gesto y la actuación de esta relatora de
las Naciones Unidas no se ha ceñido nunca a lo que
dicen específicamente los estándares establecidos para
este tipo de relatores.
Por ello, el canciller argentino envió una nota al
presidente del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Remigius Henczel, transmitiéndole
su malestar por lo sucedido. ¿Por qué razón? Porque
no es otra cosa que una intromisión en la política de
los argentinos, no en carácter de defensa o de intentar
resolver alguna problemática en particular.
En ese sentido, el artículo 45 del mismo manual de
operaciones para procedimientos especiales establece
que nuestro país tiene treinta días para responder. Y
respondió al sexto día.
La señora Gabriela Knaul dijo: “Sin implicar de
antemano una conclusión sobre los hechos, me permito hacer un llamamiento al gobierno para requerir
adecuación a la Constitución Nacional y estándares
internacionales sobre la independencia de la judicatura,
de los proyectos de ley de reforma del Consejo de la
Magistratura y de regulación de las medidas cautelares
contra el Estado”.
Además manifestó: “Quiero expresar mi más seria
preocupación por la propuesta de elección de los
miembros del Consejo de la Magistratura al otorgar la
posibilidad a los partidos políticos de organizar elecciones, lo que pondría en serio riesgo la independencia
de sus miembros”.
El artículo 8° del código de conducta por el cual se
tienen que ceñir específicamente los relatores, dice: “En
la recolección de la información, los relatores deberán
guiarse por los principios de discreción, transparencia,
imparcialidad y ecuanimidad, apoyarse en hechos
objetivos y fiables”.
La relatora no esperó ni tuvo en cuenta la respuesta
de nuestro país sino que adelantó su juicio como si las
alegaciones fueran ciertas o inminentes de producir
daño. Es decir, que esta funcionaria dejó de lado todo
el encuadramiento al que tiene que ceñirse para cumplir con su labor con el único fin de entrometerse en la
política de los argentinos.
En ese momento, la ley 26.854, que es la norma
que regula las medidas cautelares, ya era ley; con
lo cual no podía hacer nada de eso. Pero, ¿qué dice
igualmente sobre este tema? Dice que es contraria a la
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tutela judicial efectiva y dice que la precondición para
la aplicación del párrafo 1° del artículo 14 condiciona
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Así al adelantar esta visión respecto de que hay una
violación de un tratado, lo hace sin haber recibido la
información del Estado y viola los artículos 6°, 8°, 12
y 13 del código de conducta.
Asimismo, los párrafos de los artículos 49 al 51 del
manual de operaciones de los relatores sostienen que
la relatora debería haber entablado un diálogo con el
gobierno, que nunca sostuvo. Además, hace un comunicado de prensa de forma unilateral cuando deben
hacerse en forma de acuerdo entre el Estado y el relator.
De esta manera, la relatora no solamente se entromete en la crítica, sino que también se entromete queriendo elevar recomendaciones respecto, por ejemplo,
de los miembros del Consejo de la Magistratura, recomendando excluir las elecciones partidarias; y sobre
la regulación de las medidas cautelares recomendando
que el período de vigencia de las medidas cautelares
contra el Estado no sea restringido.
Los planteos llevados a cabo por la relatora se
apartan no sólo de los estándares de ética profesional
e independencia esperados del titular de un mecanismo
especial como lo es la relatoría, sino que por su falta
de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un
desvío del mandato mismo encomendado a la relatora.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.211/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo establecido en el
artículo 1º de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2016.
Art. 2º – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2º de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2016.
Art. 3º – Prorrógase el plazo establecido en el
artículo 3° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2016.
Art. 4º – Dispónese asignar para cada uno de los
tres (3) ejercicios presupuestarios que se aprueben
con posterioridad a la sanción de la presente ley un
crédito de pesos doce millones quinientos mil pesos
($ 12.500.000) destinados a la atención del fondo
especial creado por la ley 26.160.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto prorrogar la
aplicación de los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.160
por tres años más.
De esta manera, resulta extendida la vigencia de
la declaración de emergencia nacional la posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias de nuestro país.
Dicha prórroga implica la ampliación de la suspensión, durante el mismo período de tiempo, de todas las
ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos que tengan por objeto el desalojo o desocupación de estas tierras tradicionalmente ocupadas por
comunidades indígenas.
Y asimismo, extiende el plazo previsto en el artículo
3° con el objeto de que el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas finalice con el relevamiento técnico –jurídico– catastral de la situación dominial de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas.
En consecuencia se establece la asignación presupuestaria necesaria para la implementación de la ley
26.160 durante el período de un año más, hasta el 23
de noviembre de 2016.
Reconocer la posesión y propiedad comunitaria de
las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos
indígenas es un mandato constitucional.
Antes de 1994 nuestra Constitución sostenía que
había que mantener un trato pacífico con los indígenas
y convertirlos al catolicismo.
A partir de la reforma, se dio un vuelco trascendental
en cuanto a la declaración de derechos, entre las atribuciones asignadas constitucionalmente al Congreso de la
Nación el inciso 17 del artículo 75 establece la siguiente: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
La ley 24.071 recepta el convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, estableciendo la obligación de los gobiernos
de demarcar las tierras que tradicionalmente ocupan,
y nunca se ha hecho históricamente.
La incorporación de los nuevos derechos indígenas
abre un desafío para el Estado nacional y provincial.
Este gobierno nacional está comprometido en la instrumentación efectiva de los derechos
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La demanda más sentida de las comunidades es
hacer efectivo este derecho de propiedad de las tierras
consagrado constitucionalmente. Del reclamo del Consejo de Participación Indígena y de las organizaciones
territoriales de base, es que surge la ley de emergencia
y relevamiento de tierras.
La actual ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, siendo senadora nacional en el 2006 fue una de las
que impulsó la sanción de la ley 26.160, con tres claros
objetivos: por un lado realizar el relevamiento técnico,
jurídico y catastral de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades. Ocupación que debe reunir
las siguientes características: tradicional, actual y pública. Por otro lado, suspender las sentencias y actos
procesales o administrativos que tengan por objeto
desalojar a las comunidades indígenas. Y por último,
crear un fondo especial destinado a llevar adelante el
relevamiento, a solventar las labores profesionales de
los abogados que acompañan a las comunidades en el
territorio y finalmente, concretar el objetivo último y
primero de la ley, la regularización dominial de dichas
tierras.
El relevamiento de tierras se encuentra en proceso de
ejecución, la suspensión de las ejecuciones de sentencias o de cualquier otro acto procesal o administrativo
tendientes al desalojo o desocupación de tierras debe
sostenerse hasta tanto el proceso de relevamiento se
encuentre concluido, porque el objeto de dicho trabajo
es la regularización dominial de dichas tierras.
En mi provincia, Santiago del Estero, que cuenta con
una muy amplia comunidad indígena, el relevamiento
actual se encuentra promediando la mitad.
El pasado 7 de agosto la Comisión de Población y
Desarrollo Humano del Senado de la Nación contó con
la presencia de representantes del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI): los señores Antonio
Dell’Elce, Martín Andrade, la señora Paula Rodino y
el licenciado José Luis Martínez, secretario ejecutivo
del Programa Relevamiento Territorial.
En aquella oportunidad se nos informó sobre el procedimiento del relevamiento en sí mismo explicándonos que es un proceso que está imbuido de la participación indígena. Es imposible realizar este relevamiento
sin la efectiva participación de las autoridades y de
las familias con las que recorren el territorio palmo a
palmo para georreferenciar los usos tradicionales de las
comunidades. Una participación indígena que conlleva
sus tiempos propios de acuerdo con su cosmovisión y
los procesos organizativos.
Cuatro elementos conforman este relevamiento, que
es un cuestionario socio comunitario: la cartografía; la
demarcación, propiamente dicha; el informe histórico
antropológico que da cuenta y fundamenta esa ocupación indígena, y un dictamen jurídico que establece
reglas para la instrumentación.
Se planteó, asimismo, que el relevamiento está enmarcado en una complejidad interjurisdiccional y que a
medida que avanza se presentan dificultades que tienen
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que ver con la aceptación de las provincias de esta ley
nacional. Las provincias hacen valer sus autonomías
basadas en el artículo 124 de la Constitución que les
otorga el dominio originario de los recursos naturales,
esto hizo necesario la firma de acuerdos con la nación.
Para ese entonces todas las provincias se encontraban
ejecutando el relevamiento territorial. Ocho provincias
ya finalizaron con el relevamiento: Córdoba, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Catamarca, Mendoza y Entre Ríos, el resto están en ejecución.
En 18 provincias se firmaron convenios, en otras, el
INAI aparece realizando el relevamiento de una forma
centralizada.
Nos informaron que las comunidades de los pueblos
originarios se encuentran reclamando aproximadamente 12 millones de hectáreas en el país de las tierras que
tradicionalmente ocupan, y que se arribará a una cifra
exacta cuando se finalice con el relevamiento que fue
prorrogado por la ley 26.554 hasta el 23 de noviembre
de 2013.
El grado de progreso en el relevamiento promediando el mes de agosto de 2012 conforme lo manifestado
por el señor Dell’Elce es del 40 por ciento de la ejecución de la demarcación territorial.
Los representantes del INAI manifestaron que a medida que avanzan en el relevamiento, el instituto no se
desentiende de la efectivización y despliega programas
de regularización dominial. En tal sentido, se nos informó que 4.500.000 de hectáreas ya están titularizadas
a favor de comunidades indígenas, o bien están en un
proceso próximo a alcanzar el título.
Por otro lado, y con el correlato de la manda constitucional de regular el dominio de otras tierras aptas, las
comunidades manifiestan el anhelo de una reparación
histórica sobre las tierras que alguna vez fueron ocupadas por ellos, pero que ya no ocupan.
Nuestra presidenta es firme en la decisión de avanzar
en incorporar en la modificación del Código Civil el
derecho de propiedad comunitaria para los pueblos
indígenas. Dando así continuidad a un proceso que se
inicio con la presidencia de Néstor, con la creación del
CPI en el año 2004. La incorporación al Código Civil
tiene un valor sustancial, porque al ser un código de
fondo unifica las legislaciones provinciales en una,
unificando a su vez las decisiones judiciales que no
podrían desconocer el derecho, luego las normas de
procedimiento las va a instaurar cada provincia.
Por lo expuesto y porque nuestra deuda con las
comunidades indígenas es amplia e injusta, solicito
a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.212/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO
DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
–DECRETO 658/96, DAÑO PSÍQUICO–.
LISTADO DE ENFERMEDADES DE LA OIT
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, convoque al Consejo Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo (artículo 40,
ley 24.557) con el objeto de incorporar en el listado
de enfermedades profesionales del decreto 658/96, al
daño psicofísico según lo previsto por la Organización
Internacional del Trabajo en su punto 2.4 del listado
de enfermedades profesionales actualizados en el año
2010.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el reciente dictado de la ley 26.773 que creó
el Régimen de Ordenamiento de la Reparación de
los Daños derivados de los Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, es indudable que la Argentina ha hecho un importante esfuerzo por disminuir
la litigiosidad en materia de accidentes y enfermedades
profesionales. En tal sentido, este cuerpo ha sancionado recientemente una ley que avanza en el sentido
de enfrentar en mejores condiciones los infortunios
laborales.
El artículo 9° prevé la igualdad de trato de los
damnificados por el régimen establecido en dicha ley,
al ordenar que los organismos administrativos y los
tribunales competentes deben ajustar sus informes,
dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades del anexo I del decreto 658/96 y al Baremo
de Incapacidades del Anexo I del decreto 659/96, o los
que los sustituyan en el futuro.
El Poder Ejecutivo es quien debe modificar el listado. La existencia de ese listado otorga previsibilidad,
ya que se clarifican las contingencias cubiertas. Incluso
el propio Superintendente de Riesgos al concurrir a la
Comisión de Trabajo y Seguridad del Senado en octubre de 2012, habló de cómo se enfoca el gobierno en la
prevención, señalando que “El proyecto estipula como
obligatorio el uso del baremo oficial y la lista de enfermedades, que otorgará el mismo criterio de igualdad
para fijar el daño. A futuro el consejo consultivo debe
prever otras enfermedades dentro del listado, como el
riesgo psicosocial (estrés) que la jurisprudencia está
declarando.” También se había anticipado que se incluirían, una vez aprobada la ley, otras enfermedades
reclamadas por los sindicatos.
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Casi en forma concomitante a la aprobación del nuevo régimen, mediante resolución 915/12, el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convocó al
comité consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos
del Trabajo conforme lo dispuesto por el artículo 40
de la ley 24.557. Dicho comité tripartito opera como
espacio de diálogo para evaluar diversas alternativas
del sistema de riesgos del trabajo tanto en sus aspectos
normativos cuanto en los prácticos y operativos. En
dicha reunión, convocada por el Poder Ejecutivo, se
procedió a aprobar por unanimidad la incorporación de
tres enfermedades al listado: várices, hernias inguinales
y espondiloartrosis (artrosis lumbar o, como generalmente se las conoce, lumbalgias). Según manifestara el
propio ministro de Trabajo en su carácter de presidente
del consejo consultivo, según un relevamiento realizado en el año 2009 por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, esas tres dolencias explicaban el 46 % de
los juicios que se iniciaban.
Próximamente, según se ha señalado, se abordaría
la mejora del baremo dispuesto por el decreto 659/96
y el trámite ante las comisiones médicas, entre otros
temas. Ahora bien, destaco el aporte realizado por las
enfermedades que se han incorporado al listado en
octubre de 2012. Pero entiendo que el consejo debe
inmediatamente abocarse a la novedosa enfermedad
que ha quedado sin el carácter de “profesional” y que
se conoce como estrés laboral o burn out. Es el daño
psíquico que sufre el trabajador por el desempeño de
las tareas en un ambiente hostil y despiadado.
Así como se legisló para finalizar con indemnizaciones miserables y la necesidad de un juicio para que los
trabajadores cobren rápidamente una reparación digna,
entiendo se debe avanzar en la cobertura de enfermedades que hoy sólo se reparan luego de un largo juicio.
Entiendo perfectamente que la inclusión de esta
especial enfermedad requiere de un protocolo que
determine la causa y la prevalencia del trabajo, para
garantizar la previsibilidad de un sistema de aseguramiento como es el de la Ley de Riesgos. Pero ello no
enerva la necesidad de su incorporación, como lo han
aconsejado los organismos internacionales y la jurisprudencia en la materia.
Cabe recordar que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) aprobó en el año 2010 una nueva lista
de enfermedades profesionales que incluye una serie
de afecciones profesionales reconocidas internacionalmente. Algunas son causadas por agentes químicos,
físicos y biológicos y otras son de origen respiratorio
y también se incluyen a las de la piel, a los trastornos
del sistema osteomuscular y al cáncer profesional.
Además, en el listado de 2010 se incluyeron por primera vez como punto 2.4, trastornos mentales y del
comportamiento.
Así la Recomendación 194, revisada en 2010, establece “2.4 Trastornos mentales y del comportamiento:
”2.4.1. Trastorno de estrés postraumático
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”2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando
se haya establecido, científicamente o por métodos
adecuados a las condiciones y la práctica nacionales,
un vínculo directo entre la exposición a factores de
riesgo que resulte de las actividades laborales y el
(los) trastorno(s) mentales o del comportamiento
contraído(s) por el trabajador e intereses diferentes”.
La jurisprudencia nacional en diferentes jurisdicciones, en los últimos años ya ha venido declarando el
estrés laboral como enfermedad profesional:
“Comprobados dichos extremos específicos del caso,
referentes a un tema que justifica su examen caso por
caso para determinar la posible influencia dañosa de las
tareas, resulta determinante el informe médico en cuanto sustenta que el cuadro de asma bronquial que padece
la actora y la incapacita en forma permanente por el
15 % de la tos se puede desencadenar por el estrés y,
en caso de estar instalado el cuadro asmático, el estrés
lo puede agravar. Agrega el experto que los fenómenos
psicológicos condicionan el estrés y desencadenan el
cuadro asmático, resultando factores que intervienen en
su etiología la exigencia laboral y el exceso de horas
trabajadas (fs. 437).
”Acreditada una exigencia laboral desmedida a
partir de la fijación de objetivos de dificultoso acceso,
así como también el exceso de horas extras que precedentemente fueran objeto de examen específico, se
verifican los extremos necesarios para el progreso de
la acción.” “D.A.M.F. c/HSBC Bank Argentina S.A. s/
despido”, 31/3/2009, CNTrab., sala IX.
“Así las cosas, considero que la actividad prestada por el señor A. en las condiciones que surgieron
acreditadas de estos actuados constituyó una labor
ciertamente riesgosa que pudo desencadenar o provocar
directamente un agravamiento en la afección o patología cardiovascular del aquí trabajador, pues –reitero–
estamos en presencia de una actividad mayormente
sedentaria e idónea para generar un grado de estrés y
tensión importante, sumado al escaso tiempo que le
restaba para obtener un descanso reparador entre un
viaje y otro, circunstancias todas ellas que potenciaban
el nivel de peligrosidad para la salud psicofísica del
actor y que imponía a la persona jurídica responsable
de llevar adelante aquella actividad brindar una protección acorde al riesgo impuesto al dependiente que
concreta el trabajo, por lo que la conducta omisiva de
la accionada en tal sentido acentúa aún más el reproche
del que es pasible.
”En estas condiciones estimo que, en la especie,
contrariamente a lo sostenido por la accionada, el daño
cardiológico sufrido por el demandante en ocasión del
cumplimiento de su labor como conductor de larga
distancia responde al riesgo propio de la actividad
impuesta por la empleadora al aquí reclamante.” “A.
H. c/Nueva Chevallier S.A. s/daños y perjuicios”,
14/12/2009, CNTrab., sala V.
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“Esta modalidad de trabajo, produjo en el actor
estrés y también, la inversión del ritmo circardiano,
lo que causó una hipertensión arterial, que ocasionó la
hemorragia cerebral el día 17 de abril de 2006, como
surge de la pericia médica. En un caso de un trabajador
de la misma demandada que en autos que también desarrollaba extensas jornadas de similares características,
la jurisprudencia se pronunció señalando la aptitud de
dichas tareas para desencadenar cardiopatías o enfermedades coronarias.”
Así se dijo: “El estrés continuo predispone a la hipertensión arterial y el estrés y la hipertensión son causa o
concausa de infarto de miocardio si al estar sometido
a varias horas de trabajo como lo hacía el actor, sin
descanso sentado continuamente manejando y mal
dormido pueden provocar estrés. También consideraron
los jueces que “existe un nexo de causalidad adecuado
entre el incumplimiento del empleador al régimen de
jornada y la patología sufrida por el trabajador cuando
las condiciones laborales se manifiestan con claridad
como predisponentes de este tipo de padecimientos,
debe otorgársele al menos, carácter laboral a la dolencia
aún cuando la Ley de Riesgos del Trabajo no la considere como accidente o enfermedad” (CNTrab., sala
VII 14/8/2006 “Agüero, Alberto Argentino c/MACO
Transportadora de Caudales S.A.” [Fallo en extenso:
elDial.com-AA37CE] CNAT sentencia definitiva
39745 causa 10960/2003)”. S. J. M. c/ Maco Transportadora de Caudales S.A. y otro s/accidente acción
civil. 16/07/2010, CNTrab., sala VIII.
“11. Las circunstancias referidas por los testigos y
los reconocimientos efectuados por la accionada son
idóneas para verificar la información brindada como
base de la pretensión en donde se indicó exposiciones
a situaciones estresantes. Se han referido el tiempo
de exposición. Se presentan, pues, la exposición a
las actividades requeridas por el ordenamiento legal
vigente de modo directo y eficiente para la declaración
de enfermedades profesionales con ellas relacionadas
respecto de las patologías psíquicas. En efecto, para la
afectación se verifica relación de causalidad adecuada
(directa y eficiente) con las actividades laborales que
generen exposición para que cobre relevancia concreta
el informe pericial médico; así, se verifica la exposición a través de las actividades, pues, como acontece
en el proceso, las dolencias nominadas participan de
los caracteres que la contingencia del artículo 6º de la
Ley de Riesgos de Trabajo con la reforma del decreto
1.278-2000.
Ya se concluyó que el informe ha resultado idóneo
para su objeto y se han verificado las actividades que
generan exposición al agente causal en correspondencia
con las patologías profesionales susceptible de declaración con los criterios médico legales del laudo 156/96
y la pauta dada por el decreto 1.278/2000. Por estas
razones, autosuficientes y concurrentes, encuentro al
dictamen pericial satisfactorio en cuanto a la calificación médico legal en torno al ajuste de las patologías
a la contingencia que fija la LRT por correlacionar las
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actividades verificadas en el proceso que tienen virtualidad para exponer al actor al agente de riesgo de modo
causal y eficiente al poseer suficiencia argumental para
sustentar la conclusión.” “P. S. M. c/Disco S.A. y otroordinario-despido-enfermedad”, 10/11/2009, Cámara
Única del Trabajo de Córdoba, sala IX.
“En tal inteligencia, observo que el perito médico
psiquiatra ha señalado que, de acuerdo a los datos que
surgen de la exploración psiquiátrica de su historia de
vida y de los antecedentes, se puede afirmar que la patología que presenta el señor C no es preexistente a los
hechos de la litis y que el daño psicológico es producto
de una situación estresante en el ámbito laboral que se
prolongó en el tiempo rebalsando sus mecanismos de
defensa (fs. 190). Vale decir, el experto recepta como
posible la relación de la incapacidad con una modalidad
de prestación de tareas determinada y si se analiza tal
aseveración en contumacia con la totalidad de las constancias de la causa que han sido puestas de manifiesto
precedentemente, concluyo que se ha demostrado que
la afección psíquica dictaminada fue en consecuencia
de las tareas laborales desarrolladas por el trabajador
y por el sometimiento a un ambiente estresante, de
modo que corresponde revocar lo decidido en origen,
admitiendo la reparación reclamada con fundamento
en las prescripciones de la normativa civil (arts.1109
y conc. del Código Civil). Hubo antijuridicidad atribuible a título de culpa de la empleadora pues impuso
al actor una modalidad fáctica de prestación que, al
exponerlo a condiciones de sobrecarga excesiva, lo
dañó psíquicamente.” “C. J. c/Liberty ART S.A. y otro
s/accidente-acción civil”, 16/2/2011, CNTrab., sala I.
“Ello porque como ya ha expresado esta sala ‘cosa’
puede no ser sólo una determinada maquinaria o aparato, o un objeto concreto susceptible de ocasionar
un daño. El concepto es mucho más amplio: puede
ser todo un establecimiento, explotación, empresa o
incluso también actividad (en igual sentido, ‘Jaime,
Ludmilla Noemí c/Día Argentina S.A. y otro s/despido’
[Fallo en extenso: elDial.com-AA4D66], S.D. 41.314
del 24/10/08) o tarea –como en el presente caso– en
la que se diere la posibilidad de que una trabajadora
realice esfuerzos físicos y psicológicos de tal naturaleza
que lleguen a provocarle una enfermedad determinada.
El estrés es la condición en la que un acontecimiento
o una serie de experiencias en la vida de una persona
pueden acarrearle consecuencias negativas, fisiológicas
y psicológicas específicas y duraderas. Los cambios
fisiológicos, si persistieren en el tiempo –porque la
situación amenazante se prolonga o porque es muy
intensa–, provocan un trastorno en el equilibrio del
organismo que, si no se restablece, el estrés se vuelve
crónico y el organismo puede llegar a enfermarse e,
incluso, morir. Si la situación amenazante que lo causó
se produjo con motivo o en ocasión del trabajo –como
considero sucedió en el presente– estamos en presencia
de una enfermedad laboral. La sobrecarga de trabajo
que el dependiente a veces no puede soslayar ni cuestionar, atento la alta tasa de desempleo existente, lo
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conduce a realizar sobreesfuerzos que terminan afectando su salud.” “M., M. S. c/Berkeley Internacional
ART S.A. y otro s/accidente-acción civil”, 9/2/2011,
CNTrab., sala VII.
Señor presidente, a mi entender, debe ampliarse en
este sentido el listado con lo que en la práctica ya la
jurisprudencia ha reconocido como enfermedad o accidente laboral. Si las ART responden sólo por el listado,
salvo una sentencia judicial, no pueden responder por
los padecimientos no incluidos. Por lo tanto, lo que
está ocurriendo en la práctica es que los trabajadores deben recurrir a demandas judiciales para hacer
cumplir sus derechos, en tanto las empresas deben
afrontar reclamos en los tribunales que luego tienen
sentencia contraria, con los correspondientes gastos de
abogados, peritos y el monto que se determine como
resarcimiento.
El daño psíquico conocido como estrés laboral o
burn out, es hoy un factor de riesgo altísimo ya que
cada vez son más las sentencias que reconocen este
daño como hecho del trabajo. Este punto no puede
dejarse de lado al momento de modificarse nuevamente
la nómina de enfermedades incluidas. Y debe ser incorporado a la mayor brevedad posible para evitar la
litigiosidad sobre esta materia, tal como era el espíritu
de la ley 26.773.
De allí la necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo
que convoque nuevamente al Consejo Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo para dar un
tratamiento acabado sobre esta temática.
Reconociendo el avance que sobre la materia se ha
llevado a cabo por el Poder Ejecutivo y este Congreso,
y con una visión superadora con el objeto de lograr la
mejora continua de nuestro Régimen de Riesgos del
Trabajo, es que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.213/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
19.485, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Establécese el coeficiente de
bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y la
pensión honorífica para veteranos de 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,
el partido de Carmen de Patagones de la provincia
de Buenos Aires, y los departamentos de San Mar-

tín, Orán, Rivadavia, Santa Victoria Oeste, Iruya
y Los Andes de la provincia de Salta.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad la incorporación de los departamentos de San Martín, Orán,
Rivadavia, Santa Victoria Oeste, Iruya y Los Andes de
la provincia de Salta, en los beneficios previstos por la
ley 19.485, para las provincias patagónicas, islas del
Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones de
la provincia de Buenos Aires.
Dicha norma, atendiendo las dificultades propias de
la región, otorgó a los beneficiarios de jubilaciones,
pensiones y prestaciones mínimas, radicados en Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Sector Antártico, islas Malvinas e Islas del Atlántico
Sur, un coeficiente de bonificación de 1,20.
A través de la ley 23.675 del año 2004, modificatoria
de la anterior, se incluyó entre los beneficiarios a quienes percibían pensiones graciables no contributivas.
Con posterioridad, por el artículo del decreto
1.472/2008, se elevó el coeficiente de bonificación a
1,40; se incorporó la pensión honorífica para veteranos
de guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur; y se
amplió dicha bonificación a beneficiarios residentes en
La Pampa y en el partido de Carmen de Patagones de
la provincia de Buenos Aires.
Las razones que avalaron el dictado de esa disposición tenían como objetivo lograr la radicación y el
crecimiento demográfico en una región que sufrió históricamente las dificultades aparejadas por el elevado
costo de vida.
En el mismo sentido, este proyecto pretende paliar
las dificultades que padece un amplio sector de jubilados y pensionados de la provincia de Salta, radicados
en localidades que, por su situación y características
especiales, requieren una atención prioritaria para su
promoción.
Cabe señalar que la provincia de Salta presenta la
particularidad de contener en su territorio dos regiones
limítrofes comprendidas en el régimen previsto para
zona y áreas de frontera, definidas a través del decreto
887/1994.
Los departamentos que se incluirían dentro de este
beneficio se corresponden con dichas zonas.
Una de ellas, en el límite con Bolivia y Paraguay,
incluye los departamentos de San Martín, Orán, Santa
Victoria Oeste e Iruya, que representan una población
aproximada de 300.000 personas (Censo 2010).
Las localidades que integran esta zona revelan una
marcada diversidad, determinada por las características
geográficas del lugar donde se encuentran emplazadas.
Como ejemplo, para llegar a Nazareno, hay que acce-
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der desde la provincia de Jujuy, previo cruce por la
cordillera de Santa Victoria, y atravesando dos abras:
Abra Cóndor, a 4.500 msnm, y Abra Cerro Fundición,
a 4.750 msnm.
La otra región, en el límite con Chile, abarca casi la
totalidad del departamento Los Andes, y constituye una
de las zonas menos densamente pobladas del país. Se
trata de la denominada “puna desértica”, caracterizada
por la hostilidad de su clima y el aislamiento territorial
de los centros urbanos de la provincia.
Los inconvenientes originados por el aislamiento
dificultan la radicación de profesionales especializados.
Este hecho va en detrimento de la calidad de los servicios en materia de salud que se brindan a las personas
de la tercera edad y con enfermedades crónicas.
Tal es lo manifestado por numerosas entidades
que nuclean a jubilados y pensionados residentes en
dichas localidades, como el caso de la Asociación
de Centros de Jubilados de Tartagal, que desde hace
varios años viene bregando por la aplicación de este
“plus adicional”.
Además de esto, una amplia zona de la provincia
de Salta está viviendo una de las peores sequías de los
últimos 50 años, ante lo cual el gobierno provincial
acaba de declarar el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario en diversos departamentos, entre ellos
Orán, San Martín y Rivadavia.
Por lo expuesto, con el objetivo de contribuir a la
disminución de los desequilibrios regionales y al achicamiento de las diferencias socioeconómicas, solicito
a mis pares que acompañen la sanción de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.214/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, realice
los estudios y el proyecto ejecutivo para la obra denominada autopista Multitrocha en la ruta nacional 9/34,
en el tramo comprendido entre las ciudades de San
José de Metán y Rosario de la Frontera, en la provincia
de Salta, con el fin de solucionar la problemática de
siniestralidad vial.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversas ocasiones este honorable cuerpo ha
sancionado iniciativas solicitando la concreción de la
obra autopista Multitrocha en la ruta nacional 9/34, en
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el tramo comprendido entre las ciudades de San José
de Metán y Rosario de la Frontera, en la provincia de
Salta.
Dicha obra se trata de la ampliación de dos a cuatro
carriles, unos 14 m de ancho en total, con una longitud
de 35 km aproximadamente.
Entre los proyectos más recientes, cabe citar el
S.-1.124/12, de autoría del senador nacional Juan Carlos Romero y quien suscribe, solicitando la inclusión
en el presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2013, la construcción de una autovía
de catorce metros de ancho de calzada y demás obras
necesarias, en la ruta nacional 9/34, en el tramo antes
mencionado.
Tras su aprobación sobre tablas, el 16 de mayo de
2012, se recibe la correspondiente respuesta del Poder
Ejecutivo, P.E.-271/12, con fecha 26 de diciembre, casi
siete meses después.
Como hecho sustancial, el Administrador General
de la Dirección Nacional de Vialidad, señala que
“…se ha registrado oportunamente en el Plan de Necesidades Viales de este organismo, la necesidad de
ampliación de capacidad en el corto plazo del sector
que nos ocupa. Cabe destacar que la materialización
de las obras que sean necesarias, queda sujeta a la
disponibilidad de recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asigne oportunamente a
este organismo…”.
Esto implica que, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas decida destinar la partida
correspondiente, seguirán produciéndose numerosos
inconvenientes que derivan, mayoritariamente, en accidentes de tránsito con graves consecuencias y altos
índices de fatalidad.
Se estima que, aproximadamente, cinco mil vehículos transitan a diario por ese corredor, incrementándose
a más de seis mil en fines de semana con feriados
largos.
Dentro del flujo de circulación predomina el transporte pesado de colectivos y camiones, que utilizan este
sector para continuar hacia el sur: por la ruta nacional
34 hacia ciudades como La Banda (Santiago del Estero) y Rosario (Santa Fe); o bien por la ruta nacional 9
hacia Córdoba.
No es posible reemplazar las vidas que se han perdido, pero sí evitar que se pierdan otras, por ello resulta
urgente avanzar en la concreción de esta obra.
Por lo expuesto, y en virtud de la solicitud
efectuada a través de la declaración 16/2013 de la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, insto
a mis pares a acompañar esta iniciativa con su voto
afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.215/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA
EL SECTOR VITIVINÍCOLA ARGENTINO
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asignar una suma equivalente al 50 % de los derechos de
exportación tributados por el sector exportador vitivinícola, para la habilitación de una línea de crédito en el
Banco de la Nación Argentina, a los efectos de financiar
proyectos de inversión de desarrollo empresarial en
dicho sector.
Art. 2º – Tendrán prioridad aquellos proyectos cuyo
desarrollo determinen un alto contenido de valor agregado entendiéndose por tales:
a) Sustitución de importaciones;
b) Producción de bienes o servicios que generen
divisas;
c) Atención de demanda insatisfecha;
d) Mejora en los procesos productivos;
e) Reconversión de viñedos;
f) Reconversión empresarial;
g) Reducción de costos de producción;
h) Recomposición de capital de trabajo;
i) Incorporación de bienes de capital;
j) Estudios de mercados;
k) Financiación de exportaciones;
l) Desarrollo de nuevos productos.
Art. 3º – Los fondos del programa provendrán de
rentas generales y la asignación anual estará condicionada por la evolución de las exportaciones del sector.
Art. 4º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sin embargo hay un sector que se está desempeñando muy bien, y es el sector vitivinícola, el mismo en los
últimos años ha crecido sustancialmente no sólo en el
mercado interno sino también en su perfil exportador,
siendo uno de los sectores que más ha incrementado
sus exportaciones.
La mayoría de los nuevos emprendimientos están
orientados al mercado externo, por lo tanto se perfila
como un sector el cual contribuirá activamente en
el ingreso de divisas al país, además representa una
región, la región Cuyo, y particular las provincias de
Mendoza y San Juan las cuales están realizando un
gran esfuerzo para que los productos de sus economía
tengan presencia en el exterior.
Por tal motivo es que presentamos este proyecto
el cual es un programa de apoyo crediticio atado al
comportamiento de sus niveles exportables. Es decir el
fondo de esta ley estará determinada por un porcentual
de las retenciones liquidadas por el sector, vale decir,
mientras más exporten, más será el crédito disponible
hacia el sector, de esta manera existe una retroalimentación automática derivada del buen desempeño de
los empresarios que componen el sector vitivinícola.
Cabe destacar que la presente ley es complementaria a
programas que ya existen, pero introduce una modalidad
diferente en la asignación de los montos financiables.
En cuanto a los proyectos elegibles serán aquellos
que tengan mayor valor agregado, los que sustituyan
importaciones y preferentemente los que estén orientados al comercio exterior.
En procura de apoyar un sector con enorme potencial
el cual está creciendo en forma sostenida y constante
es que presentamos este programa a los efectos de potenciar el crecimiento de las exportaciones vitivinícolas
y convertir a nuestro país en unos de los principales
productores y exportadores del mundo.
En consecuencia y considerando que condiciones
naturales derivada de nuestra naturaleza no nos falta,
recursos humanos tampoco, sólo falta el apoyo del
Estado, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años las pymes han recibido un fuerte
apoyo por parte del estado, mediante la habilitación
de líneas de créditos y programas de financiamiento
tendiente a mejorar la competitividad de las mismas.
Entre ellos encontramos el Programa de Bonificación de Tasas, el Fondo Nacional de Desarrollo para
Mipyme, Banco Nación Línea Bicentenario entre otras.
En general todos los proyectos financiados están
funcionando bien y cumpliendo con sus obligaciones
financieras.

–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.217/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar, a través
del organismo que corresponda, los medios necesarios
para que se instalen más cajeros automáticos, dependientes del Banco de la Nación Argentina, en la ciudad
de Leandro N. Alem, provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Leandro N. Alem, provincia de Misiones, cuenta con 45.271 habitantes, según el último
censo, realizado en 2010. La necesidad de fortalecer
la capacidad de atención del Banco Nación, tanto
personal como electrónica, redunda en la formación
de largas filas de personas que pasan horas esperando
ser atendidas.
La ampliación de derechos que logró el gobierno
nacional, como por ejemplo la Asignación Universal
por Hijo, las jubilaciones para personas que no poseen
todos los aportes, entre otros, trae aparejada la necesidad de mejorar la calidad en atención a los clientes,
que se merecen todo el respeto.
En el plan estratégico para 2009-2013 del Banco de
la Nación Argentina, se destaca dentro de sus objetivos
primordiales, el de “brindar satisfacción al cliente”.
Aumentar la cantidad de terminales electrónicas en las
sucursales tendrá como consecuencia una mejor atención a los clientes y logrará en parte el cumplimiento
de uno de los objetivos que se planteó el Banco Nación
en su plan.
Teniendo presente la cantidad de personas, entre
ellas mayores o con problemas de salud, que están
bajo el calor, el frío, la lluvia, formando largas filas,
esperando varias horas, para poder realizar su trámite
bancario, es que me lleva a solicitar este pedido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.218/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar, a
través del organismo que corresponda, los medios necesarios para que se instalen más cajeros automáticos,
dependientes del Banco de la Nación Argentina, en la
ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Eldorado, en la provincia de Misiones, se ubica al norte, sobre la ruta nacional 12, en la
intersección con la ruta provincial 17, casi a 100 km
de las cataratas del Iguazú. Posee una población de
78.152 habitantes, según el resultado del Censo 2010.
En la ciudad, miles de personas requieren hacer sus
trámites en el Banco, cobrar sus jubilaciones, asigna-
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ciones familiares, entre otros trámites. Lamentablemente, debido a la necesidad de cajeros automáticos, es que
se forman largas filas de personas que pasan horas y
horas esperando poder realizar sus trámites bancarios.
Sumado a la falta de baños públicos, llevan a muchas
personas a terminar haciendo sus necesidades en la
vía pública, lo cual es degradante como ser humano.
El Banco de la Nación Argentina posee un plan estratégico para el 2009-2013, en el que destaca dentro de
sus objetivos primordiales, el de “brindar satisfacción
al cliente”. Es por ello que aumentar la cantidad de
personal en la sucursal e incrementar la cantidad de
terminales electrónicas redundará en mejor atención
a los clientes, respetándolos como tales y cumpliendo
en parte uno de los objetivos que se planteó el Banco
Nación en su plan.
En este sentido es que creo en la necesidad de solicitarle tengan a bien poder gestionar este pedido para
poder brindar una plena satisfacción a los usuarios
del banco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.219/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresando el beneplácito por el reconocimiento
obtenido por la joven Florencia Álvarez, ganadora del
Concurso Nacional de Malambo “El mejor de cien”,
realizado el día 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, en
el cual participaron bailarines representantes de todas
las provincias del país.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El logro obtenido por Florencia Álvarez, joven
mendocina de 17 años oriunda del departamento de
Rivadavia, en el Concurso Nacional de Malambo “El
mejor de cien” es un logro que ha llenado de un orgullo
tan grande a todo el pueblo mendocino, que me resulta
necesario hacer eco del mismo en esta Honorable Cámara de Senadores.
A principios de abril, Florencia había contado en una
entrevista realizada por un periódico local que estaba
muy emocionada “por el solo hecho de haber sido
seleccionada para mostrar su zapateo en ese certamen,
disciplina a la cual es muy difícil ingresar porque pareciera sólo ser para hombres”. Florencia no solamente
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pudo sortear las dificultades propias de la danza, sino
también los prejuicios que existen sobre la misma.
“El mejor de cien, el malambo que vos elegís”, se trata
de un concurso nacional, con tres años de trayectoria que
tiene por objetivo promover la actividad del malambo y
las danzas folclóricas argentinas, sirviendo de aliciente
para los jóvenes y mediante el cual busca poner a consideración del público el grado de calidad del trabajo que
se realiza en las diversas provincias donde se enseña
el folclore de nuestra tierra. En el mismo participan
solistas, academias, agrupaciones folclóricas, escuela de
danzas de cualquier provincia de nuestro país.
El evento contó con una preselección de candidatos
a solista de malambo, eligiendo a cien participantes de
diferentes puntos de nuestro país. Dicho período se extendió desde febrero hasta el 30 de marzo del corriente,
entre los cuales quedó preseleccionada nuestra querida
Florencia, quien ya se sentía satisfecha por este primer
logro alcanzado, fruto del esfuerzo y el compromiso
personal con una danza tan vinculada a nuestra historia
y tradición.
Coreografía, técnica, justeza, estilo, expresión,
música elegida, gracia y delicadeza fueron algunos de
los puntos tenidos en cuenta por el jurado, a los cuales Florencia respondió de una manera de tal calidad
que le permitió obtener la mejor de las calificaciones,
conquistando a todo el jurado y llenando de orgullo a
todos los mendocinos.
El malambo significó en su origen la soledad, el
aislamiento y la necesidad de expresarse. Fue la forma
de sobrevivir, canalizando de alguna manera la energía
física y espiritual. Animó así las horas de diversión, de
descanso y dio prestigio a los más esforzados y hábiles
zapateadores.
Como mendocino, siento una enorme satisfacción
presentar el presente proyecto, mediante el cual pretendo reconocer el logro obtenido por Florencia Álvarez,
pero sobre todo su esfuerzo, la dedicación y el profundo
amor demostrado a una danza de tanto significado para
todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares senadores nacionales la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.220/13)
Proyecto de resolución

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un elemento de vital relevancia en todos
los aspectos de la vida, en el mundo entero. Su carácter
esencial impone la diagramación de estrategias en su
manejo y utilización que posibiliten su utilización de
modo sustentable.
Es éste un objetivo esencial de toda administración
gubernamental y es en tal sentido que las diversas organizaciones públicas y privadas vienen trabajando de
modo mancomunado, a fin de proveer los lineamientos
esenciales para el desarrollo de una política hídrica
eficiente.
El I Encuentro Internacional Agua, Productividad
y Desarrollo Económico, a realizarse los días 5 y 6
de junio del corriente año, en la ciudad de Mendoza,
constituye una oportunidad única y relevante para
el intercambio y debate de las diversas experiencias
y proyectos de diferentes instituciones y destacados
expositores tanto nacionales como internacionales.
Conforme lo expuesto por sus organizadores el
encuentro tiene como objetivo presentar y discutir las
líneas de investigación referidas al agua como factor de
producción y desarrollo económico, bajo una perspectiva sustentable para satisfacer a una sociedad mundial
que cada vez demanda más el recurso hídrico.
Los ejes temáticos son de carácter políticoinstitucional, administrativos, tecnológicos y socioeconómicos; bajo una visión integral del agua desde el
sector académico, científico, empresarial y de la gestión
equilibrada de los recursos.
Entre otros, es de destacar la presencia de los expositores doctor Luis Santos Pereira (Portugal), doctor
Christopher Scott (EE.UU.), doctor José García Serrano (España), doctor Enrique Palacios Vélez (México)
y doctor Flavio Brea Victoria (Brasil).
Por lo expuesto y en razón de la relevancia de la
cuestión en tratamiento, solicito a los miembros de este
Honorable Cámara acompañen con su voto afirmativo
la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.221/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo la
realización del I Encuentro Internacional Agua, Productividad y Desarrollo Económico, que se llevará a
cabo los días 5 y 6 de junio de 2013, en la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la colocación de un cajero automático en la
estructura actual de la sucursal del Banco de la Nación
Argentina de la localidad de Rosario de la Frontera, en
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
antecedente la declaración 525/13 del Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera, de la provincia de
Salta, y tiene como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios necesarios a fin de
proceder a la mayor brevedad posible a la colocación
de un cajero automático en la estructura actual de la
sucursal del Banco de la Nación Argentina de dicha
localidad.
Según consta en la mencionada declaración, dicha
sucursal cuenta con un único cajero automático, aun
cuando en la última remodelación del inmueble se
dejó previsto un espacio para la instalación de un
segundo cajero automático, lo que hasta la fecha no
ha sucedido.
Esto provoca grandes congestionamientos, demoras
y colas a las personas que concurren al banco, muchas
de ellas de avanzada edad, a cobrar su sueldo, jubilación, pensión o plan social.
A lo mencionado se le agrega el hecho de que la
sucursal no cuenta con un baño público destinado a
sus clientes.
En este marco, resulta preocupante comprobar que
la provincia de Salta presenta uno de los más bajos
niveles de desarrollo de servicios bancarios de la
Argentina.
Tal es así, que la provincia de Salta presenta uno
de los peores indicadores en términos de cantidad de
población por sucursal del Banco de la Nación Argentina, que actúa como agente financiero del gobierno
nacional y que debiera ser el banco más federal de la
Argentina.
Tomando datos oficiales del Banco Central de la
República Argentina, es posible constatar que el
Banco de la Nación Argentina cuenta en la actualidad con un total de 627 sucursales. De ese total,
sólo 9 sucursales (el 1,4 %) están localizadas en la
provincia de Salta.
Si agregamos a esto los datos de población, tomados
del Censo Nacional 2010, comprobamos que Salta es
la provincia que peor indicador posee en todo el país:
tomando las 9 sucursales del Banco de la Nación Argentina y una población de 1.214.441 personas, surge
que hay 134.938 personas por sucursal.
La provincia que le sigue en la lista de menor nivel
de bancarización también es una provincia del NOA:
Jujuy, con 134.661 personas por sucursal.
El cuadro completo, con los datos para cada provincia, puede consultarse a continuación.
Cabe mencionar que a nivel nacional este mismo
ratio es de menos de la mitad: 63.983 personas por
sucursal, mientras que en varias provincias como Santa Cruz, Catamarca, La Rioja y La Pampa, el ratio es
menor a las 30.000 personas por sucursal.
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Comparación por provincia
Fuente: Banco Central de la República Argentina, Censo Nacional
2010.

La gran disparidad que se extrae del cuadro precedente se vuelve todavía más evidente si se analizan
los datos dentro de la propia provincia de Salta,
nuevamente tomando datos del Banco Central de la
República Argentina y del Censo Nacional 2010 para
cada departamento.
De los 23 departamentos de la provincia de Salta,
sólo 9 cuentan con una sucursal del Banco de la Nación
Argentina.
Asimismo, es altamente llamativo el hecho de que en
Rosario de la Frontera hoy funciona una única sucursal
del Banco de la Nación Argentina que cuenta con un
único cajero automático para satisfacer las necesidades
de casi 29.000 personas que habitan en dicha localidad.
Comparación por departamento de la provincia de
Salta
Fuente: Banco Central de la República Argentina, Censo Nacional
2010.
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En virtud de lo expresado, el presente proyecto
solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la colocación de un cajero automático en la
estructura actual de la sucursal del Banco de la Nación
Argentina de Rosario de la Frontera.
Cabe recordar que la provincia de Salta es una de
las jurisdicciones con mayor tasa de desempleo y
pobreza del país. Frente a esta realidad, los ingresos
de una importante cantidad de familias dependen del
cobro en forma oportuna de jubilaciones, pensiones
y planes sociales en dependencias del Banco de la
Nación Argentina.
La instalación de un segundo cajero automático en
la citada sucursal permitirá descomprimir la situación
que padecen tanto los clientes como el personal del
banco, conduciendo a una mejora general del servicio.
Esto permitirá, además, avanzar hacia una mayor
bancarización de la región, lo que conlleva un menor
uso de dinero en efectivo. Esto tiene como doble efecto
un mayor control sobre la economía informal y operaciones de lavado de dinero, al tiempo que hace un
aporte positivo a la lucha contra la inseguridad.
Desde el punto de vista económico, esta iniciativa
ayudará también a aumentar la oferta de crédito, por
ejemplo para la actividad productiva o la vivienda, lo
que se traducirá en mayor inversión y crecimiento de
la economía local.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.222/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NEUTRALIDAD EN LA RED
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
establecer la neutralidad en la red, con el fin de asegurar
a los usuarios de Internet el derecho a utilizar, enviar,
recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o
servicio a través de Internet.
Art. 2º – Prestadores. Prohibiciones. Los proveedores de acceso a Internet y los prestadores de servicios de
telecomunicaciones que brinden servicios de conectividad entre los usuarios o sus redes de Internet, mediante
cualquier tipo de servicio no podrán:
a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer
ni restringir el derecho de los usuarios de
Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer
contenidos, aplicaciones o servicios a través
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de Internet, así como cualquier otro tipo de
actividad realizada a través de la red;
b) Fraccionar el cobro de servicio por acceder a
determinado tipo de contenido;
c) Limitar el derecho de un usuario a utilizar
cualquier hardware o software para acceder al
servicio.
Art. 3º – Prestadores. Deberes. Los proveedores de
acceso a Internet y los prestadores de servicios de telecomunicaciones que brinden servicios de conectividad
entre los usuarios o sus redes de Internet, mediante
cualquier tipo de servicio deberán:
a) Ofrecer a cada usuario un servicio de acceso
a Internet o de conectividad al proveedor de
acceso a Internet, según corresponda, que no
discrimine contenidos, aplicaciones o servicios;
b) Publicar en su sitio web y en la factura correspondiente, toda la información relativa a las
características del acceso a Internet ofrecido,
su velocidad, calidad del enlace, diferenciando
entre las conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del
servicio.
Art. 4º – Sanciones. Sin perjuicio de las acciones
civiles o penales que pudieren corresponder, el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley será
sancionado en forma simple o acumulativa, según la
gravedad de la falta y el carácter de reincidente del
infractor con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que se estima entre el 0,1 % y el 0,5 %
de la facturación neta anual del ejercicio inmediato anterior;
c) Caducidad de la licencia y/o registro del servicio.
Art. 5º – Jurisdicción. Una vez agotada la vía administrativa, las sanciones impuestas podrán ser recurridas ante los Tribunales Federales de Primera Instancia
con competencia en lo contencioso-administrativo.
Art. 6º – Excepciones. Los proveedores de acceso
a Internet y los prestadores de servicios de telecomunicaciones que brinden servicios de conectividad
entre los usuarios o sus redes de Internet, mediante
cualquier tipo de servicio existente, no serán pasibles
de las sanciones previstas en el artículo anterior cuando
demostraren que el incumplimiento tuvo por finalidad:
a) Evitar una situación de extrema congestión de
la red, y que la misma altere significativamente
su correcto funcionamiento;
b) Preservar la seguridad de la red;
c) Dar respuesta a una solicitud documentada del
usuario para su propia conexión.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional.
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Art. 8º – Transparencia. La autoridad de aplicación
pondrá a disposición del público un servicio que le permita al usuario la evaluación y verificación del servicio
contratado en los términos del artículo 3º, inciso b).
Art. 9º – Reglamentación. La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta días a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Internet se ha constituido como uno de los canales de
acceso a la información y de circulación de las ideas y
opiniones más dinámico de la historia de la humanidad.
La incorporación de esta herramienta ha modificado
sustancialmente la manera en la que nos informamos,
las formas de aprehensión del ser humano y las formas
de socialización.
Su importancia en la sociedad moderna interpela a
los Estados que ya no pueden mirar para el costado. El
Estado debe ser quien garantice el acceso a las nuevas
tecnologías, facilite su uso por parte de la población y
garantice el derecho humano a la comunicación frente a
los abusos que las empresas prestadoras de los diversos
servicios puedan hacer afectando a los usuarios.
La posibilidad de garantizar la neutralidad en la red
permitirá que los usuarios naveguen de manera libre
e igualitaria, sin discriminación, donde los paquetes
de datos circulen sin restricción por su contenido u
origen, donde los usuarios accedan a las aplicaciones
que deseen, en definitiva que puedan hacer el uso de
la red que consideren necesario.
La Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 referido a la libertad de
pensamiento y de expresión que “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”.
Perfilar un marco jurídico hacia la neutralidad implica establecer las condiciones para que ese derecho
esté protegido.
Internet se ha convertido en un elemento tan esencial
en nuestra vida cotidiana que es demasiado importante
para dejarlo en manos de intereses económicos.
El mundo discute hoy sobre cómo abordar desde
los Estados este nuevo fenómeno. Y en ese marco se
discuten distintos tipos de legislación, algunas leyes
más restrictivas que otras.
En ese camino Chile se convirtió en el primer país
del mundo en tener una Ley de Neutralidad en la Red
que fue votada por una amplia mayoría de legisladores.
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Canadá, si bien no sancionó una ley, a través de
regulaciones de menor rango, la Comisión de Radiotelevisión y Telecomunicaciones (CRTC) publicó en
octubre de 2009 un nuevo marco sobre neutralidad de
la red que impone a los proveedores de Internet unas
obligaciones reforzadas en materia de transparencia
y sólo les permite emplear las técnicas de gestión del
tráfico como último recurso.
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo
han aprobado las directrices de neutralidad de red, las
cuales fueron tomadas por Holanda, que sancionó su
propia ley de neutralidad en la red en 2011.
Es importante entender que cuando hablamos del
acceso libre e igualitario a Internet no hablamos de
un bien de lujo, ni de la protección de consumidores o
clientes, sino de usuarios de una herramienta que hoy
se ha convertido en esencial para la vida cotidiana.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha
impulsado distintas iniciativas destinadas a garantizar
el acceso a las nuevas tecnologías, como los programas “Conectar igualdad” y “Argentina conectada”, así
como medidas destinadas a promover las industrias
relacionadas con el software.
La brecha digital implica hoy una nueva forma de
exclusión social; nuestra tarea como legisladores es que
todos los ciudadanos de nuestro país puedan acceder a
los contenidos y aplicaciones que circulan por la red sin
que la lógica mercantil avasalle sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.224/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El estado de emergencia y desastre agropecuario en
la provincia de Tucumán, originado por la sequía que
padece dicho territorio debido al aumento de las temperaturas promedio y a la ausencia de precipitaciones.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán viene padeciendo una
inmensa crisis agropecuaria que encuentra sus causas
en el déficit de agua. La misma se está convirtiendo en
una constante, que va profundizando su impacto en el
área rural tucumana con el paso del tiempo. Inclusive a
la ausencia de precipitación, que durante los meses de
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marzo y abril fue prácticamente cero, se le adiciona el
aumento de la temperatura promedio correspondiente
a esa época.
Esta carencia trae como consecuencia pérdidas
económicas de gran magnitud para los productores,
particularmente de aquellos que arriendan. Se estima
una pérdida de u$s 250 (dólares doscientos cincuenta)
por hectárea. Asimismo, el efecto de este fenómeno se
percibe en la reducción de la cosecha, que apenas dio
entre 700 y 900 kilogramos por hectárea. Por lo tanto,
la generación de alimentos y la actividad agropecuaria
en general se torna insostenible de persistir estas condiciones climáticas. Esto no sólo afecta a la provincia
de Tucumán sino que se refleja a nivel nacional debido
a la importancia estratégica que representa la actividad
rural para nuestra economía.
La continuidad de esta situación torna inminente
la declaración de la emergencia agropecuaria, según
las disposiciones de la ley nacional 26.509, por la
magnitud del impacto que genera sobre la situación
económica de la provincia y la crisis que trae aparejada
para los productores, trabajadores rurales y personas
relacionadas con esta actividad. Esto se encuentra particularmente agravado en la zona sur de la provincia,
en donde han quedado muchos lotes sin cosechar y la
degradación de la condición social ya se hace visible.
Por la relevancia que tiene la actividad agropecuaria
para la estructura económica del país, por lo acuciante
de la situación social de mis comprovincianos y como
manifiesto de solidaridad con la provincia de Tucumán,
solicito a mis pares tengan a bien aprobar este proyecto.
José M. Cano.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.225/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase las 17 horas como horario
de inicio de las competencias deportivas en equipo para
los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero
y marzo, para todas las disciplinas practicadas en el
territorio nacional.
Art. 2° – Establézcase las 20 horas como horario de
finalización de las competencias deportivas en equipo
para los meses de mayo, junio, julio, agosto, para todas
las disciplinas practicadas en el territorio nacional.
Art. 3° – Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones del artículo 1º y 2º de la presente, son:
a) Los dirigentes, miembros de comisiones
directivas o subcomisiones, los empleados o
demás dependientes de las entidades deportivas, o contratados por cualquier título por
estas últimas;
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b) Los dirigentes, miembros de comisiones
directivas o subcomisiones de federaciones,
asociaciones o ligas, donde se practiquen
competencias deportivas en equipo.
Art. 4° – La infracción a las disposiciones de la
presente ley queda sujeta a las siguientes sanciones:
a) Multa, cuyo monto mínimo no podrá ser inferior a $ 20.000 y su máximo no podrá ser
superior a $ 200.000;
b) Suspensión de uno (1) a cinco (5) años de la
inscripción en federaciones, asociaciones o
ligas, donde se practiquen competencias deportivas en equipo;
c) Cancelación definitiva de la inscripción en
federaciones, asociaciones o ligas, donde se
practiquen competencias deportivas en equipo.
En el caso de personas físicas, se puede imponer la
sanción accesoria de inhabilitación especial de uno (1)
a cinco (5) años para desempeñarse como dirigente,
miembro de comisiones o subcomisiones de entidades
deportivas o contratado por cualquier título por estas
últimas.
Para la aplicación de las sanciones y su graduación
se debe tener en cuenta la gravedad, reiteración de las
faltas y demás circunstancias del caso.
Art. 5° – El juzgamiento de las sanciones previstas
en el artículo 4º se realiza conforme al sumario previsto
en la ley 19.549 de procedimientos administrativos, que
debe asegurar el derecho de defensa y las garantías del
debido proceso.
Art. 6° – La Secretaría de Deportes de la Nación
es la autoridad encargada de aplicar las disposiciones
emanadas de la presente ley.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud es un derecho humano, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que goza de jerarquía constitucional a partir de
ser incorporado en el artículo 75, inciso 22, de nuestra
Carta Magna.
El mencionado artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece
que los Estados partes en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental. Este artículo ha sido
objeto de una extensa y rica Observación General del
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. En efecto, la Observación General
Nº 14, el derecho a la salud, debe ser entendido como
un derecho muy amplio, a partir del cual se genera no
solamente la posibilidad de contar con atención médica
en caso de enfermedad, “sino que abarca una amplia
gama de factores socioeconómicos que promueven las
condiciones merced a las cuales las personas pueden
llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a
los factores determinantes básicos de la salud, como
la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a
agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio
ambiente sano”.
En este marco, el ejercicio físico y el deporte mejoran notablemente nuestra salud y calidad de vida,
aportando una serie de beneficios a nivel físico, psíquico y socioafectivo, como prevención de enfermedades
coronarias, elimina el estrés, estimula la participación
y trabajo en equipo, favorece y mejora la autoestima,
entre otros.
En atención a la salud de los deportistas, el presente
proyecto pretende regular el horario de inicio de las
competencias deportivas en equipo durante los meses
de mayor temperatura en el año, específicamente
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Esta
iniciativa tiende a prevenir los efectos negativos para
salud, generados a partir de las prácticas deportivas en
condiciones climáticas de alta temperatura.
Los especialistas en materia de salud deportiva han
expresado reiteradamente que la competición en deportes de equipo exige que los atletas realicen esfuerzos de
alta y máxima intensidad de forma intermitente sobre
un período variable de tiempo. Este tipo de actividad
implica un consumo energético importante y que los
jugadores puedan fatigarse física, metabólica y mentalmente. A su vez, es bien conocido que cuando se
practica deporte bajo condiciones de alto estrés por
calor ambiental ocurre un impacto negativo sobre el
rendimiento deportivo y este impacto es mayor conforme aumenta la intensidad del ejercicio y la duración de
éste. Más aún, las consecuencias para la salud de los
jugadores podrían ser negativas, al punto de convertirse
en un problema de salud pública.
En el sentido expresado, en un individuo adulto
sano, la temperatura del núcleo del cuerpo permanece
constante entre los 36 y 37.5° C. Cuando la temperatura corporal se aleja del rango normal, por arriba o
por abajo, se producen alteraciones en el organismo.
El ejercicio físico intenso lleva a un incremento del
ritmo metabólico y puede causar un aumento de la
temperatura central por encima de los 39° C, lo cual
puede inducir fatiga central, alterar la actividad del
área prefrontal cerebral. Igualmente, la hipertermia
incrementa el estrés oxidativo.
Asimismo, en deportes en equipo, se ha analizado
este fenómeno en investigaciones recientes que demuestran que en los partidos de fútbol jugados en estrés
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medioambiental con altas temperatura y humedad, el
rendimiento físico puede decrecer en la medida en la
que dicho estrés se manifiesta.
Por otro lado, los estudios médicos avocados en esta
materia afirmaron que las enfermedades reconocidas,
como resultado directo de la exposición a períodos
prolongados de alta temperatura ambiental, son: el
golpe de calor, el agotamiento por calor, el síncope y
los calambres por calor.
1. El golpe de calor ocurre cuando la transpiración y
las respuestas vasomotoras, hemodinámicas y adaptativas del comportamiento son insuficientes para evitar
una elevación importante en la temperatura corporal
central. Algunos autores distinguen entre la insolación
“clásica” y la desencadenada por el “ejercicio”. La
primera ocurre en personas sedentarias y ancianas
que se han expuesto a períodos prolongados (días
o semanas) de estrés por calor. La segunda afecta a
personas jóvenes, relativamente en buen estado físico
que hacen ejercicio en ambientes calientes, más allá
de su capacidad para mantener el equilibrio térmico.
La anhidrosis (ausencia o gran disminución de la
transpiración) es mucho más común en presencia de
la insolación clásica.
El golpe de calor clásico o por ejercicio no se puede
distinguir clínicamente entre sí. Además, representan
dos consecuencias de un espectro de circunstancias
bajo las cuales ocurren. Quien sea, joven o viejo, puede
desarrollarlo si está sujeto a un intenso estrés por calor
lo suficientemente prolongado. El ejercicio incrementa
la producción de calor metabólico, predisponiendo a
las personas de todas las edades al desarrollo de un
golpe de calor.
Aunque no existen criterios diagnósticos estandarizados, se asume que un paciente cuya temperatura
rectal llega a 40,6º C, como resultado de temperaturas
ambientales elevadas, sufre un golpe de calor. Se
afecta el estado mental y el paciente puede presentar
delirio, estupor o coma. La anhidrosis puede o no estar
presente.
El golpe de calor es una emergencia médica y debe
tratarse rápidamente mediante enfriamiento rápido,
tratamiento de soporte y, a menudo, se requiere de
una unidad de cuidado intensivo. Con frecuencia, el
resultado es fatal, aun bajo cuidados expertos, oscilando en 15 %.
2. El agotamiento por calor es mucho menos severo.
Los pacientes se pueden quejar de mareos, debilidad o
fatiga. La temperatura corporal puede ser normal o leve
a moderadamente elevada. La causa del agotamiento
por calor parece ser el desequilibrio hidroelectrolítico
debido al incremento de la transpiración, como respuesta al intenso calor. La sudoración supone una pérdida
de agua y de sal, las cuales deben ser repuestas para
evitar que se presente una deshidratación. Una pérdida
de agua equivalente al 3 % del peso corporal, cosa muy
habitual en competiciones deportivas prolongadas,
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disminuye el rendimiento y sitúa al deportista en un
grave riesgo de deshidratación.
Investigaciones en diversos deportes de equipo
muestran que las pérdidas de fluidos durante el juego
normalmente están entre 600-1400 mL/hr-1. Estos
valores son normalmente más altos cuando se juega en
condiciones ambientales extremas (altas temperaturas y
humedad). De ahí que el tratamiento esté dirigido hacia
su reposición y el pronóstico es generalmente bueno.
3. El síncope por calor hace referencia a la pérdida
súbita de conciencia en quienes no se han aclimatado
al calor. La pérdida de conciencia revierte rápidamente
al recostarse. Su causa parece ser una inestabilidad
circulatoria debida a la vasodilatación superficial en
respuesta al calor y el problema es benigno.
4. Los calambres por calor resultan de los desequilibrios electrolíticos luego de ejercicios extremos en
medio del calor. Tienden a ocurrir en los músculos
más ejercitados. Son comunes en los atletas que se
desempeñan en el calor o en trabajadores de industrias
“calientes”. Tales personas pueden estar altamente
aclimatadas y ser capaces de perder grandes cantidades
de líquidos y electrolitos por transpiración. La desproporcionada depleción (pérdida) de fluidos y sal lleva
al desequilibrio.
Por otra parte, el presente proyecto gira en torno a la
seguridad y prevención, una de las funciones esenciales
del estado constitucional de derecho.
Esta iniciativa legislativa tiende a prevenir futuros
incidentes, enfrentamientos o situaciones violentas
generadas alrededor de la práctica de espectáculos
deportivos, donde asisten una gran cantidad de personas. Por esta razón, el proyecto pretende limitar el
horario de finalización de las competencias deportivas
en equipo a las 20 horas, durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto.
Es necesario admitir que durante los meses mencionados anteriormente, anochece temprano, lo cual puede
generar condiciones a priori propicias para la práctica
de enfrentamientos violentos entre los simpatizantes
de los equipos participantes en el evento deportivo del
que se trate.
Por eso, el Estado debe actuar preventivamente,
evitando que los encuentros deportivos finalicen en
horario nocturno, debe implementar medidas y políticas
a fin de combatir la violencia en el deporte –fundamentalmente en el fútbol– que tantas víctimas ha cobrado
en el transcurso de los últimos años, y debe garantizar
la protección de la vida, la integridad física, la salud y
los bienes de los ciudadanos, sobre todo en los llamados “eventos deportivos de alto riesgo”.
Según diversas investigaciones, entre 1924 y 2010
se produjeron en Argentina aproximadamente 250
muertes en incidentes relacionados con el fútbol.
En un trabajo de investigación sociológico realizado
por Pablo Alabarces titulado “Crónicas del Aguante”
(2004), explica que lo que une a todas las muertes en

el fútbol es su gratuidad, es decir, todas ellas pudieron
ser evitadas. Continúa el investigador precisando que
frente a cada muerte en el fútbol (como frente a cada
herido, de gravedad o no) sentimos la indignación de
lo gratuito, de aquello que no debió haber sido, pero
que al serlo nos recuerda nuestra permanente condición de sociedad azarosa, donde la vida y la muerte
no dependen de los contratos democráticos o de la
voluntad colectiva.
El mismo trabajo, el citado investigador señala
que azar y gratuidad tienen un doble límite, que es la
explicación y la intervención. La explicación para comprender causas y arriesgar pronósticos; la intervención,
que es siempre política, para evitar nuevos pliegues, y
en ese camino nuevos daños y víctimas. La violencia
futbolística no es ajena a esa doble posibilidad, aunque
se empeñe en parecerlo.
De este modo, la iniciativa que presento se inserta
en un marco razonable de intervención del Estado, a
fin de establecer límites en los horarios de finalización
de los eventos deportivos, donde asisten una gran
concurrencia de personas.
Por último, el proyecto establece quiénes serán los
sujetos obligados, las sanciones en caso de incumplimiento y el procedimiento que se debe seguir para
juzgar las infracciones.
Dado que el deporte debe ser practicado en condiciones adecuadas para la salud de los participantes
y el espectáculo deportivo debe ajustarse a patrones
preventivos de seguridad para los asistentes, pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.227/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 29
de mayo del corriente año de un nuevo aniversario del
Día del Ejército Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la creación el 25 de mayo de 1810, de
la Primera Junta de Gobierno, una de las primeras
acciones dispuestas fue la reorganización de las hasta
entonces llamadas milicias, para dar paso a una organización con soldados “veteranos”. Como primera
medida se elevan los batallones a regimientos de mil
ciento dieciséis plazas cada uno, y se reintegran al ser-
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vicio activo a los dados de baja por el depuesto virrey
Cisneros (1809).
Para lograr cubrir las nuevas plazas, se procedería a
una rigurosa selección de hombres desde los dieciocho
hasta los cuarenta años y los tenientes coroneles fueron
ascendidos a coroneles con sus correspondientes mejoras salariales. Otra medida importante fue el pedido de
entrega de armas al pueblo (28 de mayo), que por falta
de acatamiento debió repetirse el 14 de junio, dando
en la oportunidad un plazo de veinticuatro horas para
su cumplimiento.
Podemos decir que el Ejército Argentino tiene vigencia fundacional desde mayo de 1810, sin embargo,
las unidades de nativos organizados después de las
invasiones inglesas, como refuerzos de las tropas
peninsulares para resguardo de la dependencia del virreinato respecto de la corona hispánica, intervinieron
activamente en la gestación del movimiento emancipador. La Primera Junta de Gobierno (25 de mayo
de 1810) fue la primera en ejercer el mando militar a
partir de la figura de su presidente Cornelio Saavedra,
a quien se le confirió a tal efecto, el grado de comandante general de Armas, de quien paso a depender el
conjunto castrense recién organizado como máximo
órgano de las fuerzas militares. El comandante general
de Armas Cornelio Saavedra emitió el 29 de mayo de
1810 la “Proclama y reglamento de la milicia” que, en
sus determinaciones originaba la primera formación a
nuestro ejército patrio. Junto a este decreto se crearon
cinco regimientos de infantería de línea que llevaban
los números 1, 2, 3, 4 y 5 con la base de los cuerpos
de milicianos de Patricios, Arribeños, Montañeses y
Andaluces.
El Ejército Argentino nos dio la libertad, al igual
que a nuestros pueblos hermanos de Chile y Perú. Una
institución que a pesar de haber cometido múltiples
errores hace ya más de veinte años que viene llevando
adelante una recomposición del compromiso que había
asumido con la nación. Hoy iniciada una nueva etapa,
queremos reconocer, agradecer y enaltecer a Nuestro
Ejército Argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.228/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por el editorial del diario La
Nación del 26 de mayo del corriente año, titulada
“1933”, por considerar que lo expresado en la misma
compara lo que es incomparable, pretendiendo generar
confusión y pánico, trazando un paralelo entre el horror
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de la Alemania nazi y la Argentina de hoy, en la que
están garantizadas todas las libertades individuales,
banalizando así el holocausto e intentando minimizarlo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Nación con su exageración y crispación
a la que nos tiene acostumbrados, toda vez que habla
del actual gobierno, publicó el 26 de mayo del corriente
un extenso editorial titulado “1933”, que comienza
diciendo, “Los trágicos hechos que acompañaron la
caída de la República de Weimar y el comienzo del
Tercer Reich deben mover a reflexión a los argentinos”.
Los que sin dudas deben reflexionar son quienes
escriben y difunden falacias como éstas, las que se
hacen hasta difícil de responder, por lo disparatado
y porque el análisis no tiene ningún rigor histórico,
pero sí conlleva una indudable intención perversa de
confundir, trazando un paralelismo entre la realidad de
la Alemania nazi y la actualidad argentina; uno de los
párrafos expresa:
“Hace 80 años […], la República de Weimar fue
reemplazada por un régimen totalitario que concentró
en una persona los tres poderes del Estado, eliminó los
derechos individuales, controló la justicia, suprimió la
prensa independiente y, finalmente, ejecutó el terrible
holocausto”, comienza el editorial. Y sigue: “Salvando enormes distancias, hay ciertos paralelismos entre
aquella realidad y la actualidad argentina que nos
obligan a mantenernos alerta.”
No podemos dejar pasar esto siendo además el mismo diario que, hace unos pocos días atrás, mencionaba
como “ex presidente” al fallecido genocida Videla,
condenado por crímenes de lesa humanidad, por lo
que de una manera un poco perversa y casi como en un
juego de espejos, quienes acusan al actual gobierno de
dictatorial y autoritario, parecen juzgar viéndose ellos
mismos en un espejo.
El repudio al editorial mencionado no se hizo esperar
y numerosas instituciones lo han expresado; entre otras,
la DAIA publicó el siguiente comunicado:
“Con referencia al editorial del diario La Nación
del día de la fecha, que bajo el título de “1933” analiza aspectos históricos vinculados a la caída de la
República de Weimar y el posterior régimen nazi, la
entidad representativa de la comunidad judía argentina
expresa su malestar respecto de la comparación con
la actualidad política de nuestro país, reafirmando su
postura permanente de que la dictadura nazi y su siniestra política de persecución y exterminio no puede ni
debe ser equiparada con otras situaciones o decisiones
políticas ajenas a ella.
Si bien se incluye taxativamente al comienzo y al
final del mencionado editorial, la aclaración de “salvando las enormes distancias” entre ambas situaciones, la
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DAIA exhorta una vez más a evitar referencias como
la que motiva la presente declaración, sin que ello
implique menoscabo alguno al derecho fundamental
de la libertad de expresión, a la que la entidad respeta
y valora como un principio que hace a la esencia del
sistema democrático”.
También expresó su repudio el director del Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, quien dijo: “Me parece escandaloso, no sé qué
adjetivo utilizar. Son dos situaciones tan incomparables
que solamente con mucha mala fe y mucho afán de
confundir se puede hacer esa comparación”.
Por su parte los trabajadores de diario La Nación
expresaron en una nota que “ Si bien en el texto de
la nota editorial se intenta morigerar la comparación
entre un régimen que exterminó a 6 millones de seres
humanos y el gobierno nacional actual con la cita
“salvando las enormes distancias”, los trabajadores
del diario La Nación sentimos la necesidad de expresar
públicamente nuestro mas enérgico rechazo a este tipo
de comparaciones impropias que no hacen más que
exacerbar el odio en momentos en que justamente desde el diario La Nación entre otros medios se critica al
Poder Ejecutivo por incentivar un estado de crispación
en la sociedad”. “Advertimos que el espacio editorial
es aquel que más cabalmente explicita la posición del
medio y por tanto quienes a diario hacemos el diario
La Nación expresamos claramente que no compartimos
tamaña comparación entre un régimen asesino y el
gobierno nacional, independientemente de las diversas
posiciones políticas que conviven en el seno de esta
asamblea de trabajadores”.
Nuestro país tuvo su baño de sangre en las dictaduras
militares que se sucedieron en una buena parte del siglo
XX, hoy todos quienes amamos la paz y hemos trabajado fuerte para consolidarla en estos últimos 30 años de
democracia, debemos hacer un llamado a la reflexión a
quienes, demostrando estar poseídos por un odio enorme, pretenden hacernos creer que quienes estuvieron
en la plaza el último 25 de mayo –familias, jóvenes y
niños–, pueden transformarse en milicias al estilo “hitleriano” dispuestas a aniquilar a sus propios hermanos
solamente por no comulgar con sus ideas políticas.
Es por lo expresado anteriormente que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.229/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Elsa Bornemann,
ocurrido el 24 de mayo del corriente, prestigiosa
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escritora de textos infantiles, autora de numerosos
cuentos para niños, entre ellos se destaca uno que
fuera prohibido durante la última dictadura militar,
Un elefante ocupa mucho espacio, recibió numerosos
premios nacionales e internacionales.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elsa Bornemann nació en 1952 en el barrio porteño
de Parque Patricios, se recibió de licenciada en Letras
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, se doctoró y obtuvo varios
diplomas de estudio en magisterio y en idioma inglés,
alemán, italiano, latín, griego clásico y hebreo.
En su carrera literaria se destacó por su poesía y
luego por sus cuentos y su narrativa; fue una gran
defensora de la literatura infantil en épocas donde era
considerado un género menor.
Durante la última dictadura militar su libro Un
elefante ocupa mucho espacio fue censurado y pasó a
integrar la lista de autores prohibidos.
Ese mismo cuento fue galardonado con la Lista
de Honor del Premio Internacional Hans Christian
Andersen otorgado por IBBY (Internacional Board
on Books for Young People) por primera vez para un
escritor argentino, al considerárselo un ejemplo de la
literatura de importancia internacional. Más tarde, sus
libros “El último mago” o “Bilembambudín y Disparatario” fueron seleccionados para integrar la lista The
White Ravens, distinción que otorga la Internationale
Jugendbibliothek de Munich, Alemania.
Ha realizado numerosos cursos y talleres sobre literatura tanto en la Argentina como en otros países de
América, de Europa y Japón. Muchas de sus obras han
sido reproducidas en libros de lectura para la escuela
primaria, en manuales de literatura para distintos niveles, y en antologías argentinas y del exterior.
Recibió numerosos premios como:
– Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, 1972.
– Premio San Francisco de Asís, 1977.
– Premio “Alicia Moreau de Justo”, 1985.
– Mención Especial en el Premio Nacional de Literatura Infantil 1986.
– Cuadro de Honor del Premio Internacional “Hans
Christian Andersen”, Suiza, 1976.
– Premio Konex de Platino, 1994.
– Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) por “El espejo distraído”. Buenos
Aires, 1972
– Lista de Honor del Premio Hans Christian Andersen, por Un elefante ocupa mucho espacio, recibido
en XV Congreso Internacional de Literatura Infantil y
Juvenil. Atenas (Grecia), 1976.
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– Premio “San Francisco de Asís”, por “toda su obra
en beneficio de la infancia”, otorgado por la Sociedad
Misionera de Escritores. 1977.
– Inclusión de El libro de los chicos enamorados
en la Lista de los Cinco Mejores Libros Escritos en
Idioma Castellano. Caracas (Venezuela), Banco del
Libro, 1982.
– Mención Especial en el Premio Nacional de Literatura para Niños, por su producción publicada entre
1982-1985. Buenos Aires, Secretaría de Cultura y
Educación de la Nación, 1986.
– Lista de Honor de ALIJA (Asociación de Literatura
Infantil y Juvenil de la Argentina) por “Puro ojos”.
Buenos Aires, 1987.
– Cuadro de Honor para “El último mago o Bilembambudin”, en la selección The White Ravens. Munich
(Alemania) 1988.
– Cuadro de Honor para “Disparatario”, en la selección The White Ravens. Múnich (Alemania), Internationale Jugendbibliothek, 1989.
– Integración entre “Los cinco mejores escritores
argentinos” incluidos en la guía “Who is Who”, editada
por la Feria de Bologna/Italia, 1993.
– Diploma al Mérito, correspondiente a la Literatura
Infantil-Juvenil Argentina, por “considerársela una de
los mejores escritores de esa especialidad”. Buenos
Aires, Fundación Konex, 1994.
– Premio Konex de Platino, por toda su obra literaria,
al ser elegida como “la escritora más relevante en la
última década”. Buenos Aires, Fundación Konex, 1995.
– Cuadro de Honor de Literatura Infantil Argentina
por Palabracadabra Tucumán (Argentina), Secretaría
de Cultura de la Municipalidad, 1997.
– Premio Edenor y Radio Clásica de Buenos Aires,
“por su aporte a la literatura infantil”. Buenos Aires,
2000.
El cuento prohibido por la dictadura militar:
Un elefante ocupa mucho espacio
Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos
todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió
una vez a pensar “en elefante”, esto es, a tener una idea
tan enorme como su cuerpo… ah… eso algunos no lo
saben, y por eso se los cuento:
Verano. Los domadores dormían en sus carromatos,
alineados a un costado de la gran carpa. Los animales
velaban desconcertados. No era para menos: cinco
minutos antes el loro había volado de jaula en jaula
comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno
actuara en la función del día siguiente.
– ¿Te has vuelto loco, Víctor? –le preguntó el león,
asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula–.
¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme
consultado? ¡El rey de los animales soy yo!
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La risita del elefante se desparramó como papel
picado en la oscuridad de la noche:
– Ja. El rey de los animales es el hombre, compañero.
Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas…
– ¿De qué te quejas, Víctor? –interrumpió un osito,
gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres
los que nos dan techo y comida?
– Tú has nacido bajo la lona del circo… –le contestó
Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con
mamadera… Solamente conoces el país de los hombres
y no puedes entender, aún, la alegría de la libertad…
– ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? –gruñó
la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá.
– ¡Al fin una buena pregunta! –exclamó Víctor,
entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos… que trabajaban para que
el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero…
que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para
divertir a la gente… que se los forzaba a imitar a los
hombres… que no debían soportar más humillaciones
y que patatín y que patatán. (Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales
querían volver a ser libres… Y que patatán fue la orden
de huelga general…)
– Bah… Pamplinas… –se burló el león–. ¿Cómo
piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno
de nosotros habla su idioma?
– Sí –aseguró Víctor–. El loro será nuestro intérprete
–y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los
dobló sin dificultad y salió afuera. En seguida, abrió
una tras otra las jaulas de sus compañeros.
Al rato, todos retozaban en los carromatos. ¡Hasta
el león!
Los primeros rayos de sol picaban como abejas
zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando
el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su
casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad
de líneas anaranjadas… (Los animales nunca supieron
si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y
después se desmayó, apenas pisó el césped…)
De inmediato, los domadores aparecieron en su
auxilio:
– Los animales están sueltos! –gritaron a coro, antes
de correr en busca de sus látigos.
– ¡Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas! –les comunicó el loro no bien los domadores los
rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente.
– ¡Ya no vamos a trabajar en el circo! ¡Huelga general, decretada por nuestro delegado, el elefante!
– ¿Qué disparate es éste? ¡A las jaulas! –y los látigos
silbadores ondularon amenazadoramente.
– ¡Ustedes a las jaulas! –gruñeron los orangutanes.
Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron.
Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más
resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el
tiempo detrás de los barrotes.
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La gente que esa tarde se aglomeró delante de las
boleterías, las encontró cerradas por grandes carteles
que anunciaban: circo tomado por los trabajadores.
Huelga general de animales.
Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de
adiestrar a los hombres:
– ¡Caminen en cuatro patas y luego salten a través de
estos aros de fuego! ¡Mantengan el equilibrio apoyados
sobre sus cabezas!
– ¡No usen las manos para comer! ¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Ladren! ¡Rujan!
– ¡Basta, por favor, basta! –gimió el dueño del circo
al concluir su vuelta número doscientos alrededor de la
carpa, caminando sobre las manos–. ¡Nos damos por
vencidos! ¿Qué quieren?
El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua
y pronunció entonces el discurso que le había enseñado
el elefante:
– …Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca
más, y no es justo, y que patatín y que patatán… porque… o nos envían de regreso a nuestras selvas… o
inauguramos el primer circo de hombres animalizados,
para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho.
Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana: en el aeropuerto,
cada uno portando su correspondiente pasaje en los
dientes (o sujeto en el pico en el caso del loro), todos
los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de
embarque con destino al África.
Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos
aviones: En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente
utilizado por Víctor… porque todos sabemos que un
elefante ocupa mucho, mucho espacio…
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.232/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 311 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 311: La adopción de menores no
emancipados se otorgará por sentencia judicial
a instancia del adoptante. La adopción de un
mayor de edad o de un menor emancipado podrá
ser otorgada por sentencia judicial cuando medie
consentimiento expreso del adoptado y reúna
alguno de los siguientes requisitos:
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a) Se trate del hijo del cónyuge del adoptante;
b) Exista posesión del estado de hijo del
adoptado, debidamente comprobado por
la autoridad judicial.
En todo el proceso de guarda y adopción, la
autoridad judicial interviniente deberá aplicar el
derecho de modo tal que siempre se privilegie el
interés superior del niño, niña o adolescente en
los términos de la ley 26.061.
El adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes, accediendo a su simple requerimiento,
a los expedientes judiciales y administrativos
existentes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 312 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona, excepto en los siguientes
casos:
a) Que los adoptantes sean cónyuges;
b) Que murieren el adoptante o ambos cónyuges adoptantes, en cuyo caso se podrá
otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.
Entre adoptante y adoptado debe existir una
diferencia de edad razonable a criterio del tribunal
de conformidad con los principios establecidos en
los artículos 312 y 321.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 314 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquellos deberán ser oídos por el juez o el
tribunal, con la asistencia del asesor de Menores
si correspondiere.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 316 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 316: El adoptante deberá tener al
menor bajo su guarda durante un lapso no menor
de tres ni mayor de seis meses el que será fijado
por el juez.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse
transcurridos tres meses desde el comienzo de
la guarda.
La guarda deberá ser otorgada por el juez o
tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono
del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge.
Queda prohibida la entrega en guarda de niños,
niñas y adolescentes mediante cualquier acto jurídico distinto a la decisión judicial que la otorga,
así como la entrega directa en guarda otorgada
por los progenitores u otros familiares del niño.
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Art. 5º – Sustitúyese el segundo párrafo del inciso a)
del artículo 317 del Código Civil por el siguiente texto:
Artículo 317: […]
a) No será necesario el consentimiento
cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismo durante seis meses o cuando el desamparo moral
o material resulte evidente, manifiesto, sea
éste continuo o la presentación del grupo
familiar se produzca solamente antes del
vencimiento del plazo para interrumpirlo
por tres veces consecutivas, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial. Tampoco será necesario
cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad, o cuando hubiesen
manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.
Art. 6º – Incorpórase como inciso d) del artículo 320
del Código Civil, el siguiente:
Artículo 320: […]
d) Cuando se trate de la adopción del hijo del
cónyuge.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 321 del
Código Civil por el siguiente texto:
Artículo 321: […]
c) El juez o tribunal de acuerdo a la situación personal y capacidad para formarse
opinión propia del menor, lo oirá personalmente, así como a cualquier otra persona
que estime conveniente en beneficio del
menor.
Art. 8º – Derógase el inciso i) del artículo 321 del
Código Civil.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 323 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 323: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la excepción de los impedimentos
matrimoniales y de los derechos alimentarios y
sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en
la familia del adoptante los mismos derechos y
obligaciones del hijo biológico.
Art. 10. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 325
del Código Civil por el siguiente texto:
Artículo 325: […]
c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismo durante seis meses o cuando el desamparo moral
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o material resulte evidente, manifiesto, sea
éste continuo o la presentación del grupo
familiar se produzca solamente antes del
vencimiento del plazo para interrumpirlo
por tres veces consecutivas, y esta situación hubiese sido comprobada por la
autoridad judicial.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 327 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 327: Después de concedida la adopción plena, se admite el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la
acción de reclamación de la filiación contra éstos,
con las consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales, derechos alimentario
y sucesorio del adoptado, sin modificar ninguno
de los efectos de la adopción.
Art. 12. – Sustítuyese el artículo 328 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 328: Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo anterior, el adoptado tendrá derecho a conocer sus orígenes y realidad biológica
mediante el acceso al expediente de adopción y a
cuanto todo otro archivo o banco de datos público
o privado que pudiere contener datos personales
y sensibles relacionados con la materia, para lo
cual estará debidamente legitimado a su simple
requerimiento, cuando a criterio de la autoridad
judicial cuente con la edad y madurez suficiente.
Art. 13. – Derógase el inciso 1, apartado b), del
artículo 337 del Código Civil.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente presenté una iniciativa mediante la
cual se buscaba mejorar la técnica legislativa en cuanto
a la aplicación del principio rector del interés superior
del niño y ampliando las garantías y derechos del adoptado. La falta de tratamiento de ese proyecto me obliga
a reproducir en parte el mismo e incluir modificaciones
en las normas procedimentales con miras a agilizar la
temática de la adopción en la Argentina.
Destaco al respecto, el valioso aporte que ha producido el proyecto de Código Civil y Comercial de la
Nación (Mensaje del Poder Ejecutivo 884/2012), del
cual se tomaron los principios del derecho a conocer los
orígenes de parte del adoptado y la expresa previsión de
que la entrega de guarda sea otorgada exclusivamente
por la autoridad judicial.
Antecedentes
La sanción de la ley 24.779 por la cual se legisló
en forma integral en materia de adopción y se incor-
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poraron tales normas al Código Civil en el título IV
de la sección segunda del libro primero, constituyó
un significativo avance en la materia y armonizó la
legislación nacional con normas de rango constitucional tales como la Convención sobre los Derechos
del Niño –ley 23.849 –y demás tratados de derechos
humanos, incorporados a la Constitución Nacional por
el artículo 75, inciso 22).
La nueva normativa judicializó el procedimiento
de la adopción incluida la dación del niño en guarda,
generando con ello mayor confianza y transparencia
en el proceso, fijando como principio rector el del
superior interés del niño –adoptado–, garantizando la
participación de los padres biológicos y eliminando en
gran medida los impedimentos y restricciones en lo que
hace a la posibilidad de adoptar, en suma, tal legislación constituyó un avance sustancial y plausible en la
materia y, a diferencia de lo concerniente al registro
único de adoptantes, no generó mayores críticas.
Como expresara precedentemente y de conformidad
con lo establecido en el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional en orden a imponer al Congreso
el deber de “legislar y promover medidas de acción
positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre Derechos Humanos,
en particular, respecto a los niños…”, entiendo que
el plexo normativo citado puede ser modificado en
pos de una mayor observancia de las normas de rango
constitucional citadas en lo que hace al derecho a la
preservación y conocimiento de la identidad del niño
y aún para facilitar en mayor medida la adopción de
niños en nuestro país.
Destaco que en materia de adopción se encuentran
involucrados entre otros derechos reconocidas por la
Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho
del niño a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos
(artículo 7º); derecho del niño a preservar su identidad
y las relaciones familiares (artículo 8º); el principio que
el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad
de éstos (artículo 9º) y el derecho de todas las partes
interesadas de participar en el procedimiento respectivo
y dar a conocer sus opiniones; y el artículo 12 consagra
el derecho del niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio, de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que lo afecten, y de ser escuchado en
todo proceso judicial o administrativo.
Sin duda, los legisladores que sancionaron la ley
24.779 tuvieron muy en cuenta el artículo 21 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que en forma específica y en relación a la adopción entre otros
aspectos establece:
“Los Estados partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial y: a) Velarán
por que la adopción del niño sólo sea autorizada por
las autoridades competentes, las que determinarán, con
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arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables
y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la
situación jurídica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario…”.
A su vez, se tiene presente que este Congreso sancionó en 2005 la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ley 26.061,
cuyo objeto es “la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en
el territorio de la República Argentina, para garantizar
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente
de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en los que la
Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están
asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados
en el principio del interés superior del niño…”.
El proyecto
1. Interés superior del niño
Conforme lo expuesto, la manda de tener en consideración primordial el interés superior del niño, sin duda
prima en forma efectiva en la reforma del Código Civil,
pues el artículo 321, inciso i), establece claramente que
“El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el
interés superior del menor”, así como también surge tal
principio del citado artículo 321, inciso c).
Allí nace la primer observación que hago en relación
al texto legal vigente, pues este principio general y rector de todo el proceso, obra introducido en el artículo
321, que es la norma que impone los deberes de observancia del juez o tribunal en el proceso de adopción,
cuando a mi criterio tal principio rector constituye un
estándar jurídico mínimo que debe observarse en todas
las instancias y en especial en la actuación judicial
prevista en el código para el otorgamiento de la guarda
del menor. Es así que propicio derogar el inciso i) del
artículo 321 del Código Civil e introducir este principio
rector en el primer artículo sobre la materia, el artículo
311 que contiene lo que el propio código denomina
“Disposiciones generales”, por lo que la fijación de tal
principio da cuenta que el mismo es fundamental en
todos los actos relacionados con el proceso, sean éstos
inherentes a la guarda como a la adopción, debiendo en
tal sentido todos los intervinientes velar por el interés
superior del menor adoptado.
Como un aspecto particular del interés superior del
niño se consagra normativamente el principio general
que establece el derecho del adoptado a conocer sus orígenes. A su simple requerimiento, podrá acceder a los
expedientes existentes en los cuales se ha tramitado su
adopción, con el único límite subjetivo de contar con la
edad y madurez suficiente, lo que será oportunamente
evaluado por la autoridad judicial. Teniendo presente la
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historia de nuestro país, considero de suma importancia
dejar sentado normativamente este principio que es
una rama del derecho a la identidad, sin perjuicio de
su desarrollo en el artículo 328.
Otro aspecto analizado ha sido el relacionado a la diferencia de la edad entre adoptante y adoptado prevista
en el artículo 312 del Código Civil, cuya inobservancia
inclusive conlleva la nulidad absoluta de la adopción
(artículo 337, apartado 1, inciso b), y en tal sentido soy
de la opinión que en la materia no se deben propiciar
fórmulas absolutas como las de los 18 años de edad de
diferencia entre adoptante y adoptado, ya que la fórmula empleada por el Código, tal así como lo comentaba
Belluscio en relación a una disposición idéntica contenida en la ley 23.264 “… tiende a que la relación de
adopción se establezca entre personas que naturalmente
hubieran podido ser padre (o madre) e hijo. La excepción envuelve el loable propósito de evitar que quien
ha sido adoptado por uno solo de los cónyuges por no
tener con el otro la diferencia mínima de edad quede
privado de vínculo con el cónyuge supérstite al fallecer
el adoptante; sin embargo, da lugar a una anomalía: la
de que, como en este caso también puede adoptarse al
mayor de edad (artículo 1°, segundo párrafo, de la ley
citada), el viudo pueda adoptar a quien tiene con él una
pequeña diferencia de edad, o aun a quien sea mayor
que él”, pero en modo alguno puede constituirse en un
parámetro absoluto e inmodificable, pues pese a que la
diferencia de edad aparece como sumamente razonable,
considero que teniendo el juez el parámetro de velar
en relación al interés superior del niño, la eliminación
de la prohibición de adoptar a un menor cuando no
exista la diferencia de edad de 18 años entre adoptante
y adoptado adquiere relevancia, fundamentalmente,
durante el proceso de guarda.
Así, al eliminar la prohibición, el juez podrá evaluar,
antes de decidir la adopción, si la diferencia de edad
existente entre quien pretende adoptar y el eventual
adoptado –aunque no sea de 18 años como mínimo–
pueda perjudicar al menor o no. Para ello, tendrá el
auxilio del Ministerio Público, quien en el referido
proceso adquiere un rol protagónico, velando por los
intereses del niño. En consecuencia, si el juez advierte
que la diferencia de edad existente puede perjudicar
al menor, no otorgará la adopción. De lo contrario, lo
hará. Una vez resuelto esto por el juez de la adopción,
con la debida intervención del Ministerio Público, el
nuevo estatus quedará consolidado, lo que impediría
un cuestionamiento posterior sobre la base de la escasa
diferencia de edad.
En definitiva, propongo la eliminación de la diferencia de edad mínima, mediante la modificación del
artículo 312, segundo párrafo del Código Civil y la
derogación del artículo 337, inciso 1, apartado b), del
mismo código.
Otra modificación introducida es la del artículo 321
del Código Civil, en primer lugar en cuanto a la ya referida a eliminación del inciso i) que ahora figura como
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criterio rector en todas las etapas del proceso de adopción, y también se proyecta modificar el inciso c) para
establecer no la potestad sino la obligación del juez o
tribunal interviniente de escuchar al niño en aquellos
casos en que tenga la capacidad suficiente de emitir
opinión propia, todo ello en consonancia con lo que así
dispone la Convención sobre los Derechos del Niño.
2. Derecho a la identidad
Se propicia modificar el artículo 327 del Código
Civil, pues en su actual redacción establece que “Después de acordada la adopción plena, no es admisible el
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos,
ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación
respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que
tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323”.
El fundamento de esta norma radica en que la adopción plena se caracteriza por ser irrevocable y conferir
al adoptado una filiación que sustituye a la de origen,
pues éste deja de pertenecer a su familia biológica y
se extingue el parentesco con los integrantes de ésta,
así como todos sus efectos jurídicos, salvo lo relativo a
los impedimentos matrimoniales (artículo 323, Código
Civil), y se sostiene que admitir la acción de filiación
y el reconocimiento de sus padres biológicos en caso
de haber mediado adopción plena, equivaldría a negar
tal categoría.
Se sostiene que esta norma no contradice el derecho
humano esencial de la persona a conocer su realidad
biológica, y en este sentido se afirma que el artículo
328 del Código Civil dispone que “El adoptado (por
adopción plena) tendrá derecho a conocer su realidad
biológica y podrá acceder al expediente de adopción a
partir de los dieciocho años de edad”; norma ésta que
se complementa con lo estipulado en el artículo 321,
inciso h), en cuanto establece que deberá constar en
la sentencia del juicio de adopción que el adoptante
se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su
realidad biológica.
Ahora bien, la posibilidad de que el adoptado pueda
ejercer la acción de filiación, se encuentra contemplada
en la adopción simple, circunstancia que patentiza la
diferencia de regímenes existente entre ésta y la adopción plena, siendo posible la acción de filiación en la
primera, pero no en esta última.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la
posición particular del suscrito coincide con diversas
opiniones doctrinarias que sostienen que la prohibición
contenida en el artículo 327 del Código Civil –por la
cual no se admite el reconocimiento del adoptado por
parte de sus padres biológicos, ni el ejercicio por parte
del adoptado de la acción de filiación, respecto de
aquéllos, una vez consentida la sentencia de adopción
plena–, no tiene operatividad frente a la presencia de
normas de superior jerarquía, que garantizan constitucionalmente el derecho a la identidad. En este sentido
Méndez Costa, con anterioridad a la reforma introducida por la ley 24.779, ya sostenía –con relación a la
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ley anterior, es decir, la 19.134– que tal disposición era
incompatible con el derecho a la identidad del adoptado
y debía considerarse derogada, debiendo admitirse el
reconocimiento y el ejercicio de la acción de filiación
sin esperar reforma alguna, más dejando incólume el
vínculo adoptivo.
Con el presente proyecto propongo avanzar en una
solución distinta a la vigente y, en mi opinión acorde
con las normas de rango constitucional y los mayores
derechos que otorgaría al adoptado la posibilidad de
que sea reconocido por sus padres biológicos y aun de
que pueda ejercer la acción de filiación cuando tenga
capacidad jurídica para ello, pues no advierto que la negativa de legitimación del adoptado como de los padres
para ejercer las acciones correspondientes perjudique
el concepto y los alcances de la adopción plena, si se
lo acota a los aspectos de impedimentos matrimoniales
y ejercicio de los derechos sucesorios y alimentarios.
El fundamento de la modificación propuesta radica
en la idea de que la adopción no puede ser fuente de
perjuicios para el adoptado. Es así que propicio la modificación del artículo 323 del Código Civil, manteniendo el carácter de irrevocable de la adopción plena y la
misma configuración del instituto que en la actualidad,
pero en cuanto hablamos de la extinción del parentesco
con los integrantes de su familia de origen, se amplía la
excepción a los impedimentos matrimoniales y de los
derechos alimentarios y sucesorios del adoptado y se
ratifica el principio que el adoptado tiene en la familia
del adoptante los mismos y derechos y obligaciones
del hijo biológico.
Así también se propicia modificar el artículo 327
del Código Civil, para prever la admisión del reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el
ejercicio de la acción de reclamación de la filiación
contra éstos, pero sin modificar ninguno de los efectos
de la adopción plena.
Vemos que sobre el particular sostiene Belluscio
que “A partir de la asignación de valor constitucional
a los tratados internacionales de derechos humanos, se
plantea un nuevo problema: la posible colisión entre la
adopción plena y el artículo 8º de la Convención sobre
los Derechos del Niño (LA 1995-B-1689), según el
cual “los Estados parte se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. Bueno
es recordar, a este respecto, que no fueron problemas
de derecho civil los que motivaron la inclusión de esta
disposición. Ella, que no figuraba en el proyecto, fue
introducida a iniciativa de la delegación argentina y
motivada por la situación de los hijos de personas
desaparecidas separados ilegítimamente de sus familias
de origen. Por tanto, lo que la motivó fue la privación
ilegal de la identidad, y no el cambio de situación familiar derivado de una adopción regularmente concedida;
lo que, por cierto, no impide que el texto aprobado
se independice de la voluntad de sus autores y pueda
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ser interpretado en el sentido de que también protege
la identidad de origen y las relaciones familiares de
sangre del adoptado plenamente, interpretación que
podría llegar a poner seriamente en entredicho la validez de la supresión absoluta de los vínculos familiares
originarios”.
Por último, también propugno modificar el actual
artículo 328 del Código Civil, y establecer que sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 327 modificado –vale decir la posibilidad de que ejerza la acción
de filiación contra sus progenitores biológicos–, el
adoptado siempre tendrá derecho a conocer su realidad
biológica, la que no sólo puede estar condicionada a la
previsión legal del acceso al expediente judicial, sino
que debe ampliarse a toda otra fuente en la que se pueda
indagar sobre el particular.
3. Reducción de plazos y agilización de trámites
A través de la modificación de los artículos 316,
317 y 325 del Código Civil se busca agilizar el procedimiento de guarda y adopción plena, con miras a
reducir los plazos y de ese modo afianzar las relaciones
de familia de una manera más rápida y segura.
El artículo 316 reduce el plazo de la guarda durante
un lapso no menor a tres meses ni mayor de seis, y
prevé que el juicio de adopción sólo podrá iniciarse
transcurridos tres meses del comienzo de la guarda.
Esta reducción del plazo de guarda va a redundar
en beneficio de las familias que esperan cristalizar una
relación y que muchas veces por el miedo a la no continuidad del vínculo desisten de la adopción por vías
legales y recurren a prácticas no avaladas por nuestra
legislación nacional y supranacional, vulnerando el
derecho a la identidad de los menores en juego.
La parte final del artículo, en línea con el proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación antes mencionado (mensaje P. E.-884/12) prohíbe la entrega directa
en guarda a través de escrituras públicas o cualquier
otro acto jurídico, dejando en mano exclusiva del juez
el otorgamiento de las mismas. Se impide también
que los progenitores o cualquier otro familiar pueda
entregar directamente en guarda a un niño, con el fin
de evitar situaciones de hecho, que por muy nobles que
parezcan, deben encuadrarse en un proceso judicial,
debido a lo delicado de la materia en tratamiento.
Por otro lado, la modificación que propicia al artículo 317 del Código Civil modifica los requisitos de la
guarda fijando que el desentendimiento de los padres
no debe llegar al plazo de un año, siendo suficiente que
transcurran seis meses para concretar esta situación.
Finalmente, teniendo a la luz otros proyectos de ley
presentados tanto en esta Cámara como en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se redefine el
concepto de desamparo moral o material, determinando
que la continuidad del mismo no se vería afectada cuando el grupo familiar simplemente se presente antes del
vencimiento del plazo, al solo efecto de interrumpirlo
por tres veces consecutivas, ya que esta práctica se
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aparta del vínculo genuino y responsable y redunda en
perjuicio del interés superior del menor involucrado.
En suma, señor presidente, considero que las modificaciones propuestas robustecen la armonización
de las normas que regulan el proceso de adopción con
la Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos, reforzando inclusive el principio rector de
respetar los superiores derechos del niño, y conforme
a ello potencian el instituto de la adopción, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa con su voto sobre el particular.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.233/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
que se celebra anualmente el 2 de octubre y que fuera
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 61/271 en honor al nacimiento
de Mahatma Gandhi.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Internacional de la
No Violencia establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 61/271 en honor
al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia De La India y pionero de
la filosofía y la estrategia de la no violencia.
La resolución de la ONU reafirma “la relevancia
universal del principio de la no violencia” y el deseo de
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión
y no violencia”. Invita a todos los Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
a las organizaciones regionales y no gubernamentales y
a los particulares a conmemorar de manera apropiada el
mencionado día internacional, difundiendo el mensaje de
la no violencia entre otras cosas, mediante actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública.
El principio de la no violencia –también conocido
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
Resulta oportuno destacar que la visión y el ejemplo
de Gandhi demuestran cómo una sola persona puede
cambiar el mundo.
Gandhi, en el transcurso de su vida, permaneció
comprometido a su creencia en la no violencia incluso
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bajo condiciones opresivas y frente a retos aparentemente infranqueables.
La teoría detrás de sus acciones, las cuales incluyeron la incitación a la masiva desobediencia civil a la
ley británica, como en la histórica Marcha de la Sal en
1930, consistía en que “los medios justos llevan a fines
justos”; en otras palabras, es irracional intentar usar la
violencia, para conseguir una sociedad pacífica.
En el mundo ha habido otros que han enarbolado
su pabellón, desde Chico Mendes en el Brasil hasta
el reverendo doctor Martin Luther King Junior en los
Estados Unidos; desde Nelson Mandela en Sudáfrica
a la profesora Wangari Maathai en Kenya. Todos estos
líderes inspiraron movimientos mundiales a los que se
sumaron innumerables seguidores de la no violencia
como valor básico y como principio de acción.
El poder eterno de la no violencia, que tanto ha
logrado en el año transcurrido, tiene un papel fundamental que desempeñar en todos los países, aun en las
democracias establecidas. En este día internacional
reafirmemos nuestro compromiso de apoyar la no violencia. La no violencia no solo es una táctica efectiva,
sino a la vez una estrategia y una visión absoluta. Sólo
se pueden alcanzar resultados duraderos, entre ellos la
paz, utilizando medios duraderos como la no violencia.
En su mensaje del Día Internacional de la No Violencia
del año 2012, el secretario de las Naciones Unidas, destacó:
“…En estos tiempos de agitación y transición globales,
conviene recapacitar durante un momento y reflexionar
sobre el mensaje de paz y comprensión de Gandhi.
En estos días vemos cómo se está poniendo a prueba a la tolerancia en todo el mundo. Los combates se
cobran un elevado saldo en lugares como Afganistán,
Siria o el Sahel. La crisis económica alimenta la xenofobia y otras formas de discriminación, tan peligrosas
como letales. El terrorismo, la trata de seres humanos,
las violaciones de los derechos humanos y la violencia
contra las mujeres amenazan a millones de personas.
Tenemos que seguir trabajando para conseguir que
haya entendimiento entre religiones, entre comunidades y entre países, y también dentro de cada religión,
comunidad y país.
Probablemente es más fácil empuñar un arma que
olvidar un rencor. Probablemente es más sencillo encontrar errores que encontrar una forma de perdonar.
Y sin embargo, me han conmovido profundamente las
comunidades y las personas de todos los rincones del
mundo que han hallado inspiración en el ejemplo de
Gandhi y han promovido auténticos cambios”.
Haciendo mías las palabras del secretario general,
trabajemos juntos para construir un mundo de no violencia y paz duradera.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

26 de junio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.234/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cultura Nacional que se celebrará anualmente en nuestro
país el 29 de julio, y que fuera establecido en homenaje
a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el
teatro y la literatura nacional argentina.
Ada R. de V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día de la Cultura Nacional que se celebrará
anualmente en nuestro país el 29 de julio, y que fuera
establecido en homenaje a Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el teatro y la literatura nacional
argentina.
El concepto de cultura nacional resulta muy interesante ya que se lo puede relacionar tanto con aspectos
políticos y sociales, así como también con los orígenes
históricos de la Nación. De modo que la cuestión de
la cultura nacional tiene que ver con la formación de
una identidad y de un sentimiento de pertenencia que
sirva para unir a los miembros de una sociedad en
base a determinados símbolos o creencias fácilmente
reconocibles.
La Argentina es un país donde se respira cultura. La
música, la pintura, la literatura y el deporte son algunas
de las expresiones culturales de nuestra nación, que
podemos convivir a diario con ellas. Desde el tango y
el folclore hasta el fútbol, Borges y Cortázar. 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 la Argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.235/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 400º aniversario de la
fundación de la Universidad Nacional de Córdoba
conocida también como la Docta, que se celebrará el
próximo 19 de junio.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
beneplácito del 400º aniversario de la fundación de la
Universidad Nacional de Córdoba que se llevará a cabo
el próximo 19 de junio del corriente.
El origen de la prestigiosa universidad se remonta al
año 1610, año en que los jesuitas abrieron el Colegio
Máximo y en el que sus alumnos recibían clases de
filosofía y teología. Este establecimiento de elevada
categoría intelectual fue la base de la universidad.
El 8 de agosto de 1621, el breve apostólico del Papa
Gregorio XV otorgó al Colegio Máximo la facultad de
conferir grados, lo que fue ratificado por el monarca
Felipe IV, a través de la Real Cédula del 2 de febrero
de 1622.
Durante sus dos primeros siglos, ofreció tres altos
estudios: filosofía, teología y posteriormente derecho
y una vez organizada institucionalmente la Argentina,
se fueron agregando otros estudios como medicina y
varias ciencias duras.
Debido al gran crecimiento que tuvieron las universidades entre 1870 y 1880, se promulgó una ley
conocida como ley Avellaneda a mediados de 1885.
La cual fijó las bases, fundamentalmente referidas a
la organización de su régimen administrativo, a las
que debían ajustarse los estatutos de las universidades
nacionales. Y en 1886 se modificaron los estatutos de
la Universidad para adaptarlos a las prescripciones de
la ley Avellaneda.
A comienzos del siglo XX, la universidad extendía
múltiples influencias, pero fue a partir de 1918 cuando
su carácter rector adquirió una fuerza inusitada, cuando
la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento al que rápidamente adhirieron voces de todo el
continente en lucha por una genuina democratización
de la enseñanza. El movimiento se llamó Reforma
Universitaria.
Las bases programáticas que estableció la Reforma
fueron:
Cogobierno estudiantil, autonomía universitaria,
docencia libre, libertad de cátedra, concursos con jurados con participación estudiantil, investigación como
función de la universidad y extensión universitaria y
compromiso con la sociedad.
Luego de la Reforma, y en el marco de la ley Avellaneda, las universidades nacionales adquirieron el
carácter de autónomas, sin embargo no siempre su
autonomía y principios reformistas fueron totalmente
respetados.
En el siglo XX se crearon las otras facultades,
originadas en su mayoría como institutos o escuelas
dependientes de las facultades ya existentes: Facultad
de Filosofía y Humanidades, Facultad de Ciencias
Económicas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de
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Matemática, Astronomía y Física. También se crearon
la Escuela Superior de Lenguas y la Escuela Superior
de Comercio “General Manuel Belgrano”.
Con la reinstauración de la democracia en 1983, tras
recurrentes períodos autoritarios, comenzó una nueva
etapa en la historia del país y de sus instituciones.
La universidad recuperó su autonomía y el cogobierno. En un camino no desprovisto de dificultades
comenzaron a gestarse las condiciones para desarrollar
un proyecto universitario de futuro, articulado en torno
a la firme pretensión de lograr un más alto nivel de calidad de la enseñanza, para seguir siendo –como en sus
tiempos primigenios– un centro irradiador de cultura.
Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba, conocida
también con el apodo de “La Docta”, debido a que
durante más de dos siglos fue la única Universidad del
país, es una casa de altos estudios donde se forman
110.000 estudiantes de diversas procedencias, en 250
carreras de grado y posgrado. Está conformada por 13
facultades, 100 centros de investigación y servicios, 25
bibliotecas y 16 museos. Anualmente, en su seno se ejecutan 1.500 proyectos de investigación y vinculación.
Es importante destacar la gran importancia que dicha
institución ha tenido y tiene en el desarrollo de nuestro
país. De ella han egresados innumerables juristas y
destacados profesionales.
Por los festejos del 400º aniversario, las actividades
culturales comenzaron el domingo 13 de mayo de 2012,
400 días antes del cuatricentenario, y son llamados “400
días de actividades, encuentros y reflexiones para celebrar
los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba”.
Por todo lo expuesto y por el orgullo que siento
de haber egresado de tan prestigiosa casa de altos
estudios, de donde sin duda obtuve las herramientas
necesarias para comenzar mi vida profesional, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.236/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 69° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio del
corriente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 69° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
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El actual Instituto Nacional Belgraniano nació originalmente como Instituto Belgraniano, el 22 de junio de
1944, por iniciativa de una dama santiagueña, Máxima
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 prócer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
general D. Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces Teniente coronel D. Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la Comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
disolviéndose posteriormente pero antes resolviendo
erigir el pabellón General Belgrano en el Museo Histórico de Luján.
Fundado formalmente –como ya hemos dicho, el
22 de junio de 1944– fue propuesto y elegido como su
primer presidente el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales,
la acuñación de medallas, el otorgamiento de premios
y distinciones, así como la creación de filiales en el
interior y exterior del país. Recién, tras un lapso de
medio siglo, fue apreciada la necesidad de que la Nación contara con una institución oficial que velara por
la memoria del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1.435, que lo oficializó con
el nombre de Instituto Nacional Belgraniano, fijándole
como su finalidad primordial la exaltación y divulgación de la personalidad del general Manuel Belgrano.
Desde su creación el Instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano
la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como el
Instituto Nacional Belgraniano para que pueda conti-
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nuar 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 todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.237/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis de la
ley 23.592, el siguiente texto:
Artículo 1º bis: La parte que alega la existencia
de un acto discriminatorio deberá acreditar prima
facie los hechos idóneos para inducir alguna de las
conductas citadas en el artículo anterior. En dicho
caso, quien haya realizado el acto, tendrá la carga
de demostrar que no es discriminatorio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país sancionó en 1988 la ley 23.592 llamada
“ley antidiscriminatoria”, que pena la discriminación
y crea diversos tipos penales relacionados con esta
aberrante práctica.
Nuestra Constitución Nacional, ya desde su redacción histórica (1853/1860) garantiza la igualdad ante
la ley por medio de su artículo 16. Garantía que luego,
junto con otras, se vio resguardada más acabadamente
a partir de la reforma constitucional de 1994, con la
incorporación de los tratados de derechos humanos
con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22.
En este sentido, no es posible dejar de señalar que
la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y que toda persona puede invocar
todos los derechos y libertades sin distinción alguna.
Por otro lado, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, en su Capítulo I,
dispone que todas las personas sean iguales ante la ley
y tienen los derechos y deberes consagrados en ella, sin
distinción de raza, sexo, idioma o credo.
Nuestro país, como Estado miembro de las Naciones
Unidas, se encuentra comprometido a tomar medidas
para promover y estimular el respeto universal y
efectivo de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de todos, sin distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión de ahí que se considere
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de fundamental importancia reafirmar que la discriminación entre los seres humanos es un factor que va en
contra de la paz, de la seguridad y de la convivencia
entre los pueblos; y que se estime necesaria la incorporación propuesta a la ley en comentario.
Desde el año 2005, a través de distintos proyectos
–como el expediente 3.940/05–, he trabajado en la
temática de la discriminación. En esta oportunidad,
entiendo trascendente incorporar una regla relativa a la
carga de la prueba en estos especiales casos, a efectos
de favorecer al más débil, que en general resulta ser la
persona sujeto de un acto discriminatorio, cualquiera
sea su ámbito.
Según Hugo Alsina, la prueba es “la comprobación
judicial, por los medios que la ley establece, de la
verdad de un hecho controvertido, del cual depende el
derecho que se pretende”. De allí surge la importancia que se pueda determinar en qué medida se deben
probar los hechos invocados para tener una sentencia
favorable a quien ha sufrido un acto discriminatorio.
El principio, en nuestro ordenamiento jurídico, sostiene que quien alega un hecho tiene que probarlo. La
regla general es que pesa sobre cada una de las partes,
la prueba de la veracidad o exactitud de aquellos hechos
afirmados como sustento de sus pretensiones jurídicas.
Así, los jueces, al pronunciar su sentencia, valoran si
las partes obligadas a aportar las pruebas –onus probandi– cumplieron con dicha carga.
Cada una de las partes debe probar el presupuesto
de hecho de la norma o normas que invoque como
fundamento de su pretensión, defensa o excepción,
que al decir de José Chiovenda, “el actor debe probar
los hechos constitutivos, esto es, aquellos hechos que
normalmente producen determinados efectos jurídicos;
el demandado debe probar los hechos impeditivos,
esto es, la falta de aquellos hechos que normalmente
concurren a los constitutivos, falta que impide a éstos
producir el efecto que les es propio, al igual que lo que
sucede con los hechos extintivos”.
La persona que sufre un acto discriminatorio puede
utilizar cualquier medio de prueba, ya sea testimoniales, documentales, informativa, periciales, etcétera.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, resulta muy
difícil –y a veces hasta imposible– probar la actitud
discriminatoria, ya que por lo general se encuentra
disfrazada bajo otras formas. Por tal motivo, la regla
general que obliga el onus probandi para quien alega
un hecho, demostró́ que en muchos casos se arriba a
resultados disvaliosos porque le impide al juez poder
llegar a la verdad real.
La regla genérica del artículo 377 del Código
Procesal Civil y Comercial Nacional (CP CCN) establece la concepción rígida: “Incumbirá la carga de la
prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho
controvertido o de un precepto jurídico que el juez o
el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de
las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la
norma o normas que invocare como fundamento de su
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pretensión, defensa o excepción”. Este criterio, bajo la
jurisprudencia y doctrina se ha ido morigerando.
La teoría de las cargas probatorias dinámicas ha
contribuido ampliamente a dilucidar la verdad objetiva,
ya que flexibiliza el principio que establece que “quien
alega un hecho debe probarlo”, permitiendo desplazar
la carga de la prueba a quien tenga mayor posibilidades
de probar el hecho, no importando ya quién es el actor
o el demandado, sino quién se encuentra en mejores
condiciones técnicas, económicas, fácticas, etcétera,
de producirlas. Por tal motivo, algunos se oponen a
esta teoría, basándose principalmente en que la misma
contradice el ordenamiento adjetivo vigente, que establece la carga de la prueba a quien invoca el hecho.
Sin embargo, sus defensores alegan que el principio de buena fe procesal obliga a las partes desde
el comienzo del juicio a colaborar con el juez en la
obtención de la verdad, siendo una actitud debida en el
proceso. El hecho de que las partes no estén obligadas a
probar, ni a declarar contra sí mismas, no las exime de
contribuir con los medios a su alcance para la reconstrucción histórica de los hechos que presupone toda
etapa procesal de conocimiento en un juicio ordinario.
Recientemente, fue la propia Corte Suprema de
Justicia quien se expidió en un caso de discriminación
laboral, aclarando la relevancia de la prueba en los casos de discriminación. Así, en autos “Pellicori Liliana
Silvia c/Colegio Público de Abogados s/recurso de
amparo”, la Corte convalidó la tesis amplia en materia
de carga probatoria para despidos discriminatorios. La
Sala de la Cámara Nacional del Trabajo interviniente,
había rechazado la demanda aplicando una tesis restrictiva sobre a quién pesaba la carga de la prueba, estableciendo como requisito indispensable “una prueba muy
convictiva y una apreciación exigente de los elementos
probatorios acompañados”.
Sin embargo, el Máximo Tribunal descartó la postura
rígida y propició una tesis amplia en materia probatoria
para casos de actitudes reputadas como discriminatorias. La Corte Suprema, al tratar específicamente
la cuestión de las cargas probatorias en materia de
acto discriminatorio, concluyó en la aplicación de un
régimen que, tomando parte de la teoría de las cargas
dinámicas probatorias, convalida esta postura al entender que es la única que está en sintonía con el bloque
de constitucionalidad y la preceptiva supralegal que
rige nuestro país desde la reforma constitucional de
1994. Es más, subraya que es la única que se adecua a
las exigencias de protección de los derechos humanos,
entre los que sitúan los principios de igualdad y de
prohibición de todo tipo de discriminación.
En síntesis, la Corte expuso: “Así, a modo de conclusión, resultará suficiente, para la parte que afirma dicho
motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie
evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia,
caso en el cual corresponderá al demandado a quien se
reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de
que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razona-

Reunión 11ª

ble ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno
y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de
los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad
con las reglas de la sana crítica”.
Teniendo en cuenta los derechos que se encuentran en juego, resulta necesario apartarse de criterios
procesales genéricos para analizar los criterios de
interpretación que faciliten la situación del más débil
y tiendan a obtener la verdad objetiva, ya que en los
casos de discriminación la dificultad probatoria se
acentúa, cuando lo que debe probarse no es un hecho,
sino una motivación.
Cabe destacar lo dispuesto por la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
–O.I.T.–, cuando se refirió́ al Convenio 111, sobre
la Discriminación-Empleo y ocupación– de 1958,
ratificado por nuestro país, el cual señala que sólo en
determinadas circunstancias, la carga de la prueba de la
discriminación no debe corresponder a quien la alega.
El trabajador tiene la obligación de aportar un “indicio”
razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho
fundamental; y para ello no basta la mera alegación,
sino que debe acreditar la existencia de algún elemento que, permita considerar la posibilidad de un acto
arbitrario de discriminación. (Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
O.I.T., Estudio General de 1988 sobre igualdad en el
empleo y la ocupación.)
Analizado el tema de los sujetos obligados a aportar
la prueba, la Corte ha allanado el camino al utilizar una
regla específica dentro de la generalidad de la teoría
de las cargas probatorias dinámicas. No se invierte de
plano la carga probatoria, sino que se le impone al que,
originalmente, estaría gravado por ella, solamente el
deber de demostrar determinados indicios, cumplido
lo cual, es el emplazado quien tiene a su cargo probar
que los motivos de su decisión no son violatorios de las
disposiciones constitucionales, supralegales y legales
sobre la discriminación.
El beneficiado es “aquel que invoque haber sido objeto de una discriminación”, en cuyo especial caso se le
aplicará una modificación en las reglas comunes sobre
carga probatoria, pudiendo entender el magistrado interviniente que una de las partes es la que se encuentra
en mejores condiciones de demostrar la existencia de
uno o más hechos determinados.
La propia Corte intentó explicar profundamente cuál
es la solución que a su entender brindó con el fallo “Pellicori” en el apartado 11) al señalar: “La doctrina del
Tribunal, por ende, no supone la eximición de prueba a
la parte que tilda de discriminatorio a un acto pues, de
ser esto controvertido, pesa sobre aquélla la carga de
acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga
la configuración del motivo debatido. Tampoco implica, de producirse esa convicción, una inversión de la
carga probatoria ya que, ciertamente, en este supuesto,
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al demandado le corresponderá probar el hecho que
justifique descartar el prima facie acreditado.”
Dicho principio impone que en lugar de asumirse
la interpretación restrictiva e impedirse el derecho a
la verdadera tutela jurisdiccional, se opte por aquella
que les posibilite a los recurrentes el ejercicio de sus
derechos.
Se complementa con el principio protectorio porque
ambos están dirigidos a otorgar preferencia excluyente
a la interpretación más protectora de los Derechos Humanos implicados. Asimismo la Corte Interamericana
de derechos humanos ha señalado que el principio
pro homine implica la interpretación extensiva de los
Derechos Humanos y restrictiva de sus limitaciones.
Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene
un criterio amplio y en el caso “Madorrán María Cristina c/Administración Nacional de Aduanas –2007–,
aplica el principio pro homine o pro-persona, a favor
del hombre con fuente en el DIDH., incorporado por la
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22) el cual
determina que “el intérprete deba escoger, dentro de
lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en
mayor medida a la persona humana”.
Coincidiendo con la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, y a nivel internacional, considero que la carga de
la prueba debe recaer sobre quien se encuentre en mejores condiciones económicas, técnicas, y jurídicas para
ofrecerla sin importar si es el actor o el demandado,
ya que ambos deben colaborar en el proceso teniendo
en cuenta los principios de buena fe y colaboración,
como una forma de materializar los derechos humanos
incorporados a nuestra Carta Magna, entre los que se
encuentra el derecho a no ser discriminado.
Sin embargo, quien alega un acto discriminatorio
deber aportar un indicio razonable de que el acto lesiona su derecho fundamental, el cual no puede consistir
en una simple alegación, sino que debe acreditar la
existencia de algún hecho, que aunque no sirva para
lograr una plena convicción del Tribunal, le induzca a
éste a una creencia racional sobre su posibilidad. Una
vez configurado el cuadro indiciario, recae sobre el
demandado la carga de acreditar que su actuación tiene
causas que son totalmente extrañas a las invocadas por
el accionante.
En función de lo expuesto, propongo por la presente
iniciativa contemplar en el texto legal la doctrina del
Supremo Tribunal de Justicia sobre la carga de la prueba en hechos discriminatorios. Como la propia Corte
ha aclarado, esto no significa eximir de prueba a la
parte que califica un acto de “discriminatorio”, pues si
la existencia misma del hecho estuviese en discusión,
no se podría aplicar esta regla. Tampoco se invierte la
carga de la prueba a priori, sino que es el demandado
quien tiene a su cargo probar que las motivaciones de
su conducta no son las que alega el accionante.
Señor presidente, en función de lo expuesto es que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente

iniciativa legislativa que, a mi criterio, viene a llenar
un vacío existente en la legislación vigente.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.238/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el día 23 de julio del
corriente un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, departamento de Robles, provincia
de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de esta localidad se remonta al 23 de
julio de 1929. El decreto respectivo fue firmado por el
entonces gobernador de Santiago del Estero, Santiago
Maradona.
La ciudad de Forres está ubicada en el departamento
de Robles, provincia de Santiago del Estero. Fue fundada por Aage Lund, de origen dinamarqués.
Antes de su fundación, esta población se llamaba
Chaguar Puncu, que en lengua quichua significa Puerta
de Chaguar. Su nombre actual se le asignó después que
concluyeron las obras del tendido de redes viales que
unían Tucumán-Buenos Aires-Córdoba. Por derivación de Forest, apellido de quien fue el presidente del
directorio de la empresa inglesa adjudicataria de los
ferrocarriles, quedó la denominación actual de Forres.
Esta antigua comarca que comprendía más de 500
hectáreas, perteneció originalmente a las familias Beltrán y Santillán, quienes la vendieron en el año 1924
a Aage Lund, poblador de origen dinamarqués, quien
gestó el trazado del plano de fundación del pueblo.
Forres conserva las características dominantes de
las pequeñas comunidades rurales, de cuyos recursos
subsiste.
En la actualidad, gracias a la ayuda del gobierno de
la Nación Argentina bajo la presidencia de la doctora
Cristina Fernández de Kirchner, se han podido desarrollar tres plantas fabriles (envasadora, desmotadora de
algodón y una elaboradora de quesos de leche de cabra)
y la inauguración del frigorífico Forres-Beltrán, cuya
planta tiene una capacidad de faena de 1.000 animales
por día, es decir unas 20.000 cabezas por mes.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen positivamente en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

188

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.239/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
del 460º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 25 de julio
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 11ª

En Santiago del Estero se refugian la tradición, la leyenda, la música, la poesía y constituyéndose un nuevo
aniversario de la fecha de su fundación es que pido a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.240/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue fundada el
25 de julio de 1553. Durante años se debatió sobre la
determinación fehaciente de quién había sido el fundador de la ciudad. Las distintas opiniones oscilaban
entre quienes sostenían que el fundador había sido el
capitán Juan Núñez del Prado y quienes sostenían que
había sido el capitán Francisco Aguirre.
La discusión se planteaba porque efectivamente el
capitán Juan Núñez del Prado primero fundó la ciudad
de Barco (en 1550 cerca del río Lules). Pero ésta fue
trasladada y re-fundada en 1551 y 1552 hasta que
Francisco de Aguirre se apoderó de ella, la trasladó por
tercera vez y fundó la ciudad de Santiago del Estero del
Nuevo Maestrazgo a las orillas del río Dulce en 1553.
Así nació la más antigua de las ciudades argentinas.
Desde entonces se la denomina “madre de ciudades”
ya que desde allí y a partir de la segunda mitad del siglo XVI, se convirtió en eje de la conquista del centro
y norte del país, permitiendo que los conquistadores
fundaran otras ciudades argentinas como Catamarca,
La Rioja, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta,
Jujuy entre otras.
Santiago del Estero recibió este nombre en honor
de Santiago Apóstol y por los numerosos bañados y
esteros del río.
Es allí donde se erigió y aún perdura la más antigua
de las iglesias argentinas, como es la catedral basílica
de Nuestra Señora del Carmen, la cual fue creada en
virtud de la Bula Súper Specula Militantes Eclesiae del
Papa Pío V, el 14 de mayo de 1570. La construcción se
inició en el año 1591 frente a la plaza de la primitiva
ciudad.
Si bien fue destruida en varias oportunidades por
incendios y derrumbes, finalmente fue inaugurada
oficialmente el 13 de enero de 1877 y declarada monumento histórico nacional por decreto 13.723 del 28
de julio de 1953.
Santiago del Estero es un baluarte vivo de la tradición argentina, es una combinación entre los más profundos mitos de las tradiciones aborígenes originarias
y la civilización europea.

Su adhesión a la celebración del Día de la Cultura
Nacional, que tendrá lugar el próximo 29 de julio, en
homenaje al educador, escritor y periodista Ricardo
Rojas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882, sus padres fueron el gobernador de
la provincia de Santiago del Estero Absalón Rojas y
doña Rosario Sosa, pasando su niñez en la provincia
de Santiago del Estero.
Desde muy joven, Rojas comenzó a demostrar su
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 comenzó a expresarse a través de la revista
Ideas, y a iniciarse como periodista en el staff de El
país. Luego, fue colaborador de Caras y Caretas y de
La Nación. Sus artículos y poemas fueron publicados,
posteriormente, en los más importantes diarios de
España y Sudamérica.
A pesar de no haber obtenido nunca ningún grado
universitario, su prestigio le brindó cargos universitarios y la membrecía en varias sociedades científicas.
Rojas creó el Instituto de Literatura Argentina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, el que con el tiempo 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.
Ricardo Rojas fue un educador, escritor, periodista
y destacado orador argentino falleció en Buenos Aires
el 29 de julio de 1957, día que se consagró como el
Día de la Cultura Nacional por su importante aporte
a la cultura.
Desde que asumió el presidente Néstor Kirchner y
habiéndose cumplido 10 años de este proyecto político,
grandes son los avances que con respecto a la cultura
se han logrado.
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Según palabras de la actual presidenta:
“Luego de 10 años de crecimiento el PBI cultural
alcanzó el 3,8 por ciento del PBI total de la economía,
su máximo histórico; supera en porcentaje de PBI,
escuchen bien, a minería y pesca, la cultura. 200.000
puestos de trabajo directos, el 2 por ciento del total y
otros 200.000 indirectos que genera la cultura. En los
últimos años las exportaciones culturales superaron los
500 millones de dólares. En la última década 10 millones
de argentinos disfrutaron de nuestro patrimonio cultural
en los 26 museos nacionales que tiene la República
Argentina, uno de ellos este Museo del Bicentenario y
sueño cuando podamos inaugurar en el Palacio del Correo, antigua Secretaría de Comunicaciones, en el Centro
Cultural del Bicentenario “Presidente Néstor Kirchner”.
Siete mil seiscientos sesenta y ocho nuevas piezas en
las colecciones de los museos nacionales. Esta década
también podrá ser recordada como la de mayor construcción de metros cuadrados destinados a la cultura.
Algunas de las obras, este 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 Cultural Julio
Le Parc, en Mendoza, que estuvo maravilloso, el Museo
de Bellas Artes en San Juan que lo inauguramos con
Mario Pérez, Centro Cultural del Bicentenario y sus tres
museos en Santiago del Estero, Centro de Convenciones
en Santiago del Estero, Casa de las Culturas en Resistencia, Chaco, Cine Teatro Renzi en La Banda, Santiago
del Estero, Centro del Conocimiento, maravilloso, me
tocó inaugurarlo también en Posadas, Misiones, 47 casas
del Bicentenario y 90 en construcción de las 200 totales
que vamos a finalizar. Y se deben agregar además los
espacios INCAA abiertos en el período, especialmente
la compra de la Sala Gaumont incorporada al circuito en
2003, que realmente es todo un símbolo.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.241/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 9 de julio del corriente, un nuevo aniversario de la Declaración de la
Independencia de la Nación Argentina.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El director supremo Ignacio Álvarez Thomas, de
acuerdo con un estatuto dictado en el año 1816, convoca a las provincias a un Congreso Constituyente.
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El Congreso Nacional se reunió en la ciudad de Tucumán porque se consideró que este lugar garantizaba
a las provincias que Buenos Aires no presionaría a los
diputados. Se reunieron representantes de Jujuy, Salta,
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Charcas, Cochabamba, Tupiza y Mizque. Su gran
mayoría eran sacerdotes y abogados.
Los principales objetivos del Congreso de Tucumán
fueron declarar la independencia y establecer un régimen de gobierno.
El 24 de marzo de 1816, en la casona de doña Francisca Bazán de Laguna, se inician las sesiones luego
de haberse realizado un tedeum (ceremonia religiosa)
en la Iglesia de San Francisco.
En la sesión del 9 de julio, se proclamó la Independencia. Juan José Paso, quien era el secretario del
Congreso y representante por la provincia de Buenos
Aires, fue el que preguntó a los congresales si querían
ser libres e independientes mediante la lectura de la
siguiente propuesta: “Si querían que las provincias de
la Unión fuesen una nación libre e independiente de los
reyes de España y su metrópoli.” Todos los congresales
se pusieron de pie y proclamaron la Independencia y
luego uno a uno expresaron su voto afirmativo.
El acta de la Independencia fue firmada por todos
los congresales que declararon la independencia. Se
tradujo al quichua y al aymará para que la conocieran
las poblaciones indígenas.
Una vez terminada la sesión, se realizaron distintos
festejos públicos y el pueblo celebraba este acontecimiento. Al día siguiente se realizó una misa solemne
con la presencia del Director Supremo Juan Martín de
Pueyrredón y por la noche hubo un baile de festejo.
El Congreso de Tucumán es sin lugar a dudas la
Asamblea más representativa que haya existido en la
historia de nuestro país. Esta República Argentina que
el próximo 9 de julio celebrará un aniversario más de
su Declaración de la Independencia debe tener siempre
presente este legado que nos dejaron nuestros congresales de 1816.
Por todo lo expuesto, y como un modo de rendir homenaje teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de esta fecha para nuestro pueblo, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.242/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 268 (2) del
Código Penal en que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de dos a seis años, multa del ciento por
ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente
requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de
persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo o empleo
público y hasta dos años después de haber cesado
en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado
con dinero, cosas o bienes, sino también cuando
se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El enriquecimiento ilícito conceptualmente hace
referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a la ley. Los sujetos activos de este delito son
los funcionarios públicos que aprovechan su poder y
autoridad durante la función pública para incrementar
su patrimonio en forma desmedida, sin poder justificar
este crecimiento.
El bien jurídico protegido no es sólo la imagen de
transparencia de la administración, sino que la norma
intenta claramente evitar que los funcionarios utilicen
ilegalmente sus cargos para enriquecerse ilegítimamente.
Es de interés social de toda la comunidad que sus
funcionarios o empleados públicos no corrompan la
función pública y que justifiquen su enriquecimiento
al ser requeridos, como una exigencia no sólo legal,
sino social.
La evolución de este delito en la Argentina comienza
positivamente con la reforma constitucional de 1994
que introdujo en nuestra Carta Magna el artículo 36,
cuyo párrafo quinto expresa: “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito contra
el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando
inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar empleos públicos”.
La mencionada reforma ha impuesto la necesidad de
advertir la más amplia significación conceptual que han
adquirido los artículos del Código Penal denominados
“Delitos contra la Administración Pública”, desde el
momento en que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios debe respetar la expresa definición de grave
delito doloso contra el Estado.
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Es deber constitucional facultar a la Administración
Pública a exigir en cualquier momento al funcionario
o empleado público que justifique la procedencia del
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una
persona interpuesta, por la especial naturaleza política–
social al deber cuya violación reprime el artículo 268
(2) del Código Penal.
Unida al contexto internacional nuestro país, a través
de la ley 24.759, incorporó a nuestro Derecho positivo
la Convención Interamericana contra la Corrupción,
aprobada por la Tercera Sesión Plenaria de la OEA
celebrada en Caracas, Venezuela (29/3/96).
La Convención Interamericana contra la Corrupción,
define a la corrupción, el peculado, como delitos ejecutados de modo fraudulento y astuto, sirviéndose su
autor de personas interpuestas y de simulaciones. Los
sujetos cuyo estado de fortuna han cambiado ostensiblemente en el curso de pocos años de desempeño de
la en su función pública, sin que sea fácil señalar la
procedencia lícita de los bienes.
La sola circunstancia del cambio no aclarado de la
fortuna de los funcionarios públicos constituye en sí
mismo un grave mal ejemplo en una República, por que
la sociedad guiada por puro sentido común, sospecha
de la coincidencia temporal entre el enriquecimiento y
el desempeño de una función, especialmente si el hecho
pasa en silencio sin explicación alguna.
Este delito no sólo enriquece al funcionario público sino que, a menudo, la corrupción es uno de los
instrumentos que utiliza la criminalidad organizada
con la finalidad de materializar sus propósitos; es por
ello que la importancia de generar conciencia entre la
población de los países de la región sobre la existencia
y gravedad de este problema, así como de la necesidad
de fortalecer la participación de la sociedad civil en la
prevención y lucha contra la corrupción.
La actual redacción del artículo 268 (2) del Código
Penal establece: “ Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento
al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e
inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona
interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad
a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos
años después de haber cesado en su desempeño.
”Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado con
dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que
lo afectaban.
”La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor
del hecho”.
El punto clave a reformar, objeto de la presente
iniciativa, tiende a penar más severamente a aquel
funcionario que se enriquezca ilícitamente, haciéndole
que devuelva el 100 % de aquello apoderado en con-
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cepto de multa, mas allá de lo dispuesto en el artículo
23 sobre decomiso.
La actual redacción permite hacer una valoración del
cuántum de la pena de multa, hecho que va “de el 50 %
al 100 % del valor enriquecido, cuando a mi entender
la sanción debe contemplar mas seriamente el ilícito”.
Ya que el núcleo de lo injusto típico debe buscarse
en la ilicitud del enriquecimiento y ello necesariamente
persigue un beneficio económico, lo justo sería retrotraer lo apoderado al ámbito desde donde fue sustraído
y castigar económicamente al autor, además de la
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos
públicos. Estas penas ya están contempladas por el
artículo 268 (2) del Código Penal, mi iniciativa tiende
a reforzarla.
La vigencia en una sociedad de índices de alta corrupción, inevitablemente genera desigualdad ante la
ley; en por ello que solicito a mis pares me acompañen
positivamente en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.243/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consorcio de Compensación de Seguros, el cual, inspirado en el principio de
compensación, tiene como fin cubrir los riesgos en los
seguros que se determinen por medio de la presente,
con la amplitud que fije la reglamentación.
Art. 2º – El Consorcio de Compensación de Seguros
se constituye como una entidad pública de organización
y funcionamiento dentro de la Administración General del Estado, con personería jurídica propia y plena
capacidad para obrar en el cumplimiento de los fines
de la presente, dotada de patrimonio propio, distinto al
del Estado, que ajustara su actividad al ordenamiento
jurídico privado.
Art. 3º – El Consorcio se desarrollará dentro del
ámbito de aplicación del Ministerio de Economía y
Finanzas de la Nación y la autoridad de aplicación de
la presente ley será la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
Art. 4º – El Consorcio estará facultado, a los fines de
la presente, a exigir los recargos a favor del Consorcio
en los porcentajes de las primas que las aseguradoras
perciben de los asegurados, previa información de la
presente.
Art. 5º – El Consorcio será regido y administrado
por un consejo de Administración que contará con
un presidente y un representante de por lo menos 15
compañías de seguros argentinas.
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La presidencia del Consorcio será ejercida por el
superintendente de seguros de la Nación.
El nombramiento de los vocales los realizará el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación.
Art. 6º – El Consejo de Administración tendrá las
siguientes funciones:
1. Redactar y aprobar un estatuto orgánico para
el consorcio.
2. Elaborar un programa de actuación anual e
incluirlo en las partidas presupuestarias del
presupuesto nacional.
3. Aprobar las cuentas del Consorcio en forma
anual.
4. Proponer y actualizar el porcentaje de la prima
que se destinará al fondo de garantía.
5. Proponer medidas, planes y programas que
sean convenientes para el mejor desarrollo de
la actividad del Consorcio.
6. Proponer Campañas Masivas de Difusión sobre
la concientización e importancia de Seguro de
Responsabilidad Civil.
Art. 7º – Corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, dentro del ámbito territorial y hasta
el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio:
a) Indemnizar a quienes hubieran sufrido daños
en su persona o bienes por siniestros ocurridos
en territorio Nacional en aquellos casos en que
el vehículo causante sea desconocido;
b) Indemnizar los daños a la persona y en los
bienes que fueran ocasionados con un vehículo que tenga su patentamiento en Argentina
y el siniestro ocurriera dentro del territorio
nacional cuando el vehículo no esté asegurado.
El reclamante debe tener residencia habitual
en Argentina y/o los bienes de su propiedad
situados en Argentina;
c) Indemnizar los daños a la persona y en los
bienes producidos por un vehículo patentado
en Argentina que esté asegurado y haya sido
robado;
d) Indemnizar los daños a la persona y en los
bienes cuando, en supuestos incluidos dentro
del ámbito del aseguramiento de suscripción
obligatoria o en los párrafos precedentes de
este artículo, surgiera controversia entre el
Consorcio de Compensación de Seguros y
la entidad aseguradora acerca de quién debe
indemnizar al perjudicado. No obstante lo
anterior, si ulteriormente se resuelve o acuerda
que corresponde indemnizar a la entidad aseguradora, ésta reembolsará al Consorcio de Compensación de Seguros la cantidad indemnizada
más los intereses legales, incrementados en un
25 por ciento, desde la fecha en que abonó la
indemnización;
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e) Indemnizar los daños a las personas y en los
bienes cuando la entidad aseguradora nacional
del vehículo patentado en la República Argentina hubiera sido declarada judicialmente en
concurso o, habiendo sido disuelta y encontrándose en situación de insolvencia, estuviese
sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de Compensación de Seguros;
f) Rembolsar las indemnizaciones satisfechas a
los perjudicados residentes en otros Estados
por los organismos de indemnización, en los
siguientes supuestos:
1. Cuando el vehículo causante del accidente
sea nacional y no pueda identificarse a la
entidad aseguradora.
2. Cuando el accidente haya ocurrido en
Argentina, en el caso de que no pueda
identificarse el vehículo causante.
3. La reglamentación de la presente ley
podrá ampliar los supuestos de indemnización contenidos en este artículo.
Art. 8º – El financiamiento del Consorcio se realizará
a través de la percepción de recargos sobre las primas
que abonan los asegurados.
Los recargos a favor del consorcio son aquellos
fondos recaudados obligatoriamente por las entidades
aseguradoras juntamente con sus primas. En caso de
fraccionamiento de éstas, las entidades podrán optar
por recaudar los citados recargos con el primer pago
fraccionado que se haga o conforme venzan las correspondientes fracciones de la prima. Deberá dejarse
constancia en las bases técnicas de las entidades y
comunicarse al Consorcio.
Las entidades aseguradoras estarán obligadas a
presentar al Consorcio la declaración de los recargos
recaudados por cuenta de éste, a practicar una liquidación e ingresar los importes, con sujeción a las reglas
que se determinen reglamentariamente.
Art. 9º – Créase el Fondo de Garantía para los fines
de ésta ley el cual contará con los siguientes recursos
económicos:
1. Las primas y recargos sobre primas o capitales
asegurados que se perciban para la cobertura.
2. Las subvenciones estatales precisas para la
constitución de las provisiones técnicas que se
realicen por imperativo legal o reglamentario
en aplicación de la presente.
3. Las cantidades que recupere en el ejercicio
del derecho de repetición y los intereses de la
demora que corresponda.
4. Los productos y rentas de su patrimonio.
5. Cualquier otro ingreso que le corresponda
conforme la legislación vigente.
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La reglamentación de la presente establecerá las
funciones del Consorcio en caso de liquidación de
entidades aseguradoras.
Art. 10. – Esta ley será de orden público y de
aplicación obligatoria dentro del Territorio Nacional,
comenzará a regir a los 180 días de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consorcio de Compensación de Seguros que
intenta crearse por la presente ley es una entidad empresarial de naturaleza pública, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que tiene encomendadas
las siguientes funciones:
Aseguramiento directo: se trata de cubrir como
asegurador directo una serie de riesgos que el mercado
no cubre. El caso más paradigmático esta en el seguro
obligatorio de vehículos a motor. El Consorcio sería un
asegurador de última instancia para aquellos supuestos
en los que el mercado no cubre los riesgos.
El legislador entiende que no se puede circular sin
seguro, pero también asume que no se puede obligar
que las aseguradoras asuman riesgos determinados.
Aseguramiento subsidiario: como hemos visto,
aquellos que no son admitidos por el mercado privado,
pueden contratar su póliza de seguro obligatorio de
automóvil con el Consorcio. Pero es que además el
Consorcio se hace cargo, subsidiariamente, y en ausencia de cobertura de una compañía de seguros, de la
cantidad, de los daños causados por los vehículos a motor. Hay distintos supuestos, pero el más habitual es el
de aquel que conduce un coche sin seguro (queda claro
que el Consorcio ya intentará reclamarle a éste la suma
abonada) o los daños causados por autor desconocido.
Fondo de garantía: La creación del Fondo de Garantía del Consorcio engloba como funciones propias las
que acabamos de describir de aseguramiento subsidiario. Si hablamos de Fondo de Garantía, al menos tal y
como se entiende en los restantes mercados financieros,
nos referimos en exclusiva a la cobertura del Consorcio
en los supuestos de insolvencia, concurso, etcétera, de
la Compañía Aseguradora, y sólo frente a aquellos que
han sufrido daños cubiertos por el Seguro Obligatorio
del Automóvil.
Entidad liquidadora: Como entidad liquidadora el
Consorcio se encargaría de dirigir, administrar, las
aseguradoras que entran en concurso o liquidación. El
legislador entiende que las aseguradoras, por su naturaleza, necesitan un órgano específico que las gestione
en dichas crisis empresariales.
Prevención: en relación con las funciones citadas, el
Consorcio tiene encomendada la realización de planes
de prevención y reducción de siniestros.
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El Consorcio de Compensación financia mayormente sus actividades con los recargos en las primas
que pagan esencialmente los asegurados, además de
los recursos propios que formen parte del acervo del
Consorcio especificado en el artículo 8º del presente
proyecto de ley.
En consecuencia por un lado están las primas que
recauda el Consorcio cuando actúa como asegurador
directo/coasegurador/reasegurador. Y por otro lado,
hay una serie de recargos en las primas que pagamos
cuando contratamos bien el seguro del automóvil.
En la República Argentina hay una ley nacional de
tránsito (ley 24.449) que establece la obligatoriedad
del seguro de responsabilidad civil, en vigencia desde
el año 1995.
Siendo la Argentina un país federal, y configurando
la regulación del tránsito una materia no delegada por
las provincias; para tener efectiva vigencia toda ley
nacional referida a este tema, debe ser ratificada por
cada Estado provincial.
La citada ley fue ratificada por todas las provincias,
con excepción de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza;
en cuyos territorios no rige. No obstante, estos estados
provinciales cuentan con leyes propias que exigen,
también, la contratación obligatoria del seguro de
responsabilidad civil.
Pese a lo anterior, entre el 40 y el 45 % de los vehículos que circulan por el territorio nacional, lo hacen sin
contar con la cobertura obligatoria; es decir, mostrando
un claro desprecio –despreocupado e impune– por la
normativa en vigencia.
La misma ley establece un sistema de acción judicial
directa para el recupero de los gastos médicos de las
personas lesionadas en accidente de tránsito. El ejercicio de tal acción judicial directa resulta claramente
consecuente con la obligatoriedad de la cobertura y, por
tanto, imposible ante su incumplimiento.
Desde el año 2002, las compañías aseguradoras
realizan mayores desembolsos por accidentes –afectando a la rama Responsabilidad Civil de automotores– que por robos. La proporción entre ambas ramas,
históricamente pareja, se presenta hoy en un 70 % de
egresos por daños contra un 30 % de egresos por robos
de vehículos.
Existiendo una ley nacional es la responsabilidad del
Estado estar presente ante un siniestro que no es cubierto por alguna razón (robo, concurso de los asegurados,
omisión de seguro), ya que quienes resultan dañados
por el acontecimiento dañoso son personas y como
tales el deber de indemnizarlas debe ser controlado en
última instancia por él.
El interés social superior de la reparación de los
daños de lesiones es irrenunciable para el Estado, si
el seguro de responsabilidad civil no cumpliera con
su cometido se corre el riesgo de buscar cualquier
responsable, con el argumento de que alguien tiene
que responder –sin importar quién sea– El seguro de
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responsabilidad civil obligatorio es un gran avance y
ello es indudable. Empero, como toda predisposición
normativa, sólo existe EN cuanto se cumpla.
Mientras tanto el Estado no puede dejar al albedrío
de los ciudadanos el cumplimiento de la norma, así
como tampoco debe dejar desamparado a quien sufre
el siniestro y no obtiene la debida indemnización.
Avanzar en este tipo de megainstitutos, forman parte
de una política estatal no anárquica. Supone, en una
instancia ulterior, la posibilidad de implementación de
adicionales en la extensión de las coberturas ofrecidas
por las aseguradoras y como país.
Sólo a partir de su vigencia, su cumplimiento y la
ejecución de acciones complementarias como las expresadas, la cobertura obligatoria de responsabilidad
civil resultará una herramienta fundamental para evitar
los accidentes de tránsito y, en todo caso, disminuir el
impacto de sus consecuencias disvaliosas. O sea, cuidar
la vida: sin dudas, la causa última y primera de todos
los esfuerzos normativos.
El instituto que se intenta legislar por medio del presente proyecto de ley tiene larga experiencia en países
de la Unión Europea con exitosos resultados, dejando
a salvo a quienes sufren un siniestro y no pueden ser
indemnizadas justamente.
Es por los fundamentos vertidos, que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.244/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DEL SUBTITULADO
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente
todas las películas nacionales o extranjeras que se
transmitan por televisión abierta o por cable, deberán
subtitularse en idioma español con el fin de posibilitar
su comprensión a los espectadores con disminución
auditiva.
Art. 2º – El subtitulado deberá ser hecho en todas
las copias que se comercialicen para su exhibición y
mediante un sistema que resulte apto para su presentación televisiva, reproducción por medios electrónicos
o de video proyección.
Art. 3º – Será además obligatorio para los canales
públicos y privados de televisión abierta, y los canales
de cable públicos y privados que reciban subsidios del
Estado, el sistema de subtitulado opcional en, por lo
menos, los informativos centrales.

194

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – El Estado promoverá, por medio de
exenciones tributarias, la aplicación y ampliación de
la medida establecida en el artículo 3º, al resto de la
programación del canal.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales será la autoridad de aplicación de la presente ley a
los fines del artículo 1º y 2º, en los demás supuestos lo
será la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual la AFSCA.
Art. 6º – La Autoridad de aplicación en cada caso
será la encargada de llevar a cabo los objetivos mencionados e imponer las sanciones por incumplimiento.
Art. 7º – La obligatoriedad del subtitulado comenzará a regir en los casos de los artículos 1º, 2º y 3º a
partir de los ciento ochenta (180) días contados desde
la promulgación de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discapacidad auditiva se produce cuando la percepción auditiva está alterada o impedida, sea de forma
parcial o total. Las personas que sufren este tipo de
diversidad funcional tienen dificultades más o menos
graves para recibir e interpretar cualquier información
acústica, muy especialmente el lenguaje oral.
Las personas con discapacidad auditiva necesitan
estar y sentirse incluidas en un mundo de relaciones
humanas en el que el vehículo prioritario de comunicación es la lengua oral y la televisión abierta.
La discapacidad por sordera pasa inadvertida debido
a que no es notoria a simple vista: una persona con esta
incapacidad no requiere silla de ruedas, muletas o un
perro guía. Pero, la realidad es que la poca atención
que se le presta a este grupo los pone en desventaja.
Hacer posible la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en un mundo de relaciones sociales
que se sostienen sobre todo gracias a la comunicación
es responsabilidad de todos. No podemos dejar que
sean sólo ellos quienes pongan todo su esfuerzo en
participar en un mundo en el que no logran hacerse
entender.
Adelantémonos estableciendo las condiciones que
pueden facilitar su comunicación y su inclusión en la
vida social.
Es un hecho el que las personas con disminución en
su capacidad auditiva ven restringidas sus posibilidades
de asistir a la exhibición de películas cinematográficas
cuando tales películas no cuentan con subtitulado.
Si bien la mayoría de las películas comerciales habladas en idiomas extranjeros cuentan con subtitulado
en nuestro idioma, no sucede lo mismo con aquellas
–tanto nacionales como extranjeras– habladas en idioma español.

Reunión 11ª

El subtitulado obligatorio representará un mayor
costo para los productores y exhibidores cinematográficos, pero entendemos que el Estado debe, irrenunciablemente, tomar medidas tendientes a garantizar a
las personas con discapacidad su completa integración
social.
El proyecto también cuenta con la obligación de
sistema de subtitulado opcional para televisión. El
subtitulado opcional es una tecnología de asistencia
que permite a las personas con limitaciones auditivas
acceder a la programación de televisión. El subtitulado
opcional despliega la porción de audio de la programación en forma de textos, sobre el video. Para que un
receptor de televisión exhiba los subtítulos, debe usar
una caja de conexión decodificadora o contener un
circuito decodificador integrado.
Desde 1999 todos los televisores vienen con esta
funcionalidad técnica, que ayuda a las personas sordas
e hipoacúsicas a tener libre acceso a la información.
Podemos afirmar que con esta ley se derribará una
barrera física más y se dará un paso importante hacia
el cumplimiento de la responsabilidad del Estado. La
República Argentina ha adherido a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Es por los motivos expuestos, que solicito a mis
pares me acompañen afirmativamente en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.245/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como parte integrante
del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente y al
que en el futuro le sustituya, la cobertura social de las
leches medicamentosas para quienes padezcan alergia
a la proteína de la leche vacuna (APLV).
Art. 2º – La cobertura a que alude al artículo precedente incluye, con diagnóstico y prescripción médica,
la subvención el 100 % de la totalidad del tratamiento
de la edad del paciente y el suministro de la cantidad
de leche necesaria, que dependerá de cada caso.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación e instará a la Superintendencia
de Servicios de Salud a dictar los instrumentos correspondientes para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional
estipula que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno…”
La alergia a la leche de vaca (ALV) es una afección
poco conocida pero de importante incidencia en lactantes.
La leche, primero la materna y a partir de los seis
meses de vida también la de vaca, es el principal
alimento de los niños. Ella les aporta el calcio que
refuerza huesos y dientes, aporta minerales, vitaminas
y proteínas fundamentales para el crecimiento durante,
al menos, los primeros tres años.
Aun siendo éste el alimento por excelencia para los
niños existe una triste estadística que oscila entre el
2 y el 3 por ciento de bebés que padecen alergia a las
proteínas contenidas en la leche de vaca. Más aún, los
investigadores consideran que es una de las alergias
más comunes en la infancia y que se encuentra en
crecimiento. Suele confundirse con intolerancia a la
lactosa, pero esta afección es diferente y no involucra al
sistema inmune como la ALV (es decir, no es alergia).
La leche de vaca contiene varios tipos de proteínas
y todas ellas pueden generar reacciones alérgicas.
Incluso, un 0,5 por ciento de los bebés alimentados
sólo a pecho también desarrollan la enfermedad. Algo
llamativo si uno se pregunta qué relación puede haber
entre ambas leches. Aparentemente, parte de los componentes proteicos de la leche de vaca que consume la
madre resiste airoso el pasaje por su aparato digestivo
y desemboca intacto en la leche materna.
Los síntomas que pueden presentar los chicos con
ALV son muy variados, pero los principales son dermatológicos, gastrointestinales y respiratorios. También
pueden perder peso o no crecer en forma adecuada.
Estos cuadros aparecen tanto inmediatamente después
de la ingesta de la leche como hasta horas y días después. Pueden ser desde leves hasta muy graves. Y, en
general, por causa de una o varias de estas situaciones
juntas, surgen el llanto incontrolable y consecuentes
largas noches sin dormir.
El tratamiento consiste en retirar de la dieta la leche de vaca y todos los alimentos que contienen sus
proteínas, que son muchos más que yogur o queso.
Parece simple, pero la leche de vaca o sus proteínas se
encuentran en miles de productos insospechados, como
en algunos tipos de galletitas, pizzas, panes, pastas e,
incluso, fiambres.
Y a pesar de que desde agosto de 2006 rige una
resolución incorporada al Código Alimentario Argentino (www.anmat.gov.ar) que obliga a las empresas
alimentarias a etiquetar sus productos con datos sobre
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los ingredientes que los componen, nada dice sobre la
necesidad de remarcar la presencia o ausencia de la
leche vacuna o sus proteínas en ellos. De este modo,
es muy difícil para los padres de los chicos con ALV
planear y llevar a cabo dietas equilibradas con un mínimo de practicidad.
Uno de los problemas de la ALV es que no siempre
es identificada por algunos pediatras, que desconocen
las diferentes formas de presentación de la afección, y
tampoco saben cómo confirmarla. Lo que pasa es que
la enfermedad se puede producir por dos mecanismos
diferentes y determinarla es complejo, ya que ninguno
de los métodos que corroboran una causa o la otra son
ciento por ciento confiables.
De ahí que el diagnóstico se haga sobre la base de la
prueba de eliminación de los lácteos y derivados, para
observar si hay remisión de los síntomas, seguido de la
reintroducción a los 10 a 15 días de las proteínas sospechadas para constatar la reaparición de los síntomas.
Esta prueba de exclusión y provocación es considerada
actualmente el “estándar de oro” para el diagnóstico en
lactantes, aunque deben manejarse con cuidado; hay
chicos que presentan una reacción alérgica grave que
puede poner en riesgo sus vidas. De ahí que la prueba
de provocación está absolutamente contraindicada en
casos de anafilaxia (reacción alérgica severa en la que
puede peligrar la vida del paciente). Lo que se hace es
realizar los estudios de laboratorio señalados, y simplemente eliminar de la dieta el alimento sospechoso.
Aunque algunos trabajos indican que, dependiendo
del origen de la alergia, es posible reemplazar la leche
de vaca por la de soja, la proteína de soja genera alergia
en hasta un 50 por ciento de los casos de ALV, lo que
puede confundir porque los pacientes no mejoran, o
bien empeoran. Por esta razón y por otras particularidades de este alimento, desconocidas por la mayoría de
los pediatras, está contraindicado el uso de estas leches
en bebés. Sin embargo, las siguen indicando. Además,
al ser más baratas que las otras leches medicamentosas
más adecuadas, son las únicas cubiertas por las obras
sociales y prepagas.
Como no está suficientemente difundida la información sobre esta enfermedad (aun entre los pediatras),
hay subregistro de casos, y no hablemos de la desesperación de los padres que deben peregrinar hasta
encontrar a alguien que “dé en la tecla” y les resuelva el
problema. Por lo tanto, la demora en el diagnóstico de
ALV en lactantes puede llegar a 7 meses. Siete meses
de un bebé con llanto inconsolable, lo que conlleva
riesgo de vida y muchas veces descrimiento del entorno
familiar, medico etcétera
La ALV no es la única enfermedad subdiagnosticada,
es decir que, en muchos casos, sus síntomas no son
identificados por el médico. Si bien es controlable,
existen, aunque en pocas ocasiones, situaciones extremas en que la reacción alérgica severa o el aspirar el
propio vómito pueden llevar a la muerte o, en el mejor
de los casos, a una terapia intensiva.
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Los padres de los chicos con ALV deben batallar con
una enfermedad difícil de sobrellevar en un entorno social donde prima la ignorancia sobre el tema. Los más
recientes estudios internacionales referidos al nivel de
información sobre ALV que existe en diferentes áreas
(profesionales de la salud, medios de comunicación y
padres) indican que los conocimientos son escasos e
insuficientes. Para cuidar mejor a nuestros chicos, este
saber deberá ocupar más lugar.
El derecho a la salud es un derecho inalienable que
se encuentra consagrado en forma explícita en la enunciación de los derechos del consumidor que efectúa el
artículo 42 de la Constitución Nacional, así como en
varios tratados internacionales que actualmente cuentan
con jerarquía constitucional. Asimismo se trata de una
prestación de servicios tutelada por la ley nacional
24.240 de Defensa de los Derechos del Consumidor.
La salud de nuestros hijos no puede estar sujeta a
restricciones por cuestiones económicas. Una lata de
leche Kas 1000, que es una de las leches más utilizadas
para alimentar a un niño con alergia a la proteína de
la leche de vaca cuesta aproximadamente $ 100, con
ella se debe elaborar todo tipo de formas de alimentos
desde papillas, pan, galletas, postrecitos, tortas, flanes,
por supuesto la mamadera, así que una lata dura aproximadamente de 2 a tres días, si hacemos la cuenta serían
aproximadamente 800 pesos al mes, sólo de leche.
Es importante conocer los casos reales sobre experiencias reales para comprender la importancia de estos
casos y la necesidad de convertir en ley este proyecto.
En asistencia a los padres hasta encontrar el diagnóstico
exacto, en la fragilidad de la salud del niño que hasta ser
diagnosticado baja de peso, sufre acidez estomacal, se le
realizan un sinfín de estudios clínicos que incluyen extracciones de sangre, exploración del esófago, diarrea, llanto,
angustia y hambre, una vez encontrados los motivos de
su afección muchas veces no es posible económicamente
brindarle la leche medicamentosa que le permite poder
continuar con su vida y crecer con salud.
No puede seguirse con la desidia y la falta de información sobre estos casos, se debe cubrir al 100 % el
suministro por parte de las obras sociales, prepagas y
entidades que tienen a su cargo la salud de nuestros
hijos, desde que se requiera hasta que el tratamiento
haya sido concluido.
Es muy común que al año de vida se corrijan estas
patologías, pero de no ser así, no creo que el 2 o 3 %
de la población infantil que demanda esta cobertura
ponga en jaque el sistema de salud por altos costos, la
incidencia por la franja poblacional es mínima, pero
no menos importante.
Es por los fundamentos vertidos y la sensibilidad del
tema que expongo, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.

Reunión 11ª

(S.-2.246/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, el dominio los inmuebles que componen el
predio estación La Banda pertenecientes a la ex línea
ferroviaria General Mitre 1 D (cargas) de propiedad
del Estado nacional-Administración de Infraestructura
Ferroviarias S.E., dicho predio está comprendido entre
las calles: Monteagudo, Av. Aristóbulo del Valle, Av.
San Martín, Av. Comandante Besares.
Art. 2º – La transferencia dispuesta se efectúa con
cargo a que la beneficiaria obtenga para la comunidad
el uso de los predios y lo destine a funciones de carácter
cultural social y recreativo.
Art. 3º – Se establece el plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La Municipalidad
de La Banda, previa mensura, deberá condonar toda
deuda que mantenga con la misma el Estado nacional,
en su carácter de propietario del inmueble transferido
por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio que se solicita por medio del presente
proyecto de ley tiene su fundamento fáctico en sendas
gestiones que la Municipalidad de La Banda viene
realizando desde 2005 con la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.
Cabe mencionar que el intendente de la ciudad de
La Banda Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz firmó con
la empresa Nuevo Central Argentino un convenio de
desafectación: Des 189/05 y adenda por el cual la empresa referenciada, en su carácter de concesionaria de
la explotación integral del sector de la red ferroviaria
nacional compuesta principalmente por la línea ferroviaria General Mitre (cargas), cede a la Municipalidad
de La Banda el uso y goce de los terrenos ocupados
por la “Estación La Banda”.
Tal cesión revistió el carácter de onerosa dado que
el municipio, en contraprestación por el uso y goce de
los terrenos de referencia, abonó en su debido momento
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la suma de $ 100.000(pesos cien mil) en concepto de
costo del desarme y traslado de galpón, con más la
construcción de alambrado perimetral y la reciprocidad
de todos los impuestos y/o tasas y/o contribuciones
municipales, ordinarias o extraordinarias relativas al
total del inmueble o instalaciones concesionadas a
NCA en esa localidad y a la totalidad de actividades
que NCA desarrolla o llegue a desarrollar dentro de esta
jurisdicción, todo esto retroactivo a la fecha de inicio
de la concesión de NCA y durante todo el término de
la concesión ferroviaria. Todo lo cual fue cumplido por
parte del municipio.
Corresponde resaltar que a la fecha el citado convenio sigue vigente.
Es dable destacar que en el predio referido se han
realizado, por parte de la intendencia, obras y efectuado
tareas de acondicionamiento y mantenimiento para
posibilitar el acceso y aprovechamiento por todo el
pueblo de la ciudad estando legitimados para ello por
el citado convenio.
Tales obras son: “El recorrido de la salud”, que
cuenta con un salón principal en donde se pueden
realizar diferentes actividades físicas y deportivas; un
salón de gimnasia aeróbica totalmente acondicionado
con aparatos y cuenta, al aire libre, con doble sendero,
uno para gente en edades activas, otro para adultos
mayores y también para discapacitados, además hay
rampas, escaleras y trapecios para que la gente pueda
practicar deportes rodeados de árboles históricos y de
un ambiente sano.
Patinódromo: cuyo proyecto definitivo se ha concretado con la Federación de Patín, que aportó los
planos con las medidas reglamentarias que exige la
FIRS (Federación Internacional de RollerSkate) que
garantizan que la pista construida cumple los requisitos
para competencias de orden internacional. Otro del los
avanzados objetivos es la concreción de una pista de
patinaje artístico-de 20 x 40 mts.– lindera al Patinódromo conformando en conjunto un verdadero complejo
para el deporte sobre ruedas, recordando que esta pista
será también de utilidad para la práctica y competencias
de Hóckey sobre Patines.
El atelier cultural es una ONG sin fines de lucro creada por artistas de todas las disciplinas en julio de 1979
donde se realizan expresiones artísticas y culturales de
diferentes sectores de la ciudad.
El gimnasio municipal posee sala de aparatos, sala
para la gimnasia aeróbica, tenis, paddle, fútbol, hóckey
sobre césped sintético y en la etapa final de la construcción de las dos piletas climatizadas a estrenarse en Julio
del corriente año donde los bandeños podrán realizar
natación en invierno.
En el mencionado predio se encuentra la construcción de la obra pública denominada “Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario” programada durante
el año 2010 por un plazo de seis meses (de junio a
noviembre de 2010) y luego prorrogada por tres meses
más, (diciembre 2010 y enero-febrero 2011); para ello
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se contó con la participación de una cantidad de 13
(trece) beneficiarios del Programa Jóvenes, 3 (tres)
desocupados y un tutor (arquitecto), cuyos honorarios
fueron abonados con fondos nacionales a través de
cuentas bancarias particulares en el Banco Nación
Argentina.
Por su parte, el municipio de la ciudad de La Banda,
entre otras obligaciones, se hizo cargo de los aportes
y contribuciones correspondientes a los 16 (dieciséis)
participantes del Programa de Empleo Transitorio en
la obra pública local mencionada.
Todo ello se ha podido realizar en virtud del derecho
de uso y goce cedido por NCA al municipio, quien
además ha contratado un seguro de responsabilidad
civil con la empresa aseguradora La Caja S.A.,
póliza 150-0172088-01, el cual se encuentra en
vigencia, de conformidad a la legislación imperante
en la materia.
Otro dato importante fue que con fecha 18 de marzo
de 2.010 la Municipalidad de La Banda ha celebrado
con la presidencia de ADIF SE un contrato de permiso
de uso Nº AF000088 que se encuentra vigente y por
cuyo uso abonamos el canon mensual de $ 2.000 (pesos
dos mil).
La municipalidad de la ciudad de La Banda como
quedó antes mencionado ha realizado intervenciones
de carácter urgentes en relación al estado de la parte
del inmueble que no se ha ocupado aún, como limpieza general del predio, desinfección perimetraje y
seguridad privada a los fines de combatir la proliferación de roedores y focos infecciosos de todo tipo
de enfermedades.
La importancia de haber dado los pasos fundamentales para la concreción de los proyectos de la comunidad
y la recuperación para el uso público deben ser tenidos
en cuenta y formar parte del derecho adquirido por la
Municipalidad y regularizar una situación que en los
hechos ya ocurre.
No obstante lo antes dicho, hacia fines del 2011 la
gobernación de la provincia ha puesto en marcha la
construcción de un hospital de alta complejidad sobre
parte del terreno que por medio de este proyecto se
pretende, para ello se ha firmado un convenio con la ex
ADIF donde le ceden una porción pequeña del mismo,
por ello que sin entorpecer los fines de la presente iniciativa, deberán realizarse nuevas mensuras a los fines
de determinar con exactitud el terreno a transferirse a
la Municipalidad de La Banda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen positivamente con la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-2.247/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
a) ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se ha
hecho efectiva la participación de las provincias que
conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos en la integración de YPF S.A.
y Repsol YPF Gas S.A., según lo establece el artículo
8° de la ley 26.741?
b) ¿Cuáles serán las condiciones económicas y políticas que el Poder Ejecutivo nacional tiene previsto
imponer a las provincias que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
por su participación accionaria en YPF S.A. y Repsol
YPF Gas S.A.? En particular, informe si las provincias
productoras de hidrocarburos van a recibir las acciones
que les correspondan en forma gratuita u onerosa y en
este último caso deberá indicar cuál va a ser el valor de
la acción que deberán abonar las provincias a cambio
de su participación en YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.
c) ¿Cuál ha sido la política del Poder Ejecutivo
nacional en materia de hidrocarburos a partir de la
declaración de utilidad pública de las acciones que
constituyen el 51 % del capital de YPF S.A. y cuál
es la estrategia a futuro para recuperar el autoabastecimiento, considerando que la participación de YPF
S.A. es solo de 34 % en la producción de petróleo en
todo el país?
d) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento y balance que
se realiza del plan “Estrategia de gestión 2013-2017”
presentado el pasado 30 de agosto de 2012?
e) ¿Cuál es el origen y monto de financiamiento
proyectado para 2013 y cuál será el crecimiento proyectado sobre la producción de gas y petróleo?
f) ¿Qué niveles de avance y condiciones se acordaron
en la alianza avanzada con la petrolera Chevron?
g) ¿Qué niveles de avance y condiciones se acordaron en la alianza avanzada con la petrolera Bridas?
h) ¿Qué niveles de avance y condiciones se acordaron en la alianza avanzada con la petrolera Dow
Argentina?
i) Detalle cual ha sido el resultado de las gestiones
que se realizaron en el mes de abril de 2012 con: Grupo
Total, Medanito, Conoco Phillips, Chevron, ANCAP y
Exxonmobil.
j) ¿Qué medidas se implementaron para terminar con
el esquema de integración vertical que posee Repsol
YPF en el mercado de combustibles en la Argentina?
k) Atento al proceso de intervención del Estado en
YPF y la declaración de utilidad pública contenida
en la ley 26.741, informe sobre el estado actual del
trámite expropiatorio, acompañando los dictámenes de

Reunión 11ª

los organismos técnicos referidos a la tasación de las
acciones a expropiar.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo trascurrido más de un año desde la sanción de la ley 26.741 que dispuso la expropiación de
las acciones que el grupo Repsol posee en YPF S.A. e
Repsol YPF Gas S.A. hasta alcanzar el 51 % del capital
accionario en cada una de las sociedades, hay una serie
de cuestiones que resultan claves para el desempeño futuro de la empresa y para los intereses de las provincias
productoras de hidrocarburos que han sido objeto de
consultas expresas pero que no han sido debidamente
respondidas por el Poder Ejecutivo nacional.
En efecto la mayoría de las preguntas que hacemos
en el presente proyecto son reiteración de las que fueran
formuladas con motivo del informe 80/12 del jefe de
Gabinete de Ministros y que no fueron respondidas.
Por otro lado, en el informe del jefe de Gabinete de
Ministros Nº 80 se indicó la existencia de una serie de
posibles acuerdos estratégicos y de inversión; por ello
es que solicitamos en esta oportunidad explicaciones
sobre su concreción y alcances.
Finalmente, a más de un año de la sanción de la ley
de expropiación antes referida, solicitamos nos informen sobre las medidas concretas que se implementaron
para terminar con el esquema de integración vertical
que posee Repsol YPF en el mercado de combustibles
en la Argentina y también que se remita informe sobre
el estado actual del trámite expropiatorio, acompañando los dictámenes de los organismos técnicos referidos
a la tasación de las acciones por expropiar.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.248/13)
Proyecto be comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que crea competente, y especialmente la Comisión Nacional de Valores, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
1. Cantidad, clases, valor y titularidad de acciones de
YPF S.A., comercializadas durante el último trimestre
del año 2011 y primer trimestre de año 2012 hasta la
vigencia de la ley 26.741.
2. Nombre, razón social o denominación, domicilio
real o social, CUIT, DNI y demás datos registrados de
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las personas, entidades o instituciones suscriptoras y
adquirentes de las acciones de YPF S.A., durante el
último trimestre del año 2011 y primer trimestre del
año 2012 hasta la vigencia de la ley 26.741, precisando
valor de cotización y fecha exacta de cada operación.
3. Nombre, razón social o denominación, domicilio
real o social, CUIT, DNI, y demás datos registrados de
las personas, entidades o instituciones intermediarias
en la negociación de las acciones de YPF S.A., durante
el último trimestre del año 2011 y primer trimestre del
año 2012 hasta la vigencia de la ley 26.741.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las consultas que hacemos en el presente proyecto
son la reiteración de las que fueron formuladas en el
pedido de informes efectuado en el año 2012 y que no
fueron respondidas por el señor jefe de Gabinete de
Ministros. Creemos importante conocer la información
que se requiere ya que los meses previos a la sanción
de la ley 26.741 el Estado nacional y los estados provinciales tomaron medidas de diversa índole y a veces
de dudosa razonabilidad que impactaron en el valor
de las acciones de las empresas cuyas acciones fueran
objeto de expropiación y todo ello con la finalidad de
saber qué funcionarios públicos o personas físicas o
jurídicas vinculadas con ellos se pudieron haber beneficiado ya sea comprando o vendiendo dichos títulos,
aprovechando información calificada o reservada con
la que podían haber contado.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.249/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
a) ¿Cuáles son las pautas de selección en los “concursos públicos y abiertos” para la producción de ciclos
audiovisuales que tramitan ante otras jurisdicciones
como son los concursos del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, los del Consejo Interuniversitario Nacional, Consejo Asesor del SATVD-T y todos
aquellos destinados a integrar el Banco Universal
de Contenidos Audiovisuales Argentino (BACUA)?
Acompañe los pliegos o términos de referencia.
b) ¿Quién es el responsable de su elaboración?
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c) ¿Quiénes son los encargados de seleccionar los
proyectos?
d) ¿Quiénes son las personas físicas o jurídicas que
han participado de dichos concursos?
e) Quienes son, desde la vigencia de la ley de medios, los ganadores de dichos concursos. Acompañe
copia de los contratos respectivos.
f) ¿Cuál es la participación que Radio y Televisión
Argentina tiene en dichos procesos?
g) ¿Cuáles son los concursos públicos y abiertos que
ha convocado Radio y Televisión Argentina S.A. para
la producción de Ciclos audiovisuales?
h) Respecto de Radio y Televisión Argentina:
1) Acompañe el contrato que según los medios se
habría firmado entre Radio y Televisión Argentina y
la productora de la actriz Andrea del Boca.
2) Acompañe detalle documentado de la asignación
total del presupuesto de la empresa Radio y Televisión
Argentina S.A. y de su distribución entre la totalidad
de los productos emitidos por el sistema de medios públicos. La respuesta debe abarcar a todos los productos
emitidos por el sistema de medios públicos.
3) Acompañe detalle documentado de los tiempos
absorbidos por cada uno de los productos emitidos por
Radio y Televisión Argentina S.A. La respuesta debe
abarcar a todos los productos emitidos por el sistema
de medios públicos.
4) Acompañe cuadro desagregado que indique el
porcentaje de producciones independientes que se emiten en cada una de las estaciones de radiodifusión, de
acuerdo con el marco jurídico que surgiría del artículo
123 de la ley 26.522 y al porcentaje que dentro de ese
grupo promueven el desarrollo de los derechos humanos así como también el pluralismo político, religioso,
social, cultural, lingüístico y étnico.
5) Describa cuáles son los procedimientos y/o disposiciones procedimentales y/o manuales y/o decisiones
societarias con las que se efectúa la amplia convocatoria pública que permite el acceso de manera global
de los grupos sociales significativos.
6) Indique cuáles son los procedimientos que se
siguen para cursar invitaciones a los participantes de
los diversos programas emitidos por el sistema de
medios públicos a partir de las cuales se asegura que
se viertan en los mismos diversas opiniones distintas
a la del oficialismo.
7) Detalle todos los grupos sociales significativos
que cuentan con espacio propio y exclusivo en la red
de medios públicos.
8) Indique a través de qué instituciones se celebran
los contratos de producción de contenidos.
i) Respecto de la AFSCA:
1. Se solicita se acompañen los planes de fiscalización elaborados por el AFSCA, su seguimiento,
con un detalle de las sanciones impuestas y de sus
destinatarios.
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j) Respecto de la prohibición a las empresas de
publicar sus ofertas o promociones en los medios
audiovisuales, indique cuál es la norma sobre la base
de la cual se exige dicho comportamiento, motivos y
finalidades de la norma. Indique si se han corroborado
incumplimientos, si se han impuesto sanciones y a
quiénes.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pedidos que formulamos en el presente proyecto
de comunicación en su primera parte son la consecuencia de las respuestas dadas a las preguntas que se
formularán al jefe de Gabinete de Ministros con motivo
del informe 80/12, las que lejos de despejar todos los
interrogantes abrieron nuevos.
Luego se hacen una serie de consultas vinculadas
con los recursos, contrataciones y uso de espacio por
parte de Radio y Televisión Argentina S.E., que se
habrían usado en forma irrazonable, ineficiente y poco
transparente. En este sentido destacamos que permanentemente la Sociedad del Estado hace referencia a
supuestos “procedimientos” que nunca explicita. Por
ello el tenor de los pedidos.
Finalmente solicitamos precisiones sobre supuestos
planes de fiscalización que la AFSCA, como autoridad
de aplicación ha dicho implementar, los que son referidos por los dichos de dicho organismo pero nunca
explicitados.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.250/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
Los medios han informado reiteradamente sobre
supuestos acuerdos de precios entre la Secretaría de
Comercio Interior y diversas empresas, sin embargo
tales acuerdos no han sido publicados por las autoridades, por ello se solicita:
a) Acompañe copia de los acuerdos de precios celebrados para combatir la inflación, así como también la
norma legal aprobatoria o autorizante.
b) Informe quién se ha encargado de fiscalizar el
cumplimiento de dichos acuerdos, quiénes han incumplido y qué sanciones se han impuesto.
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c) ¿Cuál es la norma legal sobre la cual se imponen
dichas sanciones?
d) Una vez que venzan los acuerdos de precios ya
celebrados, ¿con qué empresas, sobre qué productos
y por cuánto tiempo se celebrarán nuevos convenios
de precios?
e) Qué otra herramienta o medida se implementará
para evitar o disminuir la creciente y sostenida escalada
de precios.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace meses que los medios han informado reiteradamente sobre supuestos acuerdos de precios entre la
Secretaría de Comercio Interior y diversas empresas,
sin embargo tales acuerdos no han sido publicados
por las autoridades, ni tampoco se conocen las normas
legales que los aprueban o convalidan.
En consecuencia tampoco se conoce quién se ha
encargado de fiscalizar el cumplimiento de dichos
acuerdos y por ende quienes han incumplido, qué
sanciones se han impuesto y en base a qué normativa.
En el contexto actual de elevada inflación, resulta
necesario conocer cuál es la planificación que se prevé
una vez que los supuestos acuerdos venzan, así como
también qué medidas se implementarán para evitar o
disminuir la creciente y sostenida escalada de precios.
Por los motivos detallados solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente pedido de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.251/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
a) ¿A cuánto ascienden las sumas que se han gastado en el segundo semestre de 2012 y en los primeros
meses de 2013 hasta la fecha de la contestación del
presente (inclusive) en pauta oficial por todo concepto, forma de contratación y criterio de adjudicación o
contratación?
b) Se reitera la pregunta que fue formulada en el
informe 80 y que no fue contestada: ¿a cuánto asciende la suma total que ha gastado el Poder Ejecutivo
nacional, desde su implementación hasta la fecha de
la contestación del presente informe inclusive, en la
transmisión televisiva abierta del torneo de futbol de
primera división? Se deberá indicar también cuáles
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son las decisiones administrativas involucradas en su
implementación.
c) ¿A cuánto asciende la suma total que ha gastado
el Poder Ejecutivo nacional, desde su implementación
hasta la fecha de la contestación del presente informe
inclusive, en la transmisión del programa Automovilismo para todos? Se deberán indicar también cuales
son las decisiones administrativas involucradas en su
implementación.
d) ¿Cuántas licencias se han otorgado en el marco
de la nueva Ley de Radiodifusión a la fecha de contestación de la presente, por cuanto tiempo y según que
forma de contratación?
e) Especifique claramente quiénes han sido los
adjudicatarios de las licencias referidas en el punto
anterior.
f) Teniendo en cuenta la respuesta dada en el informe 80 a la pregunta que hiciéramos respecto a cuál
es el criterio para el reparto de la publicidad oficial
o pauta oficial. Donde dijo: “Atendiendo a la natural
subordinación de la comunicación institucional a las
políticas públicas, la necesidades comunicacionales
se originan en los organismos o entidades de gobierno
alcanzados por los decretos 984/09 y 14/11, quienes de
conformidad con dicha normativa vigente y sus normas reglamentarias y complementarias remiten dichas
solicitudes a la Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Con la participación del organismo o entidad requirente, se traza
la estrategia de comunicación, en función de objetivos
específicos particulares. Así se definen, atendiendo a las
particularidades del mensaje, los aspectos relacionados
con su alcance (local, regional o nacional), la cobertura
territorial y de población a la que va dirigida. Además,
se establecen los canales de comunicación –TV abierta,
cable, gráfica, vía pública, radio, web–, su distribución
horaria, y el porcentaje de incidencia sobre el monto
prima facie comprometido para la campaña de que
se trate y su fuente de financiamiento. La asignación
de recursos presupuestarios para cada campaña, es la
resultante de una planificación realizada tratando de
llegar a la mayor cantidad de medios en el territorio
(nacional o regional), permitiendo de esta forma fortalecer el pluralismo informativo. El requerimiento, en
tales términos, es remitido a Télam S.E., para que de
conformidad con los criterios establecidos, y conforme resulta de lo dispuesto en los decretos 2.219/71 y
56/75, realice el procedimiento de contratación de la
publicidad.
Se solicita se indique:
1) ¿Cuál es la decisión administrativa según la que
se plasma la “estrategia de comunicación en función
de objetivos específicos particulares”?
2) ¿Cuál es la “planificación” según la que se asignan
recursos, referida en el párrafo arriba transcrito?
3) Acompañe copia de los requerimientos que para
la contratación de pauta oficial o publicidad oficial han
sido remitidos a Télam S.E., en los últimos siete años.
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g) ¿Cuál es el listado de los primeros treinta
medios gráficos, de radio, televisión e Internet,
ordenados de mayor a menor según la cantidad de
pauta oficial que haya recibido del Poder Ejecutivo
nacional, indicando el monto adjudicado y el criterio
de adjudicación.
h) ¿Cuál es el monto total de pauta publicitaria que
ha sido destinada a los siguientes medios de comunicación en los últimos seis años?:
Canales abiertos:
Canal 13, Telefé, Canal 9, América 2, Canal 7 TV
Pública.
Canales de cable:
TN noticias, CN23, C5N, Crónica TV, A24.
Radios:
Radio Mitre, Radio Del Plata, Radio 10, Radio La
Red.
Diarios:
Clarín, La Nación, Perfil, Página 12, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pedido que formulamos tiene su origen en las
respuestas que dio a nuestras respuestas sobre pauta
oficial el jefe de Gabinete de Ministros en su informe
80/12 o en la falta de ellas.
Lo cierto es que las respuestas, lejos de despejar
nuestros interrogantes, han generado nuevas dudas. Es
lo que ocurre por ejemplo en lo relativo con la supuesta
“estrategia de comunicación en función de objetivos
específicos particulares”
Por otro lado se ha consultado sobre gasto datos
que deberían estar publicados para ser accesibles a
todos asegurando la transparencia, es el caso de los
gastos correspondientes al segundo semestre de 2012
en adelante.
Se insiste con preguntas nunca respondidas tal como
la relativa a la pauta oficial que se ha gastado en el programa Fútbol para Todos o en el relativamente nuevo
programa Automovilismo para Todos.
También se insiste en solicitar la discriminación por
medio de toda la pauta oficial asignada por el Poder
Ejecutivo nacional, información que se ha mostrado
reticente en mostrar.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.252/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
Atento a la implementación de la ley 26.639 y su
reglamentación se solicita informe lo siguiente:
a) ¿Se han identificado las zonas en las que por la
existencia de las actividades contempladas en el artículo 6° de la ley 26.639/10 se consideran prioritarias? En
caso afirmativo, indique si se ha realizado el inventario
de dichas zonas en cumplimiento del plazo de 180 días
que establece el artículo 15 de la ley.
b) Las autoridades competentes provinciales, conforme a lo establecido en el artículo 15 ¿han remitido al
Ianigla toda la información pertinente requerida por el
citado instituto? De no ser así, informe ¿cuáles han sido
las acciones realizadas al respecto por la autoridad de
aplicación ante las provincias que no han suministrado
la información?
c) Informe si las actividades descritas y en ejecución,
determinadas por el artículo 6°, han sido sometidas a
la auditoría ambiental establecida en el artículo 15 en
el plazo que el mismo determina. En caso afirmativo
remita a esta Cámara la documentación con los resultados obtenidos.
d) Como consecuencia de estas actividades ¿se han
identificado impactos ambientales sobre glaciares o
ambiente periglacial? En caso afirmativo ¿cuáles han
sido las medidas pertinentes aplicadas por las autoridades en cumplimiento del último párrafo del artículo
15 de la ley 26.639/10. Remita a esta Cámara la documentación correspondiente.
e) Remita a esta Honorable Cámara el correspondiente informe de avance del Inventario Nacional de
Glaciares en cada una de las cinco regiones establecidas en el anexo del decreto 207/11.
f) Solicito se informe sobre lo establecido en la
reglamentación de los artículos 4° y 5°, inciso 8) del
anexo del decreto 207/11 respecto del Programa de
Difusión de la información resultante del Inventario
Nacional de Glaciares.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la sanción de la ley 26.639 es un
importante avance para la protección de los glaciares
como fuentes de agua en estado sólido, y que gracias
a los procesos de acumulación y fusión, permiten la
regulación hídrica de los diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la población y las actividades
productivas de gran parte del país.
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El cumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto
por ley permitirá que nuestro país disponga de un Inventario Nacional de Glaciares que permita conocer su
ubicación, superficie y clasificación. Estos datos harán
posible su actualización y verificación de los cambios
en superficie, avance y retroceso.
Las consultas que hacemos en el presente proyecto
tiene por finalidad conocer cuál es el grado de avance
de las obligaciones que la normativa impone a los
diferentes actores y autoridades.
Sabemos de las consecuencias del cambio climático
en los glaciares así como también de la precaución que
debemos tener para evitar su contaminación. Contaminar los glaciares es contaminar el agua de todos los
argentinos y no podemos perder de vista que ninguna
actividad será posible si no se preservan los recursos
hídricos.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.253/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. Conforme al objetivo de actualización del parque
automotor para el transporte de pasajeros solicito que
informe la cantidad y monto de los créditos por empresa de transporte público por automotor de pasajeros que
ha otorgado el Banco de la Nación Argentina a través
del programa de financiamiento aprobado por decreto
1.304/11. Informe cantidad de vehículos nuevos ingresados al sistema de transporte.
2. Informe el importe total pagado por el Estado nacional con destino a cubrir parte de la tasa de interés del
programa de financiamiento de los créditos instrumentados por el Banco de la Nación Argentina aprobado
por el decreto mencionado anteriormente. Informe el
porcentaje que representa la bonificación de la tasa de
interés respecto del costo de los vehículos adquiridos
con estos créditos.
3. Informe sobre la cantidad de vehículos que prestan
el servicio por automotor de pasajeros de jurisdicción
nacional y porcentaje de renovación de los mismos durante el período 2003-2013, discriminado por empresa
prestadora y por año.
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4. Indique la cantidad de vehículos con más de 10
años de antigüedad que prestan el servicio por automotor de pasajeros de jurisdicción nacional.
5. Informe si en los contratos de concesión del servicio de transporte o en qué norma legal se especifica
la antigüedad máxima del parque automotor y el cronograma de renovación de los mismos para cada una
de las empresas. En caso afirmativo remita copia de
las normativas dictadas al respecto y el cumplimiento
de las mismas.
6. Conforme al punto anterior informe la cantidad
y monto de las multas aplicadas por el organismo de
control en caso de incumplimiento en la renovación del
parque automotor indicando las efectivamente pagadas
por las empresas.
7. Indique la cantidad de multas y/o sanciones aplicadas por el organismo de control a las empresas de
servicio urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional por la contaminación ambiental que se
genera fundamentalmente por los vehículos de mayor
antigüedad del transporte de pasajeros.
8. ¿Cuál es el monto actual de los subsidios monetarios (SISTAU, etcétera) al transporte público de
pasajeros por automotor, fluvial y ferroviario que desembolsa el Estado Nacional? Especifique además cuál
es el destino de los mencionados subsidios.
9. ¿Cuál es la vigencia de las concesiones del
transporte público de pasajeros automotor, fluvial
y ferroviario que han sido adjudicadas por el Poder
Ejecutivo nacional?
10. Indique si se ha suscrito un nuevo convenio de
estabilidad de suministro del gasoil entre el Estado
nacional y las empresas refinadoras y productoras de
hidrocarburos desde el suscrito en el año 2009. En caso
afirmativo acompañe copia del mismo.
11. ¿Cuál es el precio diferencial para la compra
de gasoil que pagan las empresas de transporte
público de pasajeros y de carga? Indique volumen
máximo mensual subsidiado hasta la fecha, empresas prestadoras de servicio beneficiadas y empresas
refi nadoras y productoras abastecedoras hasta el
presente año?
12. ¿Cuál es la diferencia entre el valor fijo que las
empresas de transporte abonan a las empresas petroleras a través de los acuerdos suscritos con el Estado
nacional y el precio promedio de surtidor? Indique cuál
es el monto y/o método de compensación que por este
motivo reconoce el Estado nacional a las empresas
proveedoras de combustible.
13. Indique cuál es la metodología de compensación del precio diferencial de gasoil a las empresas de
transporte a partir de la promulgación de la ley 26.741.
Remita la normativa correspondiente.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad obtener información acerca de cuáles son las
medidas implementadas por el Estado nacional frente
a la necesidad de mejorar el servicio de transporte público de pasajeros en lo que respecta a la renovación
de unidades que han cumplido o están por cumplir con
la antigüedad permitida para circular y otros informes
que nos permitirán obtener un diagnóstico del servicio urbano e interurbano de pasajeros de jurisdicción
nacional.
Es de público conocimiento el proceder de las empresas de transporte público, quienes a pesar de los
subsidios otorgados y acrecentados durante los últimos
años, prestan un servicio de baja calidad demostrando
falta de inversiones en infraestructura, renovación y
mantenimiento de sus unidades de transporte.
En primer lugar, es importante conocer los resultados
del decreto 1.304/2011 que aprueba el Convenio Marco
y el Programa de Financiamiento para la Renovación
del Parque Automotor de los Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos de Pasajeros.
El mencionado programa de financiamiento es
realizado a través del convenio marco celebrado entre
el Ministerio de Industria, la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y el Banco de la Nación Argentina
y establece una bonificación sobre la tasa de interés
que fije el Banco de la Nación Argentina en la línea de
crédito para la renovación del parque automotor de los
servicios públicos urbanos y suburbanos de pasajeros.
Dicha bonificación es a cargo del Estado nacional y es
de seis puntos porcentuales anuales.
Ante esto solicito que se informe la cantidad y monto de los créditos por empresa de transporte público
automotor de pasajeros que ha otorgado el Banco de
la Nación Argentina a través de la mencionada línea
de crédito; así como también la cantidad de vehículos
nuevos ingresados al sistema de transporte.
En el mismo sentido es necesario conocer el importe
total de las bonificaciones a la tasa de interés desembolsado por el Estado nacional en esta línea de financiamiento, el porcentaje que representa respecto al costo
de las unidades adquiridas, la cantidad de vehículos que
prestan servicio y el porcentaje de renovación durante
los años 2003-2013 por empresa y por año.
A fin de conocer la antigüedad del parque móvil solicito que se indique la cantidad de vehículos con más
de 10 años de antigüedad que están en circulación y que
se informe si la renovación y antigüedad se encuentran
contempladas en los contratos de concesión. Respecto
de los mismos se solicita que se indique la vigencia de
los mencionados contratos.
Respecto a la necesidad de operatividad y eficiencia
del organismo de control, se solicita que se indique cantidad y monto de multas por la falta de cumplimiento
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de lo expresado en el párrafo anterior. De igual modo,
se solicita que se indiquen las multas aplicadas por
contaminación ambiental.
En relación a los subsidios monetarios y precio diferencial del gasoil que otorga el Estado nacional a las
empresas de servicio de transporte público de pasajeros
en sus distintas modalidades y las aseveraciones del
gobierno nacional de analizar la política de subsidios
reorientándola a la oferta y no la demanda, solicito se
informe el monto y el destino de los subsidios monetarios otorgados a las empresas de transporte, si se ha
suscrito un nuevo convenio de estabilidad de suministro del gasoil entre el Estado nacional y las empresas
refinadoras y productoras de hidrocarburos desde el
suscrito en el año 2009, el precio diferencial actual del
gasoil, el volumen mensual a las empresas de servicio
beneficiadas y empresas refinadoras y productoras que
lo abastecen.
Analizadas las respuestas del informe N° 80 del
señor jefe de Gabinete de Ministros a una serie de
preguntas acerca de la actual situación del subsidio
denominado cupos de gasoil a precio diferencial,
que expresa: “A partir de agosto de 2011 debido a
una decisión unilateral adoptada por YPF S.A. de
no continuar con el suministro de combustible a los
beneficiarios, conforme los cupos calculados por esta
Secretaría de Transporte en las condiciones antes expuestas, habida cuenta de que la forma de compensar
esa obligación de suministro a través de certificados de
crédito fiscal le provocaba desde el mes de enero del
año 2011 perjuicios económicos al no poder aplicar
los mismos contra sus derechos de exportación del
insumo” […] “Dado que dicha empresa concentraba
más del 60 % del volumen de suministro de todas las
empresas beneficiarias del país dentro del régimen, esta
Secretaría de Transporte se vio obligada a direccionar
el reconocimiento de las sumas dinerarias en forma
directa a las empresas de transporte que ya eran beneficiarias del régimen por compensaciones tarifarias del
Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)
alcanzadas por el beneficio bajo tratamiento, a fin de
compensar el efecto de la supresión de la metodología
de compensación a través de la adquisición del gasoil a
un precio diferencial al transporte público de pasajeros
por automotor, conforme la modalidad descripta en los
apartados precedentes”.
Transcurrido un año desde la respuesta suministrada
por el Estado nacional y de la promulgación de la ley
26.741 de expropiación de YPF y Repsol YPF Gas S.A.
es necesario entonces conocer cuál es la metodología
de compensación del precio diferencial de gasoil a
partir de la promulgación de la mencionada ley, la
diferencia entre el valor fijo que las empresas de transporte abonan a las empresas petroleras a través de los
acuerdos suscritos con el Estado nacional y el precio
promedio de surtidor, y cuál es el monto y/o método de
compensación que por este motivo reconoce el Estado
nacional a las empresas proveedoras de combustible.
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Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mi pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.254/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. Indique por jurisdicción la cantidad de viviendas
nuevas y cantidad de soluciones habitacionales ejecutadas durante los años 2003 a 2012 y cuántas se estiman
para el año 2013. Dicho informe deberá discriminar las
viviendas nuevas de las soluciones habitacionales en
forma separada. Indique además porcentaje de ejecución presupuestaria por jurisdicción.
2. Al no existir norma legal para la asignación de los
recursos del Tesoro nacional destinados a los programas denominados federales que contenga coeficientes
de distribución y asignación automática a las jurisdicciones sobre la base de indicadores objetivos y actualizables indique: ¿Cuáles son los criterios mediante los
cuales se distribuyen estos recursos por cuanto estos
programas y estos recursos se encuentran por fuera
de la ley 24.464 del Fondo Nacional de la Vivienda?
3. Indique cantidad de viviendas terminadas y en
ejecución por jurisdicción realizadas a través del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar (Pro.Cre.Ar.), creado por decreto 902/12.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto se solicita que se informe
cantidad de viviendas nuevas y soluciones habitacionales en forma separada en el período 2003-2012
y estimadas 2013 a fin de contar con datos reales de
inversión y cobertura del déficit. En este análisis es
necesario tener en cuenta que no es igual el costo de
una ampliación, refacción o provisión de infraestructura básica, frente al costo de una vivienda nueva que
incluye terreno e infraestructura.
Si bien en la página web de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda se habla de soluciones
habitacionales no se discrimina la cantidad de viviendas nuevas.
A fin de complementar las inversiones desarrolladas a través de los fondos FONAVI; a partir del año
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2003 el gobierno nacional implementó con fondos del
Tesoro nacional una variedad de programas federales
destinados principalmente a atender la demanda de los
sectores de menores recursos para la construcción de
viviendas nuevas (demanda cuantitativa), y mejoramiento de las existentes (demanda cualitativa).
En este sentido, al no existir norma legal para la asignación de los mencionados recursos destinados a estos
programas federales que contenga coeficientes de distribución y asignación automática a las jurisdicciones
sobre la base de indicadores objetivos y actualizables,
se solicita que se indiquen los criterios mediante los
cuales se distribuyen estos recursos por cuanto estos
programas y estos recursos se encuentran por fuera de
la ley 24.464 del Fondo Nacional de la Vivienda.
Finalmente y ante el dictado por decreto 902/12
del Fondo Fiduciario Público denominado Programa
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) se solicita que se indique cantidad de viviendas terminadas y en ejecución
por jurisdicción realizadas a través del mencionado
programa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S-2.255/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Cuál ha sido el costo total para la implementación y puesta en marcha del Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE). Indique el origen de los recursos.
2. ¿Se ha concluido la etapa de relevamiento e
información por parte de las jurisdicciones para la implementación del SUBE? En caso afirmativo indique
los plazos y detalles previstos.
3. ¿Se ha concluido el análisis necesario en conjunto
con las jurisdicciones para determinar si la financiación
y puesta en marcha del SUBE será financiado con
recursos del Tesoro nacional.
4. Teniendo en cuenta que la tarifa diferencial del
sistema SUBE está disponible para jubilados y/o pensionados, veteranos de la guerra de Malvinas, personal
del trabajo doméstico y beneficiarios de la asignación
universal por hijo, asignación por embarazo y programa de jefes de hogar, solicito informe si se encuentran
contemplados en dicha tarifa los estudiantes y docentes
de los niveles educativos inicial, primario y secundario
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que son considerados obligatorios conforme a la ley
26.206, los alumnos de educación básica para adultos
y alumnos de centros de capacitación para el trabajo,
los estudiantes de carreras de nivel terciario, superior
no universitarios y carreras universitarias de grado en
el marco de la ley 24.521.
5. ¿Cuáles son los beneficios tarifarios para los segmentos contemplados en el SUBE?
6. Indique si la implementación del SUBE incide
en los subsidios a las empresas de transporte público
de pasajeros.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto tomar conocimiento sobre distintos puntos relacionados con la implementación del Sistema Único
de Boleto Electrónico (SUBE).
Teniendo en cuenta la puesta en marcha del mismo
es necesario conocer el costo total y el origen de los
recursos y a su vez cuál es el avance para su implementación en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Es
por ello que ante la respuesta por parte del señor jefe
de Gabinete en el informe 80/12 de la necesidad de
relevar información por parte de las jurisdicciones y
dado el tiempo transcurrido; se solicita que se informen
los plazos previstos para esta implementación en el
territorio nacional; así como también si se ha concluido
el análisis que determinará si el costo del sistema será
afrontado con recursos nacionales.
Por otra parte, consultada la página web de la Secretaría de Transporte observamos que la segmentación
está disponible para:
–Jubilados y/o pensionados y veteranos de la guerra
de las Malvinas.
–Personal del trabajo doméstico.
–Beneficiarios de la asignación universal por hijo,
asignación por embarazo y programa de jefes de hogar.
Es entonces necesario conocer si están contemplados
los estudiantes y docentes de los niveles educativos
inicial, primario y secundario que son considerados
obligatorios conforme a la ley 26.206, los alumnos de
educación básica para adultos y alumnos de centros de
capacitación para el trabajo, los estudiantes de carreras
de nivel terciario, superior no universitarios y carreras
universitarias de grado en el marco de la ley 24.521 y
los correspondientes beneficios tarifarios para cada uno
de estos segmentos.
En cuanto a las afirmaciones de que este sistema
permitiría subsidiar a la demanda y no a la oferta solicitamos que se indique cuál es la incidencia de este
sistema en los montos de subsidios que reciben las
empresas de transporte público de pasajeros.

206

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Reunión 11ª

22.431 y sus normativas reglamentarias? Indique fecha
y cumplimiento de las mismas.
Laura G. Montero. – José M. Cano.

Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S-2.256/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. Respecto a lo estipulado en el artículo 22 del
Capítulo IV de la ley 22.431, modificado por la ley
24.314, solicito informe:
a) A partir del año 2002 ¿la totalidad de las unidades de transporte público de pasajeros de jurisdicción
nacional de cada una de las empresas prestadoras del
servicio son unidades adaptadas para personas con
movilidad reducida con las características que fijan
las normas legales?
b) De no ser así, especifique la cantidad de unidades de transporte del parque automotor de pasajeros
especialmente adaptadas para personas con movilidad
reducida que circulan en la actualidad. Indique antigüedad y características de las unidades por cada una
de las empresas de transporte.
c) Informe cantidad y montos de créditos por empresa de transporte público por automotor de pasajeros que
ha otorgado el Banco de la Nación Argentina a través
del programa de financiamiento aprobado por decreto
1.304/11 para la adquisición de unidades adaptadas
para personas con discapacidad.
2. Por otra parte, la ley 25.634 promulgada en el
año 2002 incorporó al inciso a) del artículo 22 de la
ley 22.431 el siguiente texto: “A efectos de promover
y garantizar el uso de estas unidades especialmente
adaptadas por parte de las personas con movilidad
reducida, se establecerá un régimen de frecuencias
diarias mínimas fijas”.
a) ¿Cuál es el régimen de frecuencias diarias por
empresa de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional?
b) La ley 25.644/02 establece la obligatoriedad de la
publicación de frecuencias de las unidades accesibles
para personas con movilidad reducida en unidades, terminales y principales paradas y un número telefónico
para consultas. Informe lugares y modalidad de estas
publicaciones y teléfono de consultas.
3. Cuáles han sido las sanciones aplicadas por el
organismo de control de transporte público de pasajeros
en caso de incumplimiento con lo estipulado en la ley

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo, tomar conocimiento sobre el cumplimiento
de lo estipulado en el artículo 22 del capítulo IV de la
ley 22.431, modificado por la ley 24.314 que especifica:
“Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en los plazas y proporciones que establezca
la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida”.
Este capítulo es reglamentado por el decreto 914/97
que establece que las empresas de transporte deberán
incorporar durante el año 1997 por lo menos una unidad
adaptada para personas con movilidad y comunicación
reducidas y progresivamente y por renovación del
parque automotor deberán incorporar mayor porcentaje
de estas unidades hasta llegar a la renovación total de
la flota en esas condiciones, estableciendo el anexo un
cronograma que fija el porcentaje anual (1997-2002)
para la incorporación de estas unidades concluyendo
que en el año 2002 cada línea deberá llegar al 100 %
de vehículos adaptados para personas con movilidad
reducida. Posteriormente el decreto 467/98 ratifica el
cronograma y especifica porcentajes anuales de vehículos de piso bajo.
Ante esto, es necesario conocer qué cantidad de
unidades adaptadas para personas con movilidad reducida circulan en las distintas líneas de las empresas de
transporte; teniendo en cuenta que han pasado más de
14 años desde las normativas enunciadas.
Posteriormente, durante el año 2002 se promulga la
ley 25.634 que incorpora al inciso a) del artículo 22 de
la ley 22.431el siguiente texto: “A efectos de promover
y garantizar el uso de estas unidades especialmente
adaptadas por parte de las personas con movilidad
reducida, se establecerá un régimen de frecuencias
diarias mínimas fijas”.
De lo anterior, se deduce que el cronograma de
incorporación de estas unidades no fue cumplido por
las empresas de transporte ni controlado y obligado
su cumplimiento. Ante la enunciada modificación
debemos conocer el régimen de frecuencias diarias
por empresa de transporte público de pasajeros de
jurisdicción nacional.
Más allá de esto, la ley 25.644/02 establece la
obligatoriedad de la publicación de frecuencias de
las unidades accesibles para personas con movilidad
reducida en unidades, terminales y principales paradas
y un número telefónico para consultas. Cabe preguntar
entonces que se informen lugares y modalidad de estas
publicaciones y teléfono de consultas.
Por otra parte, se debe informar si la creación por el
decreto 914/97 del Comité de Asesoramiento y Contra-
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lor para el cumplimiento del los artículos que integran
el capítulo IV de la ley 22.431, modificados por la ley
24.314 y su reglamentación ha sido constituida y en
este caso cuáles han sido sus acciones.
Esta cuestión que nos ocupa en el presente proyecto;
es de fundamental importancia para aquellas personas
que padecen discapacidad. Ante esto debo destacar
que no se observan en las normativas enunciadas las
sanciones que deben aplicarse ante su incumplimiento;
sin embargo; es una responsabilidad del organismo de
control. Ante esto es necesario conocer si dicho organismo ha controlado su cumplimiento y aplicado las
sanciones que corresponden.
Finalmente, teniendo en cuenta que el decreto
1.304/11 establece un programa de financiamiento para
la renovación del parque automotor de los servicios
públicos urbanos y suburbanos de pasajeros a través
del Banco de la Nación Argentina con una bonificación
sobre la tasa de interés por parte del Estado nacional;
considero que esta línea de crédito beneficia la incorporación de estas unidades adaptadas. Se solicita que
se informe la cantidad y montos de estos créditos por
empresa de transporte público de pasajeros.
Por lo aquí expuesto, solicito a mi pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S-2.257/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda se sirva remitir a
esta Honorable Cámara de Senadores, la documentación
comprometida en el informe 80/12 por parte del señor
jefe de Gabinete de Ministros sobre los siguientes puntos:
a) Detalle de viviendas ejecutadas y en ejecución y
la superficie cubierta de cada una de los programas de
vivienda en los que interviene la Fundación Madres
de Plaza de Mayo.
b) Detalle comparativo de costos entre el sistema
no convencional (identificado como M2) utilizado y
el tradicional, indicando el precio final estimativo de
cada uno en el mercado formal.
c) ¿Cuál es la tipología de las viviendas? Indique
metros cuadrados cubiertos, equipamiento y toda otra
característica que considere relevante.
d) El o los convenios de financiamiento para la construcción de todas las obras que ejecuta la Fundación
Madres de Plaza de Mayo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente,
Durante el año 2012, en razón de la presencia en
este Senado del señor jefe de Gabinete de Ministros se
realizaron diversas preguntas acerca del caso particular
de las obras encomendadas a la Fundación Madres de
Plaza de Mayo.
En las respuestas a las preguntas h), j) m) y p) remitidas en el informe N° 80 correspondientes al año 2012
por el Ministerio de Inversiones Públicas y Planificación Federal a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda se contestó:
Respuesta h): A la fecha se le encargó al grupo ad
hoc de la Subsecretaría la tarea de relevamiento de
la información solicitada, que debido a su magnitud
emitirá la misma en un plazo no menor de 15 días.
Respuesta j): La evaluación de los costos del sistema
tradicional es objeto de un seguimiento, evaluación
y determinación por parte Consejo Nacional de la
Vivienda.
No obstante, se le encargó al grupo ad hoc de la
Subsecretaría la tarea de relevamiento de la información solicitada, que emitirá la misma en un plazo no
menor de 2 meses.
Respuesta m): A la fecha se le encargó al grupo ad
hoc de la Subsecretaría la tarea de relevamiento de la
información solicitada, que emitirá la misma en un
plazo no menor de 15 días.
Respuesta p): Se adjuntan a la presente, copias de los
convenios firmados con las jurisdicciones (provincia,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
municipio) para el financiamiento de programas habitacionales, cuya ejecución fue encomendada por las
respectivas jurisdicciones a la fundación.
Cabe destacar que a pesar del tiempo transcurrido
no se ha recibido ninguna documentación de la mencionada en los párrafos anteriores.
Por ello, el presente pedido de comunicación reitera
lo solicitado en el informe del año 2012.
Por estas razones, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.258/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
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1. Ante la respuesta del jefe de Gabinete de Ministros
que explicitó que el 100 % de las obras de la fundación
Madres de Plaza de Mayo se desarrollan por el sistema
no tradicional identificado como M2; solicito informe
sobre: a) origen del sistema, b) costo por m2, c) descripción, marca de comercialización, d) datos filiatorios
y tributarios del fabricante y/o del comercializador del
sistema, y e) cantidad comercializada a la fecha en los
emprendimientos de la Fundación Madre de Plaza de
Mayo y en cualquier otro emprendimiento con recursos
estatales.
2. Remita el proceso y la verificación de la rendición
de cuentas de las obras construidas o en construcción
por la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo
conforme a las resoluciones MPFIPyS 268/2007 y
267/2008)
3. Ante la respuesta del punto g) del ítem 277 del
informe 80 por parte del jefe de Gabinete de Ministros
donde especifica que: “El procedimiento de financiamiento que desarrolla el Estado nacional es igual en
todas las obras ejecutadas por transferencia. Es decir,
solicitado el financiamiento por la jurisdicción y aceptado el plan de obras por la Nación, el proceso integral
de ejecución de las obras, corresponde a la jurisdicción
solicitante, quedando a cargo del Estado nacional la
transferencia de los recursos a la jurisdicción, la que
se encarga de efectuar el pago de las certificaciones de
avance de obra”; solicito que informe si dichas transferencias de recursos se han realizado conforme a la
presentación ante la Nación del respectivo certificado
de obra por parte de la jurisdicción teniendo en cuenta
que esta es la metodología de financiamiento por parte
de la Nación en los programas federales.
4. En el caso en que las transferencias no han sido
realizadas conforme a lo expresado en el punto anterior
y teniendo en cuenta que estos programas se ejecutan
por fuera de las transferencias automáticas FONAVI
a las jurisdicciones; solicito que explique los motivos
del cambio de metodología de financiación. Remita el
monto total de los recursos asignados a la Fundación de
Madres de Plaza de Mayo y la ejecución presupuestaria
a la fecha.
5. ¿Se ha remitido a la Auditoría General de la Nación toda la información que ha solicitado para emitir el
correspondiente informe respecto a las obras ejecutadas
y en ejecución por parte de la Fundación Madres de
Plaza de Mayo?
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el caso particular de las obras encomendadas a
la Fundación Madres de Plaza de Mayo cabe destacar
que de las respuestas del informe 80 correspondiente al
año 2012 se desprenden nuevos interrogantes que permitirán avanzar y completar la información necesaria
respecto de estos emprendimientos.

Reunión 11ª

Ante esto el presente proyecto de comunicación tiene
por objeto obtener mayor información sobre algunos
puntos, profundizar en respuestas que no han sido lo
suficientemente específicas; así como también aclarar
algunas contradicciones que se observan en estos emprendimientos frente a las normativas de los planes de
vivienda denominados federales que se ejecutan por
fuera del FONAVI.
Es necesario obtener mayor información acerca de la
afirmación por parte de la Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda cuando indica que el 100 % de las
obras (el término obras incluye viviendas y otras) se
desarrollan por el sistema no tradicional identificado
como M2. Siendo éste un sistema constructivo no
tradicional es necesario conocer las características del
mismo, su procedencia, costo, cantidad comercializada
no sólo en los emprendimientos a cargo de la fundación, sino también en cualquier otro realizado con
recursos del Estado.
En cuanto a las auditorías y rendición de cuentas
que debe realizar el Estado nacional por tratarse de
recursos públicos, la respuesta remitía a las resoluciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios 268/07, modificada por la 267/08,
con mayor razón entonces cabe solicitar al Ejecutivo
la verificación de la rendición de cuentas.
Las mencionadas resoluciones se dictan en función de lo determinado en el decreto 225 del Poder
Ejecutivo nacional que dispone que cada jurisdicción
o entidad dependiente del Poder Ejecutivo nacional
cuyos presupuestos incluyan créditos, transferencias a
los gobiernos provinciales y/o municipales destinados
a la atención de programas o acciones de carácter
social ejecutados mediante convenios bilaterales con
provincias o municipios deberán dictar un reglamento
que regule la rendición de los fondos presupuestarios
transferidos, al que deberán ajustarse dichos acuerdos.
En función de que estas resoluciones y sus anexos
pueden consultarse no voy a extenderme en el detalle
de las mismas sólo mencionaré un párrafo: “El presente
Reglamento General para la Rendición de Cuentas de
Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes será de aplicación obligatoria
para las nuevas tramitaciones que se inicien a partir de
la puesta en vigencia de la presente resolución.”
En cuanto al punto 3, la respuesta transcripta por el
jefe de Gabinete presenta interrogantes por cuanto si la
Nación transfiere los fondos a las jurisdicciones contra
la presentación de los respectivos certificados de obra
(así lo determinan los planes federales) debe entonces
la Nación verificar dichos certificados en cuanto a
los anticipos financieros, avance físico y financiero y
reconocimiento de mayores precios; previo a transferir
los fondos correspondientes para la cancelación de los
certificados. De no ser así, no existiría diferencia entre
esta metodología de transferencia por certificado y la
transferencia automática de fondos como es el caso de
los recursos FONAVI.
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Más allá de esto y a diferencia de los programas FONAVI, las jurisdicciones en estos programas federales,
previo a adjudicar una obra, deben obtener el apto técnico por parte de la Nación. Esto implica que la Nación
debe estar al tanto y aprobar los emprendimientos que
las jurisdicciones priorizan. Estos planes implican de
alguna manera una re centralización de la política de
vivienda y en consecuencia una mayor responsabilidad
del Estado nacional.
Finalmente, es necesario conocer si la Auditoría
General de la Nación ha tenido acceso a toda la información que ha solicitado respecto a las obras por parte
de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mi pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.259/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda informe
a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre lo
siguiente:
Respecto al cumplimiento de lo estipulado en el
artículo 5° del decreto 927/09 de Transferencia del
Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INDEC),
se requiere se detalle:
a) Indique cuáles son los motivos por los cuales
no se ha elevado al Congreso de la Nación el informe
elaborado por el Consejo Académico de Evaluación,
según lo previsto en el artículo 5º del decreto 927/2009.
b) Respecto al cumplimiento de lo estipulado en
el artículo 7° del decreto 927/09 de Transferencia del
Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INDEC),
se requiere se detalle:
I. Fecha de su constitución o integración y estado
actual del Consejo de Observación Económico Social.
II. Datos completos de los integrantes del referido
consejo, informe además fechas efectivas de sus
incorporaciones, sustituciones, bajas y renuncias.
Justifique causales y fundamentos en los diferentes
casos.
c) Precise sobre la realización de sus actividades
y respecto a los consejos dados específicamente en
orden al cumplimiento de las finalidades propuestas
por el decreto 927/2009. Para ello, se solicita se
acompañen copias de las actas u otros documentos
respaldatorios.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las consultas que hacemos en el presente proyecto
son la reiteración de las que fueran formuladas en el
pedido de informe efectuado en el año 2012 y que no
fueron respondidas por el señor jefe de Gabinete de
Ministros. No obstante haber solicitado se le concedieran 5 días hábiles a partir de la sesión informativa
para responder y pese haber transcurrido en exceso el
plazo solicitado, no envió ninguna respuesta a lo consultado. Creemos esencial insistir en esta temática ya
que el problema inflacionario, y la pérdida de calidad
institucional del INDEC en particular y de la falta de
credibilidad de la estadística pública en general, se han
agravado notablemente en los últimos años.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.260/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, sobre lo siguiente:
a) Informe sobre el atraso en los pagos de los certificados de obras que se ejecutan con fondos nacionales,
por la Nación o por las provincias.
b) Informe sobre la deuda total, discriminada por
mes de ejecución desde mayo de 2011 a mayo de 2012
y por provincia donde se ejecutan.
c) Informe sobre la certificación y deuda por empresa
desde el 1º de mayo de 2011 al 1º de mayo de 2012.
d) Informe sobre la totalidad de contratos firmados
para la ejecución de obras en rutas nacionales, por
provincia entre el 1º de mayo de 2008 y el 30 de mayo
de 2012.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las consultas que hacemos en el presente proyecto
son la reiteración de las que fueran formuladas en el
pedido de informe efectuado en el año 2012 y que no
fueron respondidas por el señor jefe de Gabinete de
Ministros. No obstante haber solicitado se le concedieran 5 días hábiles a partir de la sesión informativa para
responder y pese haber transcurrido en exceso el plazo
solicitado, no envió ninguna respuesta a lo consultado.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.

Reunión 11ª

(S.-2.262/13)
Proyecto de comunicación

Laura G. Montero. – José M. Cano.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.261/13)
Proyecto de comunicación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, sobre lo siguiente:
1. Indique cuáles son los avances concretos que se
han efectuado para la efectiva aplicación de la Ley de
Protección de Tierras Rurales, 26.737, y en particular
el siguiente:
a) Informe si para la determinación de equivalencias
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales ha recibido la propuesta de alguna provincia y en particular
de la provincia de Mendoza y en caso afirmativo en
qué han consistido.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, sobre lo siguiente:
a) ¿Qué medidas concretas ha adoptado el Poder Ejecutivo nacional a favor de las provincias productoras
de hidrocarburos que perciben regalías reducidas por
las retenciones móviles a las exportaciones de hidrocarburos impuestas a través de la resolución 394/07 del
Ministerio de Economía (modificada por resolución
1/2013) y que por lo tanto padecen un perjuicio, teniendo en cuenta que el mismo ha sido reconocido en
el año 2008 según la disposición 2 de la Secretaría de
Energía estableciendo en su artículo 1° que “cuando el
precio internacional del petróleo crudo supere dólares
estadounidenses noventa y cinco por barril (u$s 95), y
el destino del mismo sea consumo interno, se analizará
la posibilidad del resarcimiento al fisco provincial que
corresponda?
b) ¿Cómo se prevé revertir el déficit creciente de
producción y oferta de hidrocarburos y subsanar la
problemática de desabastecimiento de combustibles?
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las consultas que hacemos en el presente proyecto
son la reiteración de las que fueran formuladas en los
puntos 348 a) y b) del pedido de informe correspondiente al año 2011 (Nº 79) y luego reiteradas en el
pedido de informes 80, las que no fueron respondidas
en ninguna de las dos oportunidades. Es más, respecto
de las consultas efectuadas en el informe 80, el jefe de
Gabinete solicitó que se le concedieran 5 días hábiles
a partir de la sesión informativa para responder. Sin
embargo, pese a haber transcurrido en exceso el plazo
solicitado no envió ninguna respuesta a lo consultado.
Por ello y en el entendimiento de que conocer esas
respuestas sigue siendo tanto o más importante que en
el año 2011 y 2012 atento al notorio empeoramiento
de la situación fiscal de las provincias y ante el déficit
sostenido en materia energética, solicitamos a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consulta que hacemos en el presente proyecto es
la reiteración de la que fuera formulada en el pedido
de informe efectuado en el año 2012 y que no fuera
respondida por el señor jefe de Gabinete de Ministros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.263/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Cámara al XII
Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación
(ENACOM), del cual la Universidad “Juan Agustín
Maza” de la provincia de Mendoza oficiará como sede
del mismo los días 17 y 18 de octubre de 2014, en el
marco del programa denominado “Comunicación y
democracia: El rol de la comunicación en el proceso
de integración latinoamericana”.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la segunda década del siglo XXI, asistimos a
procesos de integración interestatal latinoamericana,
con experiencias más o menos recientes y concretas,
tales como Mercosur, UNASUR y CELAC. Este contexto, además, se nos presenta intersectado por debates
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acerca del rol estatal en la regulación del sector infocomunicacional que ha sido acompañado por sanciones,
promulgaciones y luchas por la plena vigencia de leyes
de servicios de comunicación al interior de nuestros
respectivos países. Por otra parte, el incesante desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación invita a repensar las perspectivas clásicas con las que los procesos comunicacionales han sido
abordados con el objetivo de fortalecer una autonomía
de la disciplina que se fundamenta en la magnitud y
especificidad de los fenómenos que involucra el campo
de la comunicación.
En este marco, los roles de comunicador social parecen cobrar particular vigencia, al mismo tiempo que
se replantean y resignifican. Estas transformaciones
exigen nuevas discusiones y debates. Entendemos que
nuestras carreras, en tanto que formadoras de futuros
profesionales del campo, deben encontrarse particularmente involucradas en tales procesos, para lo cual
un espacio de interacción interinstitucional nos resulta
óptimo para poder materializar tal propósito.
La presencia de los estudiantes es de vital importancia, ya que forman parte del futuro de la profesión y
deben participar activamente de los debates y desafíos
venideros en nuestro campo laboral. Por este motivo,
se prevé la realización de diversos encuentros y foros
de estudiantes a fin de que éstos puedan exponer trabajos y discusiones sobre carreras, currículas, planes de
estudios y realidad laboral, entre otros temas.
Además de redefiniciones en materia de derecho de
la información (por los actuales debates legislativos y
jurídicos), ética de la comunicación (en relación con el
compromiso social del comunicador), el escenario de interculturalidad obligaría también a replanteos en materia
de teorías de la comunicación que sean capaces de dar
cuenta de los nuevos fenómenos reseñados, de sus condicionantes estructurales y de establecer una prospectiva
que nos permita, como profesionales del campo, actuar
de manera crítica y eficaz al mismo tiempo.
Por los argumentos aquí esgrimidos, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la presente
iniciativa.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.264/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
directorio del Banco de la Nación Argentina, arbitre las
medidas necesarias a fin de viabilizar la apertura de una
sucursal de dicha entidad en la localidad de José de San
Martín, en la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de José de San Martín, ubicada el
centro-oeste de la provincia del Chubut y cabecera del
departamento de Tehuelches, tiene una especial significación a la hora de analizar la soberanía argentina
sobre nuestra región patagónica.
En 1869, en esas tierras, el cacique tehuelche Casimiro Biguá y jefes de varios clanes se reunieron en
medio de la estepa con la intención de discutir acerca
de la conveniencia de ponerse al servicio de la Argentina o Chile, los dos países que reclamaban soberanía
sobre esas tierras.
Luego de varias jornadas, el 3 de noviembre de 1869
se izó la bandera de la Argentina y le juraron fidelidad.
A raíz de este trascendental hecho, la localidad fue
declarada lugar histórico nacional en 1998, por medio
de ley 25.008.
Asimismo, en febrero de 1941, Gendarmería Nacional se instaló por primera vez en la Patagonia en
esta localidad situada a unos 2.000 kilómetros de la
Capital Federal.
De esta manera, se inició la toma de jurisdicción
en la Patagonia, según lo estableció la ley 12.367, de
creación de Gendarmería Nacional y en consecuencia,
bien se lo puede denominar escuadrón pionero en lo
que refiere a presencia de la fuerza en la región.
Estos hechos, muy diferentes entre sí, pero comparables en cuanto al significado histórico y su proyección
en cuanto a la ratificación de la soberanía nacional
sobre la región, merecen su reconocimiento –como
el brindado por la propia ley 25.008– en el impulso
de políticas y acciones que fomenten el desarrollo
y crecimiento de quienes hoy habitan esa localidad,
dignos herederos de aquella comunión entre pioneros
y pueblo originarios.
En este sentido, las políticas de inclusión social,
como la implementación de la Asignación Universal
por Hijo, la ampliación del universo de pensiones no
contributivas, la incorporación de nuevos beneficiarios
del sistema jubilatorio, los programas de inserción
laboral, entre otras, han generado una cantidad considerable de nuevos usuarios de los servicios bancarios en
la localidad, que sólo cuenta con un cajero automático
para atender dicha demanda, a la que se suma la del
personal de Gendarmería Nacional, Senasa, Fuerza Aérea y Correo Argentino, por citar sólo a los organismos
nacionales con presencia en la zona.
El Banco Nación Argentina en la provincia del
Chubut, en la actualidad tiene una presencia territorial
que abarca las localidades de Comodoro Rivadavia,
Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Sarmiento
y Alto Río Senguerr, quedando prácticamente sin cobertura de la entidad la zona de José de San Martín y
poblaciones cercanas, ya que la sucursal más cercana
se encuentra a unos 200 kilómetros.
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En síntesis, la apertura de una nueva sucursal en
la localidad de José de San Martín –tal cual lo ha
solicitado el propio intendente municipal, Vicente
Duñabeitía– posibilitará el mejor desenvolvimiento
financiero de la población, permitirá más y mejores
servicios a los vecinos y constituirá un nuevo gesto
del Estado nacional en lo referente al desarrollo de una
verdadera política de arraigo que permita completar el
poblamiento y desarrollo de la Patagonia argentina.
Por los fundamentos expuestos, y en la inteligencia
que corresponde al Congreso Nacional “proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones” (artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional), solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.265/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
Radio y Televisión Argentina S.E., arbitre las medidas
necesarias a fin de viabilizar la apertura de una emisora de Radio Nacional en la localidad de José de San
Martín, en la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de José de San Martín, ubicada el
centro-oeste de la provincia del Chubut y cabecera del
departamento Tehuelches, tiene una especial significación a la hora de analizar la soberanía argentina sobre
nuestra región patagónica.
En 1869, en esas tierras, el cacique tehuelche Casimiro Biguá y otros jefes de distintos clanes se reunieron
en medio de la estepa con la intención de discutir acerca
de la conveniencia de ponerse al servicio de la Argentina o Chile, los dos países que reclamaban soberanía
sobre esas tierras.
Luego de varias jornadas, el 3 de noviembre de 1869
se izó la bandera de la Argentina y le juraron fidelidad.
A raíz de este trascendental hecho, la localidad fue
declarada lugar histórico nacional en 1998, por medio
de la ley 25.008.
Asimismo, en febrero de 1941, Gendarmería Nacional se instaló por primera vez en la Patagonia en
esta localidad situada a unos 2.000 kilómetros de la
Capital Federal.
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De esta manera, se inició la toma de jurisdicción
en la Patagonia, según lo estableció la ley 12.367, de
creación de Gendarmería Nacional y en consecuencia,
bien se lo puede denominar escuadrón pionero en lo
que refiere a presencia de la fuerza en la región.
Estos hechos, muy diferentes entre sí, pero comparables en cuanto al significado histórico y su proyección
en cuanto a la ratificación de la soberanía nacional sobre
la región, merecen su reconocimiento –como el brindado
por la propia ley 25.008– en el impulso de políticas y
acciones que fomenten el desarrollo y crecimiento de
quienes hoy habitan esa localidad, dignos herederos de
aquella comunión entre pioneros y pueblo originarios.
En este sentido, entiendo que la apertura de una nueva
emisora de Radio Nacional en esta población de la precordillera chubutense significará un gesto importante de
presencia y consolidación de “La radio de la patria” en la
Patagonia argentina y, al mismo tiempo, un gesto simbólico importante en línea con la recuperación de los medios
públicos nacionales iniciada el 25 de mayo de 2003.
Radio Nacional en la actualidad tiene una presencia
territorial importante en la provincia del Chubut que
abarca las localidades de Comodoro Rivadavia, Esquel,
Río Mayo y Alto Río Senguer, quedando, por las grandes
distancias propias de la región, la zona de José de San
Martín y poblaciones cercanas sin cobertura, puesto que
su señal no llega o sólo lo hace con muy baja calidad,
según la zona o las propias condiciones meteorológicas.
En definitiva, la apertura de una nueva emisora de
Radio Nacional en la localidad de José de San Martín –
tal cual los ha solicitado el propio intendente municipal,
Vicente Duñabeitía– significaría un vuelco importante
en materia de comunicación en la región y constituiría
un nuevo gesto del Estado nacional en lo referente al desarrollo de una verdadera política de arraigo que permita
completar el poblamiento y desarrollo de la Patagonia
argentina.
Por los fundamentos expuestos, y en la inteligencia
que corresponde al Congreso Nacional “proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones” (artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional), solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.266/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico, la II Convención
de Pintura y Arte Decorativo (Copyade 2013) que se
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realizará del 11 al 14 de octubre del corriente año en
el Centro Cultural América de la ciudad capital de la
provincia de Salta, con la presencia de destacados especialistas en artes visuales, nacionales e internacionales.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 14 del mes de octubre de este
año 2013 se llevará a cabo en la ciudad capital de la
provincia de Salta, la II Convención de Pintura y Arte
Decorativo, en el Centro Cultural América, con la
presencia de especialistas, conocidos y destacados en
el ambiente de las artes visuales, tanto a nivel nacional
como internacional.
El objetivo principal de la “Convención de Pintura
y Arte Decorativo (Copyade)” es fomentar, promover
y jerarquizar la pintura y el arte decorativo. Asimismo
posibilitar a los asistentes la capacitación en distintas
técnicas, la vinculación con talleres y empresas del
rubro tanto de Salta como de otras provincias y países,
con fines educativos y comerciales, además de conocer
las novedades, tendencias e información sobre las distintas áreas y disciplinas del arte decorativo.
Otro de los objetivos es contribuir con una ONG
a través de la donación de lo recaudado por venta de
entradas. Este año, nuevamente, será beneficiada OPJ
(Orientación para la joven).
También será el marco ideal para mostrar a los concurrentes la hospitalidad y la cultura de los salteños.
La primera convención contó con personalidades
muy conocidas en el ambiente del arte y televisión que
realizaron importantes aportes para el conocimiento
del arte decorativo.
La Copyade 2012 fue visitada por aproximadamente
mil ochocientas (1.800) personas, considerando los
invitados, los niños de los talleres, los participantes de
los seminarios, de los concursos y público en general.
Lo recaudado por ventas de entradas fue donado a
OPJ –Orientación para la joven–; tal se hará en esta
oportunidad como dijésemos más arriba.
Para esta segunda Copyade se espera mayor cantidad
de público, el cual llegará para satisfacer la necesidad
de capacitarse en diferentes aspectos del arte y aprovechar todo lo que brinda nuestra provincia de Salta.
En este año 2013, además de los invitados de distintas provincias, se realizará un agasajo a un país
latinoamericano, la República del Perú, por lo cual se
contará con la presencia de la cónsul de dicho país en
Miami, señora Hilda Victoria Palermo Cabrejos y con
la cónsul en Salta, señora Rosa Helena Reyes Ramos.
Esta petición está requerida por su organizadora,
la escultora salteña Rosalba Panza, quien desde muy
chica sintió pasión por la pintura y las manualidades.
Los materiales que utiliza son diversos y también los
objetos que realiza.
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Por su trayectoria, fue elegida para realizar el premio
“Sí a la Vida” de la Fundación del mismo nombre de San
Miguel de Tucumán; en julio del 2009 ganó el Concurso
“Talento”, organizado por el canal Satelital de Fox, en la
categoría “Artesanías” y realizó diversas exposiciones,
en destacados sitios y en varias ciudades de nuestro país.
Por todo lo expuesto es que agradeceré a mis pares
me acompañen con su voto para la aprobación del presente proyecto, dado que siempre respaldé, contribuí y
acompañé las manifestaciones de arte y cultura en sus
distintas opciones.
Es así que durante mi gestión como gobernador
de mi provincia, por ley del año 2000, fue creada la
Orquesta Sinfónica de Salta, considerada una de las
mejores orquestas argentinas que comenzó sus actividades en el 2001; el ballet de la provincia también fue
conformado durante mi gobierno, en el año 2007, con el
fin de evocar con su danza la identidad de las diferentes
regiones que integran nuestro país.
Desarrollamos, asimismo, un programa de recuperación y restauración del caso histórico y de los edificios
circundantes a la Plaza Mayor, donde se instalaron los
nuevos museos de Arqueología de Alta Montaña y de
Arte Contemporáneo. La refuncionalización del ex
cine teatro Victoria como Teatro Provincial de Salta, se
concreta hoy como un hecho que completa una etapa
de logros culturales, enriqueciendo la conservación de
nuestro patrimonio arquitectónico.
En el año 2007, inauguramos la Biblioteca Victorino
de la Plaza para la puesta en marcha de lo que hoy es
un imponente Complejo de Bibliotecas.
Y pensando en los niños, creamos la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, como un proyecto
social-cultural y educativo de características comunitarias. Su principal objetivo es la promoción y el rescate
social de la juventud y la niñez por medio de la música
sinfónica, poniendo especial énfasis en el respeto hacia
las posibilidades de cada ser humano, en el amor y la
comprensión, en la responsabilidad, la concentración,
la valoración de las relaciones humanas, el desarrollo
de valores ciudadanos y la búsqueda permanente de la
excelencia personal y musical.
Desde el año 2006, los jóvenes músicos fueron
reorganizados en dos grupos: Orquesta Haydn para
los principiantes e intermedios y Orquesta Mozart para
estudiantes avanzados. A partir del 8 de diciembre de
2007 se integran a esta gran familia padres y amigos
de los pequeños músicos, fundando la Asociación de
Padres y Amigos de la Orquesta Sinfónica Infantil y
Juvenil de Salta, con el fin de trabajar, acompañar y
lograr los objetivos propuestos.
Como una manera de continuar con el camino emprendido y lograr que en mi provincia, las manifestaciones de arte logren el apoyo merecido, es que pongo
a consideración el presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.267/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su pesar por el fallecimiento de Eduardo Madeo, quien fuera uno de los más destacados
folcloristas argentinos y una de las voces salteñas del
inolvidable conjunto Los Fronterizos, acaecida en la
ciudad capital de la provincia de Salta, el 30 de mayo
del corriente año.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Era una persona excelente, excelente compañero,
excelente trabajador de la canción. Así recordaba César
Isella a quien fuera una de las históricas y destacadas
voces del inolvidable conjunto Los Fronterizos, Eduardo Madeo.
Salteño de nacimiento, embajador de Salta en el
mundo. Su obra maestra fue la Misa criolla.
Su historia musical comenzó cuando era un niño. Su
pasión por el canto siempre estuvo presente, incluso integró el coro de su colegio y con el tiempo sumó su voz
al coro Polifónico de Salta del que fue socio fundador.
El primer contacto con el folclore fue el conjunto
Los Coyuyos que formó junto a Miguel Pérez, Sosa y
Torres. En 1954 reemplaza a Cacho Valdez y comienza
a integrar Los Fronterizos. Conjunto al que llega la
consagración en 1964, tras la grabación de la Misa
criolla de Ariel Ramírez. El gran éxito que esta obra
les deparó los llevó a actuar en los más importantes
auditorios del mundo. De aquí en adelante, el conjunto
fue consolidándose y haciéndose conocido entre el gran
público, con la colaboración del guitarrista y cantaautor Eduardo Falú, del pianista y compositor folclórico Ariel Ramírez y del percusionista Domingo Cura.
En esos años se desarrolló en la música popular
argentina el movimiento de la Nueva Canción, con
fuerte raigambre popular y política que generó dentro
del conjunto Los Fronterizos grandes tensiones debido
a las diferentes ideologías políticas de sus miembros.
Sin embargo y pese a los cambios, el cuarteto siguió
activo por todo el mundo.
A Eduardo Madeo le tocó interpretar la voz más
alta del conjunto y la más romántica. Su instrumento
fue el bombo.
Hoy debemos lamentar su fallecimiento de este
hacedor de la década de oro del folclore nacional. No
murió en aquel Totoralejos al que le dedicó una canción, sino que fue en su Salta querida, esa que lo vio
por sus calles de niño. La misma Salta que fue cuna
para el surgimiento de los grupos más grandes del
folclore argentino.
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Por ello podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que la música salteña ha quedado un poco huérfana
desde el 30 de mayo de 2013, porque perdió a uno
de sus hijos más queridos que dejan además de una
huella que ilumina nuestra cultura, una vacío grande,
un lugar vacante que no será ocupado por nadie más
porque fue una de las voces más maravillosas como
tenor de un conjunto.
Por las razones expuestas, es que les pido a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.272/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de la
fundación de la ciudad de General Campos, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 8 de junio.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de General Campos, perteneciente al
departamento de San Salvador, se encuentra ubicado
en el centro-este de la provincia de Entre Ríos. Se
considera como fecha de fundación oficial el 8 de
junio de 1913, a partir de la creación de la estación de
ferrocarril General Campos que une las ciudades de
Concordia y Villaguay.
La ciudad integró el departamento de Concordia
hasta la creación del departamento San Salvador
mediante la ley provincial 8.981 sancionada el 6 de
diciembre de 1995.
General Campos se consolida como centro urbano
de las colonias judías de Walter Moss, ubicada a treinta
kilómetros al noroeste del pueblo, y de Curbelo, a sólo
diez kilómetros de distancia en la misma dirección. Estos inmigrantes judíos, provenientes de distintas zonas
del Imperio ruso, poco a poco se fueron trasladando
de las colonias al pueblo a medida que les era posible.
En 1939 General Campos tenía ya su junta de fomento, un banco agrícola, una usina eléctrica, varias
casas de comercio y una población de más de 1.500
habitantes. Actualmente cuenta con alrededor de 4.000
habitantes.
La localidad posee un reconocido museo regional,
llamado “Malva Emparanza”, donde se realizaran
exposiciones temporarias de artistas plásticos, artesanos, fotografías, objetos antiguos, proyecciones de
audiovisuales, entre otras.
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Actualmente General Campos tiene variadas ofertas
turísticas. Brinda un circuito histórico local donde
expone diferentes construcciones emblemáticas del
pueblo, y también un circuito histórico rural donde
se realiza un recorrido por las colonias originales que
rodean la ciudad.
Asimismo, General Campos integra, junto con las
ciudades de Ubajay, Concordia y San Salvador, el circuito regional “Tierra de promesas”, donde se recorren
los pasos de la colonización judía en la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.273/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 30 de la Ley de
Tránsito, 24.449, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 30: Requisitos para automotores. Los
automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o
dispositivos que los reemplacen, en las
plazas y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos
del servicio de transporte de pasajeros
de media y larga distancia, tendrán cinturones de seguridad en los asientos de la
primera fila;
b) Paragolpes y guardabarros o carrocería
que cumplan tales funciones. La reglamentación establece la uniformidad de las
dimensiones y alturas de los paragolpes;
c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y
desempañado de parabrisas;
d) Sistema retrovisor amplio, permanente
y efectivo;
e) Bocina de sonoridad reglamentada;
f) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el
grado de tonalidad adecuados;
g) Protección contra encandilamiento solar;
h) Dispositivo para corte rápido de energía;
i) Sistema motriz de retroceso;
j) Retrorreflectantes ubicados con criterio
similar a las luces de posición. En el caso
de vehículos para el servicio de transporte,
deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero;

k) Sistema de renovación de aire interior, sin
posibilidad de ingreso de emanaciones del
propio vehículo;
l) Sendos sistemas que impidan la apertura
inesperada de sus puertas, baúl y capó;
m) Traba de seguridad para niños en puertas
traseras;
n) Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de modo que
el conductor no deba desplazarse ni
desatender el manejo para accionarlos.
Contendrá:
1. Tablero de fácil visualización con
ideogramas normalizados.
2. Velocímetro y cuentakilómetros.
3. Indicadores de luz de giro.
4. Testigos de luces alta y de posición;
o) Fusibles interruptores automáticos, ubicados en forma accesible y en cantidad
suficiente como para que cada uno cubra
distintos circuitos, de moto tal que su
interrupción no anule todo un sistema;
p) Estar diseñados, construidos y equipados
de modo que se dificulte o retarde la
iniciación y propagación de incendios,
la emanación de compuestos tóxicos y se
asegure una rápida y efectiva evacuación
de personas;
q) Todos los vehículos cero kilómetros a
motor de cuatros ruedas o más ruedas que
se comercialicen en el país deberán contar
con sistema de frenos ABS y airbag frontales y laterales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad los accidentes de tránsito cobran un
importante número de víctimas en nuestro país, constituyendo una de las principales causas de muerte al año.
Numerosos estudios realizados han permitido establecer que el sistema de airbag es uno de los accesorios
de seguridad más importante de un coche, ya que, en
caso de producirse un accidente, puede salvarse la vida
de su conductor y pasajeros. Se estima que el uso de
airbag evitaría 288 muertes de cada 1.000 ocupantes
de vehículos.
El airbag actúa como un amortiguador cuando un
vehículo sufre un impacto fuerte. Este dispositivo
consiste en pastillas de nitrógeno que son liberadas por
una descarga eléctrica en la central dentro de una bolsa
de aire muy resistente, el propio airbag, que se llena
rápidamente amortiguando el choque y evitando daños
físicos. Protege principalmente el rostro, el tórax y la
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columna, y para evitar un posible sofocamiento, poco
después de haber sido llenado, el airbag pierde presión.
Los airbags sirven como un complemento del cinturón de seguridad, permitiendo reducir la posibilidad de
que la cabeza y la parte superior del cuerpo del ocupante choquen contra algún sector del interior del vehículo.
También ayuda a reducir el riesgo por lesiones graves
distribuyendo la fuerza del golpe de manera uniforme
a lo largo del cuerpo del ocupante.
En el año 2012 se realizó un estudio que arrojó una
serie de datos estadísticos preocupantes, concluyendo
que:
1. Los diez modelos más vendidos del país en 2012
representan el 45 % de las ventas totales. De esos diez
modelos, tres no tienen ni como opción los frenos con
ABS y el doble airbag en ninguna de sus versiones
(Renault Clío, Chevrolet Classic y Chevrolet Celta).
2. Los diez primeros modelos tienen 87 versiones
distintas de los cuales 77 (el 88,5 %) cuenta con aire
acondicionado de serie; sólo 44 (el 50,6 %) ofrece
airbags; 27 (el 31 %) vienen con frenos con ABS y
apenas 2 (el 2,3 %) tiene apoyacabezas en todas las
plazas. Las cifras empeoran entre lo que se ofrece y
la gente compra.
3. Casi la totalidad de los consumidores eligen el aire
acondicionado, pero pocos ponen el foco en los frenos
con ABS o el doble airbag.
Los gobiernos de Brasil y Argentina adoptaron una
resolución que dispone para el año 2014 la instalación
de diversos elementos de seguridad en los vehículos 0
km que se comercialicen. Estos son la doble bolsa de
aire para amortiguación de impactos (airbags dobles
frontales para conductor y acompañante) y el sistema
antibloqueo de frenos (ABS). Por lo que creemos que
la aprobación de este proyecto de ley reforzará este
acuerdo y asegurará su cumplimiento.
Lo que respecta a legislación comparada podemos
citar como fuentes la ley 18.191 de la República de
Uruguay, que fue promulgada por el Ejecutivo de dicho
país en diciembre del año pasado en donde obliga que
todos los vehículos 0 km cuenten con sistema de frenos
ABS, apoyacabezas y airbag frontales.
En Perú se han realizado varios estudios e informes
de distintas entidades para implantar el uso obligatorio del airbag. Entre ellas podemos citar a Touring y
Automóvil Club del Perú (TACP) que recomendó a
las autoridades adoptar las propuestas derivadas del
Primer Programa de Evaluación de Autos Nuevos de
América Latina y El Caribe (Latin NCAP) que plantea,
entre otros, hacer obligatorio el uso del airbag en los
autos nuevos para reducir sustancialmente los riesgos
de lesiones y muerte en caso de accidentes.
Las recientes pruebas internacionales de impacto
frontal realizadas por Latín NCAP en los autos más
vendidos en América Latina y El Caribe evidencian que
no todos los vehículos nuevos protegen a sus ocupantes
en la misma forma.

Reunión 11ª

Por otra parte, el equipamiento de frenos ABS es
obligatorio en Europa desde 2003. Se estima que el uso
del ABS evitaría 243 muertes de cada 1.000 ocurridas
en siniestros viales.
Mientras que en Latinoamérica, Colombia es otro
de los países que está buscando acelerar los trámites
necesarios para hacer obligatorio el uso del airbag.
Resulta imprescindible modificar el artículo 30 de
la Ley de Tránsito 24.449, que establece los requisitos esenciales que deben contener los automotores,
mediante la incorporación del inciso p) que establece
la obligación de la instalación de sistemas de airbag
frontales y laterales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2-274/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios a fin de instalar una boca de atención al
público y/o recepción de trámites de la UDAI (Unidad
de Atención Integral de la ANSES) en la localidad de
Las Varillas, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto no hace más que recepcionar
la inquietud de tantos jubilados y pensionados de mi
provincia de Córdoba, más específicamente de la localidad de Las Varillas, ubicada en el departamento de San
Justo de la provincia y su zona de influencia, zona que
abarca unas diez localidades –aproximadamente– en la
periferia de dicha localidad.
En este sentido he recibido y escuchado la inquietud y el pedido de la comisión directiva del centro de
Unión de Jubilados y Pensionados de Las Varillas la
cual, a su vez, transmite la necesidad de los cientos de
jubilados y pensionados que dicha institución aglutina. El planteo reside en la circunstancia de que la
UDAI (Unidad de Atención Integral del ANSES) más
próxima se encuentra en la ciudad de San Francisco,
distante 80 km de aquella localidad y alrededores. Ello
dificulta –y muchas veces toma imposible por motivos
de carencia de medios, sean ellos transporte, salud o
acompañamiento y asistencia de terceros– el traslado
del interesado a dicho centro de atención del organismo
de seguridad social.
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A fin de facilitar la concreción del pedido que, a
través del presente proyecto, formulo a la autoridad nacional competente, la propia entidad, esto es, el Centro
de Jubilados y Pensionados de Las Varillas, ofrece para
la localización de las instalaciones de la dependencia o
delegación UDAI, un espacio físico situado en la propia
sede social del centro citado como funcionamiento de
dicha dependencia, el pago del costo que irrogare el
uso de los servicios de luz, gas, etcétera.
Fundamento el presente proyecto nada más ni nada
menos que en la necesidad de dar solución a esta
problemática de tantos jubilados y pensionados de mi
provincia, por lo que vengo a solicitar se contemple la
posibilidad de autorizar la instalación de una boca de
atención al público y/o recepción de trámites inherentes
en la ciudad de Las Varillas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente dando su voto favorable al mismo.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.2.275/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del proyecto educativo
Modelo de Naciones Unidas en la Región de Ansenuza que se llevará a cabo en la localidad de Balnearia,
departamento de San Justo, provincia de Córdoba, los
días 7 y 9 de septiembre.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Modelo de Naciones Unidas en la Región de Ansenuza consiste en el desarrollo simulado
por parte de alumnos de las escuelas de la región de
un debate y las consiguientes propuestas de solución,
basado en problemáticas de interés mundial de acuerdo
al modelo de discusión del organismo internacional
(ONU).
Para llevar a cabo esto, los alumnos participantes
deben investigar acerca del tema a tratar a los efectos de
que en el momento de la discusión, tanto la diplomacia
como el diálogo sean los instrumentos que les permitan
defender sus posturas.
Durante dos días, los alumnos de la región de Ansenuza actuarán como representantes de los estados
miembros para debatir los temas seleccionados de la
agenda de Naciones Unidas, bajo la dirección de otros
estudiantes que actuarán como autoridades.

Se trata de un evento educativo y cultural que permite de una manera activa a los jóvenes estudiantes, la
formación en temas de política internacional, el conocimiento del funcionamiento de las Naciones Unidas y la
adquisición de una perspectiva global frente al mundo.
Los objetivos a lograr en los días previos de la
preparación del debate y durante el desarrollo de la
discusión misma son:
– Conocimiento, comprensión y aplicación
de procedimientos relativos a la búsqueda,
asimilación, organización y retención de la
información.
– Análisis y empleo del uso de la palabra oral y
escrita destinada a receptores específicos.
– Interpretación y aplicación de conocimientos y
procedimientos básicos de la estadística.
– Reconocimiento, comparación y relación por
sus homogeneidades y contrastes de unidades
políticas, espacios económicos, asentamientos
poblacionales, áreas culturales y ambientes
del mundo.
– Reconocimiento y análisis de los principales
fenómenos y tendencias políticas, económicas,
bélicas, sociales y culturales presentes en el
mundo contemporáneo.
– Cultivo de los valores de la vida, la libertad, el
bien, la verdad, la paz, el respeto, la igualdad
y la justicia.
– Disposición a participar en proyectos grupales,
institucionales y comunitarios.
– Valoración de la identidad y culturas nacionales y regionales, así como también el reconocimiento de otras culturas.
– Adquisición de seguridad para la defensa de
las propias ideas y creencias y disponibilidad
y flexibilidad para revisar los propios puntos
de vista.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.276/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el logro de la deportista catamarqueña Úrsula Díaz, quien el día 18 de mayo de
2013 hizo cumbre en el monte Everest marcando de
este modo un hecho histórico para el deporte provincial
y nacional.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
el destacado logro de la deportista catamarqueña, quien
el pasado 18 de mayo de 2013 hizo cumbre en el monte
Everest, el más alto del mundo, donde hizo flamear la
bandera celeste y blanca de nuestro país.
Úrsula Díaz, de 32 años de edad, nacida en Belén
provincia de Catamarca, es coordinadora regional de
turismo en su ciudad natal. Subió tres veces al Aconcagua, siendo su última vez hace cuatro años donde
consiguió la etiqueta que le dan a los andinistas por
hacer pie en el pico más elevado fuera del Himalaya.
Luego de doce meses de preparación intensiva, no
tan solo física sino también con la búsqueda de auspiciantes que confiaron en ella, logró arribar a los 8.848
metros de altura haciendo cima en el monte Everest.
Es la primera argentina que hizo cumbre en lo que
va de este año, siendo la segunda mujer argentina en
conseguirlo en la historia de nuestro país. Según comentó su sherpa, quien la acompañó en dicho ascenso,
lo hizo en un tiempo inferior al que lo suele hacer el
resto de deportistas, habiendo tardado 9 horas desde el
South Col cuando lo habitual son 12 horas, proeza que
sorprendió a su acompañante.
Ella se encuentra en perfecto estado de salud en
la búsqueda de nuevos desafíos, encontrándose actualmente en preparación para un nuevo ascenso de
adaptación al volcán Walter Penck de 6.670 metros en
la localidad de Fiambalá, provincia de Catamarca, expedición donde irá acompañada con cuatro montañistas
de Suiza y de Francia. Este nuevo ascenso busca su
adaptación en altura porque intentará subir al Everest
nuevamente sin la ayuda de oxígeno, señaló Díaz.
Su currículum deportivo es el siguiente:
Aconcagua 6.962 msnm. Ruta normal. Primer mujer
catamarqueña que realizó esta expedición en 3 oportunidades, consagrando cumbre en dos de ellas.
Volcán Pissis 6.882 msnm. Ruta Glaciar PolacoArgentina: 1 expedición cumbre.
Volcán Pissis 6.882 msnm. Ruta normal: 5 expediciones, 3 cumbres.
Ojos del Salado 6.894 msnm. Ruta normal 4 expediciones, 4 cumbres.
Volcán Tres Cruces 6.794 msnm. Ruta sur Argentina
1° ascenso femenino.
Volcán Incahuasi 6.638 msnm. Ruta este directa: 3
expediciones, 1 cumbre.
Volcán Parinacota 6.420 msnm. Ruta directa (ChileBolivia): 1 expedición, 1 cumbre.
Volcán Bertrand 5.300 msnm: 7 expediciones, 6
cumbres.
Cerro Chaku 5.100 msnm: 1 expedición, 1 cumbre.
Volcán Galán 5.900 msnm. 1 expedición, 1 cumbre.
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Volcán San Francisco 6.100 msnm: 15 expediciones,
13 cumbres.
Cerro Falso Morocho 4.500 msnm.
Cerro Chascuil 3.170 msnm.
Cerro Manchao 4.500 msnm. Rutas oeste (RincónPomán)-Este (El Rodeo-Ambato): 4 expediciones, 4
cumbres.
Cerro Áspero 4.700 msnm (Mendoza).
Cerro San Bernardo 5.100 msnm (Mendoza).
Cerro Bonete 5.100 msnm (Mendoza): 2 expediciones, 2 cumbres.
Cerro Crestón 3.000 msnm (Sierras del Ambato).
Volcán Antofagasta 4.650 msnm (Antofagasta de la
Sierra-Catamarca).
Cerro Pabellón 3.100 msnm (Sierras de Ambato).
Cerro Mogote de Carrizal 2650 msnm (Sierras del
Ambato).
Cerro Uritorco 2.900 msnm (Córdoba).
Intentos: Llullaillaco, Laguna Blanca, Walter Penck.
Sumada a todas estas proezas también tuvo destacadas actuaciones en expediciones 4x4, en travesías
en modalidad de cicloturismo y trekking entre otras.
Por todo lo expuesto, por el orgullo que nos alberga
a los catamarqueños de nuestros deportistas y de Úrsula
Díaz en particular, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.277/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario de existencia del Himno Nacional Argentino,
presentado y aprobado por unanimidad por la Asamblea
del Año XIII el 11 de mayo, creado por el diputado
Vicente López y Planes y con el aporte del catalán Blas
Parera que le dio música, dando comienzo a la creación
de nuestros símbolos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión del 6 de marzo de 1813, la Asamblea
encargó la composición de un himno o canción patriótica. Casi dos meses más tarde, el 11 de mayo fue
presentado y aprobado por unanimidad. Se lo declaró
“la única marcha nacional” que debía cantarse en
todos los actos públicos. Así, las Provincias Unidas
comenzaban a crear sus símbolos. El creador de dicho
canto patriótico fue el diputado Vicente López y Planes.
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Tres días más tarde se entona por primera vez en la
casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Además de
la dueña de casa y su marido Martín Jacobo Obligado
estaban presentes, entre otros, Bernardo de Monteagudo, Carlos María de Alvear y el entonces coronel José
de San Martín, acompañado por su novia, Remedios de
Escalada. Compartieron también esa velada los autores
de la letra y música, Vicente López y Planes y el músico
catalán Blas Parera.
Vicente López y Planes nació en Buenos Aires el 3
de mayo de 1784, hijo de padre español y madre porteña, fue uno de los hombres claves de mayo de 1810.
Estudiante del Colegio Carolino (luego San Carlos, más
tarde Nacional de Buenos Aires), cursó los estudios
universitarios en Chuquisaca.
Tras doctorarse en Derecho, se alistó en Buenos
Aires como oficial del Regimiento de Patricios, destacándose en la defensa contra las tropas inglesas,
hecho que le valió el ascenso a capitán. Participante
de las jornadas de mayo, luego alto secretario en la
expedición militar al Norte, le llegó el primer nombramiento importante al ser designado como Secretario de
Hacienda del Primer Triunvirato.
Le tocó más tarde asistir como diputado a las sesiones de la Asamblea de 1813, cuando tuvo la oportunidad de crear lo que hoy se conoce como Himno
Nacional, lo que no le evitó estar involucrado en las
ríspidas internas de aquellos días. Desde entonces,
estuvo siempre en la primera plana de la política local:
secretario de Pueyrredón, presidente interino tras la renuncia de Rivadavia en 1827, ministro del gobernador
Dorrego en Buenos Aires y presidente del Tribunal
de Justicia durante el período de Rosas, se lo conocía
como hombre del federalismo, hasta que debió dar
votos de confianza hacia el gobernador bonaerense, lo
que no le impidió, sin embargo, buscar refugio en el
vencedor de Caseros, Justo José de Urquiza.
El general entrerriano le entregó el gobierno bonaerense, en el que estuvo provisoriamente durante cuatro
meses, ya visible en su giro político. Luego participó
del Acuerdo de San Nicolás, que dio origen a la Constitución Nacional y principio de reorganización de las
Provincias Unidas. Falleció pocos años después, el 10
de octubre de 1856, cuando tenía 72 años. Además del
Himno Nacional, Vicente López y Planes fue autor de
“El triunfo argentino”, que recuerda la victoria contra
los ingleses. Éstas y otras composiciones fueron compiladas en una colección de poesías en 1824.
El actual Himno Nacional Argentino tuvo una
versión original más extensa que se cantó hasta 1900,
alentada en su contenido por las ideas independentistas
y antiespañolas del momento de la creación.
Su ejecución duraba más de 20 minutos. En la segunda presidencia de Julio Argentino Roca se adoptó
la versión actual, en la que se cantan sólo la primera y
última cuartetas y el coro de aquella “Marcha Patriótica”. Los inicios del siglo XX eran tiempos de paz y entonces ya vivían en suelo argentino muchos españoles,

a los que se quería hacer sentir como en su casa. Esta
nueva modalidad se ejecuta en algo más de 3 minutos
y medio y se la adoptó también por razones prácticas a
fin de ser utilizada en las escuelas y los actos públicos.
En 1860 se encargó al músico Juan Pedro Esnaola
una versión orquestada más rica en lo armónico. La
forma definitiva de la ejecución y la letra quedaron
establecidos en el decreto 10.302 de 1944. Para ese
entonces eran historias del pasado las alusiones a los
españoles como “tigres sedientos de sangre” o “el fiero
opresor de la patria”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.278/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 160º aniversario de la sanción de la Constitución Nacional Argentina,
efectuada el 1º de mayo de 1853 por un Congreso General Constituyente reunido en la ciudad de Santa Fe de
la Vera Cruz; nace de esta manera la Ley Fundamental
de la Nación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 160 años, los habitantes de nuestro país, a
través de sus representantes, debatieron y acordaron
las bases sobre las que se organizaría la República
Argentina. A ellos debemos nuestra actual Constitución
Nacional, con sus reformas posteriores.
Nuestra Constitución nace tomando en cuenta
como modelos las constituciones de algunos países:
fundamentalmente la de Estados Unidos (1787), de la
monarquía española (1812), de Suiza (1832), de Chile
(1833), y de Francia (1783 y 1848). Además se tomó
en cuenta destacadas obras de la época tales como el
libro Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina, escrito por el
tucumano Juan Bautista Alberdi; El Federalista, de
Hamilton, Madison y Jay; Dogma Socialista, de Esteban Echeverría, y también el proyecto constitucional
de Juan Bautista Alberdi.
Se seleccionó una Comisión de Negocios Constitucionales para redactar un proyecto que luego debía
considerar el Congreso Constituyente. La comisión
seleccionada para redactar el proyecto preliminar
quedó integrada finalmente por Juan María Gutiérrez,
Manuel Leiva, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz
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Colodrero, Martín Zapata, Salustiano Zavalía y Juan
del Campillo.
Muchos consideran a Juan María Gutiérrez como
el verdadero sabio de la convención, y se afirma que
fue él quien estuvo a cargo de la parte dogmática de la
Constitución (aquella que se ocupa de la declaración
de derechos, declaraciones y garantías). Yendo aún más
lejos, el mismo Juan Bautista Alberdi afirmó que la
Argentina ha tenido dos padres de la patria: San Martín,
con el sable, y Gutiérrez, con la sabiduría. Gutiérrez era
historiador, ingeniero, cartógrafo, indigenista, pedagogo, astrónomo, científico y poeta, y fue también rector
de la Universidad de Buenos Aires durante doce años.
Para redactar nuestra Constitución los constituyentes tuvieron en cuenta todos los antecedentes de
los pactos interprovinciales y los reglamentos que se
habían redactado desde 1810 en adelante, así como el
contenido de las dos constituciones anteriores: la de
1819 y la de 1826.
Tras el Acuerdo de San Nicolás, celebrado el 31 de
mayo de 1852 entre los gobernadores reunidos en San
Nicolás de los Arroyos, Justo José de Urquiza (gobernador de la Confederación tras la Batalla de Caseros, en
la que fue derrotado Juan Manuel de Rosas), promovió
la reunión de un Congreso General Constituyente.
El Congreso General Constituyente se reunió desde
el 20 de noviembre de 1852 en el Cabildo de Santa Fe
de la Vera Cruz, una de las más antiguas poblaciones
del Río de la Plata. La redacción de la Constitución
finalizó en los últimos días del mes de abril de 1853 y
el proyecto fue aprobado el 1º de mayo. El 24 de mayo
se constituyó una comisión para visitar a Urquiza y
entregarle el primer original.
Urquiza promulgó la Constitución el 25 de mayo, e
inmediatamente se enviaron chasques a las provincias
para que pudiera ser jurada el 9 de julio. Con excepción de Buenos Aires, todas las provincias juraron esta
Constitución. La provincia de Buenos Aires lo hizo
con posterioridad, tras el Pacto de San José de Flores.
La Ley Fundamental sancionada en Santa Fe
consta de un preámbulo y 107 artículos, divididos en
dos partes: “Declaraciones, Derechos y Garantías”
y “Autoridades de la Nación”. Entre sus principales
determinaciones se encuentra la forma de gobierno
representativa, republicana y federal.
Esta Constitución fue modificada mediante reformas
efectuadas en los años 1860, 1866, 1898, 1949, 1957,
1972 y 1994. Las reformas introducidas en 1949 y en
1972 quedaron sin efecto.
La Convención Nacional Constituyente de 1994
ordenó el texto constitucional, publicado en el Boletín
Oficial el 23 de agosto de 1994, completado con su
fe de erratas del 24 de agosto. La ley 24.430 del 15
de diciembre de 1994, promulgada el 3 de enero de
1995 y publicada en el Boletín oficial el 10 de enero
de 1995 ordenó “la publicación del texto oficial de la
Constitución Nacional”.
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La ley 24.820 promulgada el 29 de mayo de 1997
agregó al artículo 75, inciso 22, en carácter de convención internacional con jerarquía constitucional,
la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas.
Los 25 hombres que conformaron el Congreso
General Constituyente de 1853, provenían de diversas
profesiones y actividades; también tenían diferente
formación y variadas ideas económicas, religiosas y
políticas. Sin embargo, el espíritu de unión, tolerancia
y patriotismo permitió los acuerdos que facilitaron el
surgimiento de nuestra Constitución.
Fue el mismo Urquiza quien, al promulgar la Constitución Nacional el 1° de mayo de 1853, exclamó: “…
Álcese, pues, bien alto la ley nacional y sea de todos
profundamente respetada, puesto que a mí me ha cabido el deber de hacerla ejecutar…”.
La Constitución Nacional es la madre de todas las
leyes. Es decir que todo el ordenamiento jurídico de la
Nación debe estar en concordancia con ella, tanto en
su contenido como en su procedimiento de sanción y
promulgación, para poder aplicarse.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.279/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través al Ministerio de Desarrollo Social de Nación,
establezca en forma permanente por medio de la Comisión Nacional de Pensiones, un centro de atención
local en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur actualmente sólo cuenta con una única oficina, que se encuentra en la ciudad de Ushuaia. La
mencionada oficina tiene dos (2) personas empleadas
de manera permanente en Ushuaia, quienes se trasladan
una vez por mes a la ciudad de Río Grande. La realidad de Río Grande es que estas visitas mensuales no
alcanzan a recibir y dar respuesta al caudal de consultas
y necesidades propias de una comunidad en constante
crecimiento.
Asimismo, cabe destacar que no existen dentro de
la Isla Grande de Tierra del Fuego otras sucursales
que puedan resolver estas problemáticas y son muchas
las personas de Río Grande que esperan, pese a las
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urgencias, poder gestionar y ser asesorados en forma
permanente para beneficiarse con el programa nacional
de pensiones.
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur resiste una crisis de capacidad en su
sistema de asistencia social y sanitaria debido, entre
otros factores, al magnífico crecimiento tanto industrial
como poblacional. La urgencia de la situación hace
manifiesta la necesidad de viabilizar una equitativa
implementación del acceso a recursos prestados a las
provincias, como en este caso Tierra del Fuego, por
medio de los programas de los ministerios de la Nación.
La provincia vive un crecimiento demográfico
permanentemente, con crecimiento de población exponencial muy veloz, lo cual requiere una velocidad
de respuesta acorde con esta explosión demográfica.
Trasladarse los cientos de kilómetros que separan las
dos principales ciudades de Tierra del Fuego implica
un costoso gasto que muchas veces no pueden afrontar
los sectores más humildes, que son justamente los que
con mayor urgencia necesitan de la asistencia social. Al
mismo tiempo, los largos inviernos en la isla dificultan
la movilidad, más allá de los medios con que se cuente
para la misma.
La creación de una oficina propia y permanente
para atender a los requerimientos de la comunidad de
Río Grande redunda directamente a los sectores más
vulnerables, con mayor necesidad de recibir ayuda y
asistencia social que provee el Estado.
Como senador por Tierra del Fuego, debo recalcar
que por sus condiciones climáticas de frío extremo,
geográficas en cuanto a distancias y aislamiento, y
demográficas en cuanto al crecimiento poblacional: la
asistencia social es fundamental para responder a todos
los sectores de la sociedad. El centro de atención local
de la Comisión Nacional de Pensiones es, en muchos
casos, el único acceso a las herramientas de desarrollo
social con que cuentan miles de pobladores.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.280/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, el día 5 de junio de cada año, por
resolución de la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas. El reconocimiento de este día es
un vehículo por el cual se sensibiliza a la opinión mun-

dial, en relación a temas ambientales, intensificando la
atención y la acción política.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1973, el 5 de junio de cada año se celebra el
Día Mundial del Ambiente, que fue establecido por la
Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 con la que
se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia,
cuyo tema central fue el medio ambiente.
Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU
aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Se podría decir que el Día Mundial del Ambiente
es un vehículo por medio del cual se 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 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.
Por todo lo recientemente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.281/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del canal del
Estado (Canal 7, TV Pública) emita un programa especial en homenaje a monseñor Enrique Angelelli, obispo
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mártir de La Rioja, al conmemorarse el 37º aniversario
de su asesinato, ocurrido el 4 de agosto de 1976.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Ángel Angelelli nació el 17 de julio de 1923,
en Córdoba. A los 15 años ingresó al Seminario Metropolitano Nuestra Señora de Loreto, de Córdoba. En
1949, a los 26 años, se ordenó sacerdote y continuó sus
estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana hasta
obtener la licenciatura en Derecho Canónico.
De regreso, en 1951, comenzó su labor pastoral
como vicario cooperador en la Parroquia San José de
barrio Alto Alberdi y capellán del Hospital Clínicas.
Las villas miseria de la zona eran visitadas por el
padre Angelelli y ese contacto con los marginados fue
haciendo crecer en él su predilección por los pobres.
En 1952 fue designado asesor de la Juventud Obrera
Católica (JOC), desde la Capilla de Cristo Obrero, radicándose en el Hogar Sacerdotal, un lugar de encuentro permanente para buena parte del clero cordobés.
Además, participaba en la Junta Arquidiocesana de la
Acción Católica, dictaba clases de derecho canónico y
doctrina social de la iglesia en el seminario mayor y
era profesor de teología en el Instituto Lumen Christi.
Trabajaba en la curia arzobispal y colaboraba en la
pastoral universitaria, asesorando algunos centros de
la Juventud Universitaria Católica (JUC). Estas tareas
le proporcionaron una fluida relación con estudiantes,
trabajadores y sacerdotes que se sentían atraídos por su
calidez humana, actitud solidaria y de servicio.
El 12 de diciembre de 1960 fue designado obispo
titular de Listra y auxiliar de Córdoba, recibiendo la
consagración episcopal el 12 de marzo del año siguiente. Pocas veces como entonces la Catedral se vio
abarrotada de obreros y gente humilde.
En esa función, Angelelli tuvo participación activa
en diversos conflictos gremiales (de IME– Industrias
Mecánicas del Estado, municipales, Fiat, etcétera),
marcando una presencia de compromiso episcopal
poco frecuente en el contexto eclesial de Argentina y
especialmente resistida en los círculos del catolicismo
tradicional de Córdoba.
Quedó a cargo de la arquidiócesis en 1962, cuando
el arzobispo Castellano asistió a la primera sesión del
Concilio Ecuménico Vaticano II. Y participó de las tres
sesiones restantes en 1963, 1964 y 1965. En el concilio profundizó sus opciones pastorales y vivenció la
realidad universal de la Iglesia con obispos y teólogos
latinoamericanos, africanos, asiáticos y de las iglesias
ortodoxas.
En el marco de los cambios conciliares, en 1964 se
produjeron serias tensiones en la Iglesia cordobesa,
a raíz de la publicación de reportajes periodísticos a
los sacerdotes Vaudagna, Gaido, Dellaferrera y Vis-
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covich. El apoyo público de monseñor Angelelli a las
posturas renovadoras le significaron una progresiva
marginación que culminó, luego de la renuncia del
arzobispo Castellano, con su exclusión del gobierno
eclesiástico, pasando a desempeñarse como capellán
de las adoratrices españolas en Villa Eucarística, a las
afueras de la ciudad.
En 1965 se hizo cargo de la arquidiócesis monseñor
Raúl Primatesta, quien restituyó a Angelelli como obispo auxiliar. Éste, a su vez, retomó su estilo pastoral de
contacto directo con la gente, abocándose a las visitas
pastorales de las parroquias de los barrios y pueblos
del interior provincial.
Así llegamos a 1968. El 24 de agosto, por designación de Paulo VI, Angelelli asumió el obispado de La
Rioja. Ese mismo día, se iniciaban las deliberaciones
en Medellín del episcopado latinoamericano. El nuevo
obispo quiso ser “un riojano más” y desde el inicio
visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados
riojanos.
En septiembre los sacerdotes fueron convocados a
las jornadas pastorales, de las que surgió el Documento
del Carmen, con las orientaciones para toda la diócesis.
También los movimientos laicales fueron invitados a
renovarse y sumarse como corresponsables de esta
acción.
En 1969 la misa radial, que se celebraba desde la
Catedral, asumió el carácter de diocesana, celebrada
por el obispo. En mayo de ese año se realizó la Semana
Diocesana de Pastoral. Allí se redactó un documento
que profundizaba el análisis de la realidad provincial
y el compromiso por la liberación del hombre y la
mujer riojano. Desde esta opción la pastoral de Angelelli se caracterizó por estar junto a los trabajadores
en sus reclamos y con los campesinos impulsando su
organización cooperativa. Asumió un rol profético
denunciando la usura, la droga, las casas de juego y el
manejo de la prostitución, en manos de los poderosos
de la sociedad riojana. Visitó los barrios alentando a
los vecinos a organizarse para solucionar la falta de viviendas y organizar cooperativas de consumo. Recorrió
toda la provincia llegando a los pueblos más remotos y
olvidados. Reclamó al gobierno nacional el presupuesto para la provincia y condenó la arbitrariedad de los
gobernantes. Alentó la organización de las empleadas
domésticas. E instó a todos a comprometerse en la
acción política para el servicio y bienestar del pueblo.
Estas acciones de compromiso con los pobres en
seguida provocaron reacciones en su contra. Los grupos
católicos conservadores, cuyas instituciones habían
sido puestas por el obispo en estado de asambleas,
se resistieron a los cambios iniciando campañas de
calumnias y difamaciones. Al llegar la Navidad de
1970 monseñor Angelelli nuevamente realizó un gesto
profético: dejó de celebrar la misa de Nochebuena en la
Catedral, para celebrarla en los años sucesivos en los
barrios y poblados riojanos más pobres.
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Al clausurar la tradicional fiesta del Tinkunaco, en
1971, Angelelli reafirmó la misión de la Iglesia riojana
y denunció las campañas en su contra, que se intensificaron ese año hasta culminar con la prohibición de la
misa radial celebrada por el obispo. Las movilizaciones
y protestas en la provincia, que alcanzaron repercusión
nacional en los medios de prensa, contrastaron con el
silencio de la conferencia episcopal.
Entre 1971 y 1972 se concretó la instalación y el
desarrollo del Movimiento Rural Diocesano. Una
de sus acciones fue crear la Cooperativa de Trabajo
Amingueña Limitada (Codetral), en la zona de la costa
riojana, impulsando la expropiación del latifundio de
Azzalini. La cooperativa permitiría obtener mejores
precios para los productos regionales y trabajar solidariamente las tierras improductivas. En agosto un
nuevo hecho enfrentó a Angelelli y su presbiterio con
el gobierno de facto, cuando la policía detuvo a dos
sacerdotes y un laico.
En 1973, con las elecciones generales, renacieron las
esperanzas populares. A la Iglesia riojana se le restituyó
la misa radial. Pero, en el marco de las movilizaciones por la expropiación del latifundio de Azzalini, se
produjo el 13 de junio en Anillaco, organizado por los
terratenientes del lugar, el apedreo y la expulsión del
obispo, sacerdotes y religiosas que habían concurrido
a las fiestas patronales de San Antonio. En respuesta, el
obispo sancionó canónicamente a los promotores, que
intentaban disfrazar el conflicto, acusando de “comunista” a la Iglesia riojana.
Al año siguiente, en el país se vivía un recrudecimiento de la crisis social y política con violentos
asesinatos, atentados y ataques a los dirigentes y organizaciones populares. En setiembre monseñor Angelelli
viajó a Roma en visita ad limina. Estando en Europa le
sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba
en la lista de amenazados por los parapoliciales de la
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
Angelelli retornó a su diócesis y planteó los ejes
de trabajo para 1975: caminar con y desde el pueblo,
seguir actuando el concilio y continuar la promoción
integral de los riojanos. La diócesis se movilizó con la
visita misionera de San Nicolás, patrono de La Rioja,
por los pueblos del interior. La misión se realizó con
gran entusiasmo, sintetizando en cada lugar los deseos
de justicia, fraternidad y paz para la sociedad riojana.
En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza
el vicario general de la diócesis riojana, monseñor
Esteban Inestal junto a dos dirigentes del Movimiento
Rural. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo se
intensificó el control y seguimiento a los miembros de
la Iglesia, en el marco de la represión desatada por la
dictadura militar. Monseñor Angelelli levantó su voz
para denunciar las violaciones a los derechos humanos
e hizo conocer al Episcopado la persecución de que era
objeto la Iglesia en La Rioja. También hizo gestiones
ante las autoridades militares, incluyendo al comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. “El
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que se tiene que cuidar es usted”, amenazó el militar.
Ante la inseguridad el obispo de La Rioja aconsejó a
muchos sacerdotes, religiosas y laicos abandonar la
diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación
de obispos latinoamericanos para un encuentro en
Quito, Ecuador. “Tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama”, confesó a sus
familiares que vislumbraban el trágico final.
La represión se agudizó. Fueron detenidos el padre
Eduardo Ruiz, de Olta y el padre Gervasio Mecca, de
Aimogasta. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville
y Carlos Murias, de Chamical. Pocos días después,
el 26 de julio, ametrallaron en la puerta de su casa al
laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta.
Y cuando el 4 de agosto, monseñor Angelelli, junto al
padre Arturo Pinto, retornaba a la capital riojana, luego
del novenario a los sacerdotes asesinados de Chamical, a la altura de Punta de Los Llanos, su camioneta
fue obstruida por un Peugeot 404, lo que le provocó
el vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado y su nuca
golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta
figura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta.
Aunque se intentó ocultar el crimen como “accidente
automovilístico” y la causa judicial iniciada fue enseguida archivada, en 1983, con el retorno de la democracia, se reabrió y en 1986 el juez Aldo Fermín Morales
dictaminó que la muerte de monseñor Angelelli fue
un “homicidio fríamente premeditado”, debiéndose
identificar a los autores. En 1989, los altos jerarcas de
las fuerzas armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final que consagraron la impunidad en las violaciones
a los derechos humanos.
A pesar de no haber sido canonizado oficialmente
por la Iglesia, no hay dudas ni de su martirio, ni de
su vida entera entregada por la causa de Jesucristo:
anunciar desde los pobres el Evangelio de la vida, para
construir juntos el Reino de Dios.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por lo que
monseñor Angelelli significó para La Rioja y para el
pueblo argentino, es que solicito la aprobación del presente proyecto, como una forma de concientizar a las
noveles generaciones sobre la vida y obra de hombres
y mujeres ejemplares de nuestra patria.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.282/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el loable trabajo conjunto llevado a cabo por el gobierno nacional y el gobierno
de la provincia de La Rioja, con el objeto de asesorar,
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proteger y desarrollar proyectos caprinos en el marco
de la ley 26.141.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Ganadería y Agricultura y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Carnes
de Buenos Aires buscan definir proyectos viables en
la provincia de La Rioja, dentro del marco de la denominada ley caprina.
La iniciativa responde a un pedido del gobernador
riojano Luis Beder Herrera de potenciar la producción
caprina, desarrollar y certificar productos elaborados
en la provincia.
Entre los puntos más destacados se analiza la implementación de un matadero móvil que facilite la
faena a los productores caprinos locales, formalizar
las faenas, realizar un diagnóstico, refuncionalizar
algunos mataderos menores y aprovechar el cuero para
su industrialización.
Además se estudia la posibilidad de certificar productos artesanales y colocar un sello de calidad, apto
para celíacos a elaboraciones locales.
Se trata, a mi entender, de una muestra acabada del
grado de cooperación existente entre ambas jurisdicciones de gobierno, mediante la cual se canalizan y
convergen sendas potencialidades en beneficio de los
pequeños productores de mi tierra. Esa imbricación
federal y productiva indudablemente merece ser destacada por el Congreso de la Nación.
Por las razones expuestas y porque sería un gran
cometido para el desarrollo de esta faceta de una
economía regional tan importante como es la producción caprina, es que no dudo que los señores
senadores acompañarán con su aprobación el presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.283/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural y educativo el documental-ficcional Rebelión en los Llanos. Vida, resistencia
y muerte del Chacho Peñaloza, que relata la vida y
pasión del caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza,
dirigida por Mauricio Minotti y producida por el Canal
Encuentro.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de muchas décadas de olvido en la historia
oficial del papel de los caudillos en la construcción de
la Nación Argentina, asistimos por fin a una reivindicación de esas vidas, que parecían destinadas a ser
recordadas sólo como héroes locales sin trascendencia
a lo largo del país.
Considero que es un buen material audiovisual
que debería estar disponible en todas las escuelas
secundarias del país, porque recrea el heroísmo de
un hombre argentino sencillo pero valiente, que luchó
por los más desposeídos, fueran de su provincia o no;
porque en estas épocas de globalización, es urgente no
olvidarse de los procesos históricos y de los hombres
que encarnaron los ideales de sus pueblos; porque
es importante que los chicos de otras provincias,
distintas de La Rioja, conozcan otras historias y las
hagan “nuestra”.
Rebelión en los Llanos. Vida, resistencia y muerte
del Chacho Peñaloza, pone a disposición de las
nuevas generaciones un relato, contado por historiadores de talla nacional y provincial, conocidos por
su excelencia académica, pero, además, el producto
final logra transmitir la vida de un caudillo desde una
perspectiva que supera la antinomia bárbaros versus
civilización.
Rebelión en los Llanos… es un documental ficcionado de cuatro capítulos: “El héroe de Guaja”; “El
Chacho se levanta”; “El Chacho cabalga hacia la
muerte” y “Los hijos del Chacho”. La producción
logra combinar el relato documental con escenas de
recreación de época. Está rodada en escenarios naturales e históricos de la provincia de La Rioja como
Tama, Malanzán, Carrizal, Olta, Talampaya, entre
otros lugares.
La dirección estuvo a cargo de Mauricio Minotti,
quien es fotógrafo cinematográfico, editor-montajista,
fotógrafo profesional y actor. Se desarrolló profesionalmente en Buenos Aires donde, además de realizar
numerosos trabajos con reconocidos directores, trabajó junto a Pino Solanas como editor y cameraman
para el largometraje documental Tierra sublevada y
en la serie de televisión Historia de los ferrocarriles
argentinos.
A 150 años de la muerte del Chacho Peñaloza, el
pueblo riojano desea propagar por toda la Argentina,
especialmente a las nuevas generaciones, el valor de
una vida, puesta al servicio de unos valores que van
más allá de la seguridad y las necesidades personales;
y por ese motivo solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.284/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y homenaje al 39º aniversario de la
desaparición física de Juan Domingo Perón, ocurrida
en Buenos Aires el 1º de julio de 1974.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó
activamente del movimiento militar que derrocó al
gobierno conservador de Ramón Castillo. Ocupó el
Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí Perón
iniciaba su carrera política.
El coronel había nacido en Lobos, provincia de
Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. A los 13 años
ingresó en el Colegio Militar de la Nación, donde
obtuvo el grado de subteniente de Infantería. En enero
de 1929 se casó con Aurelia Tizón, una muchacha de
clase media, trece años menor que él.
En 1932, al asumir Justo la Presidencia, fue designado ayudante de campo del nuevo ministro de
Guerra. Desde ese lugar privilegiado, Perón accedió
por primera vez a los entretelones del gobierno y de
la cúpula militar.
Entre 1939 y 1941, fue agregado militar de la Argentina en Italia.
En lo político, el pensamiento de Perón se basa en la
doctrina peronista que tiene de importante inspiración
la doctrina cristiana. En sus discursos de 1944 Perón
planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema
como un consumidor y, de esa manera, alejarlo de la
influencia revolucionaria.
Perón desarrolló una intensa tarea desde la recientemente creada Secretaría de Trabajo y Previsión en
favor de los trabajadores. Hizo aprobar decretos leyes
de vital importancia en el campo laboral. El poder de
Perón iría creciendo junto con su popularidad. En 1944
el general Edelmiro Farrell desplazó de la Presidencia
al general Pedro Ramírez y nombró a Perón ministro de
Guerra primero y vicepresidente cinco meses después.
Algunos sectores militares vieron con preocupación la
creciente influencia del coronel.
Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre y detenido y trasladado a la isla Martín García.
El 17 de octubre de 1945 miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires
ocuparon la plaza de Mayo decididos a no moverse
hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa
Rosada. Por la noche, finalmente el coronel pudo estrenar su saludo con los brazos en alto.
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Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar
destacado en la política nacional.
Pocos días después ocurrieron dos hechos significativos para la historia del peronismo: la creación del
Partido Laborista por parte de los sindicatos peronistas
para lanzar la candidatura de Perón y el casamiento
con Eva Duarte, una joven actriz de radio que luego
se convertiría en la inolvidable Evita.
Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias
con el Partido Laborista, sectores radicales disidentes
y conservadores se identificaban como la oposición.
Esta fuerza constituyó un frente electoral denominado Unión Democrática. Lo integraban la UCR, el
Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista
y el Partido Comunista. A la Unión Democrática la
apoyaron la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la
Bolsa de Comercio y el embajador de los Estados
Unidos, Spruille Braden. La candidatura de Perón fue
apoyada por los sindicatos, por sectores militares y por
la Iglesia Católica.
En las elecciones de febrero de 1946, Perón se
impuso obteniendo casi los dos tercios de la Cámara
de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y
casi todas las gobernaciones provinciales. Al asumir
la Presidencia, Perón elaboró un plan quinquenal que
intentó transformar la estructura económica del país
fomentando la industria y estimulando el mercado
interno. Paralelamente, el estado peronista emprendía
una importante política de estatizaciones acorde con
una corriente mundial en ese sentido. Pese a las buenas
intenciones, no se logró transformar a la industria en la
principal fuente de ingresos del Estado, cuyas divisas
seguían proviniendo de la exportación de granos y
carnes.
Una difícil situación internacional, con mercados
cerrados, el fuerte boicot norteamericano contra nuestro país y dos malas cosechas consecutivas obligaron
a Perón a replantear su política económica. En 1949,
promediando su primera presidencia, Perón convocó a
elecciones para una asamblea constituyente. El amplio
triunfo peronista permitía incluir en el texto de la Constitución la posibilidad de la reelección del presidente y
los derechos del trabajador. Se establecieron también
los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y
el fomento de la intervención estatal en la economía.
Esta reforma, junto con la Ley de Voto Femenino, sancionada gracias al impulso de Evita, llevarían en 1951
a Perón a un amplio triunfo electoral y a un segundo
período de gobierno.
El Segundo Plan Quinquenal planteaba volver a una
economía más tradicional y la aplicación de ajustes en
los salarios y las políticas sociales. Una vez más los
enemigos del pueblo y la democracia se comenzarían
a confabular en contra de la igualdad y las conquistas
sociales.
La crisis desatada en 1952, coincidentemente con la
muerte de Eva Perón, debilitó notablemente al modelo
peronista y le fue restando apoyos.
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En 1954 estalló el conflicto con la Iglesia argentina
cuando ésta decidió apoyar al Partido Demócrata
Cristiano, siguiendo las orientaciones mundiales del
Vaticano. Perón se ofendió porque consideraba a su
partido democrático y cristiano, y no veía la necesidad
de crear otro. De aquí en más las pasiones se desataron.
Perón sancionó una Ley de Divorcio, y suprimió la
obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. La Iglesia encabezó la oposición y, el 11 de junio
de 1955, la tradicional procesión de Corpus Christi
se transformó en una multitudinaria manifestación
antiperonista. El descontento eclesiástico alentó la
disconformidad militar y comenzó a prepararse un
nuevo golpe cívico militar.
El primer intento golpista se concretaría el 16 de
junio con el bombardeo de la Plaza de Mayo por parte
de la Marina con el objetivo de matar a Perón. La acción causó más de trescientos muertos. Es lo que los
peronistas llamamos “La revolución fusiladota”. Perón
intentó parar la ola de violencia pero ya era tarde. El
16 de septiembre las fuerzas armadas tomaron el poder expulsando a Perón quien finalmente marcharía al
exilio por 18 años.
Durante su exilio pasó por Paraguay y Panamá –
donde conoció a la que sería su tercera esposa, Isabel
Martínez “Isabelita”–. En 1958, durante su estadía en
Venezuela, llegó a un acuerdo con Arturo Frondizi.
Allí se establecía que los peronistas votarían por el
candidato de la UCRI que a su vez se comprometía a
legalizar al partido peronista, aumentar los salarios y
aplicar una política económica favorable al desarrollo
del mercado interno.
El incumplimiento del pacto por Frondizi llevará
a los peronistas que lo habían votado a innumerables
paros y planes de lucha.
En 1960, Perón instaló su residencia en Madrid.
Desde allí continuó dirigiendo la resistencia peronista
y se consolidó como el referente obligado de la política
argentina.
En 1964, durante la presidencia de Arturo Illia,
el principal referente del sindicalismo peronista, el
dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, organizó el “operativo retorno” del general a la patria. El
presidente Illia declaró: “el regreso es un problema del
señor Perón, yo no me opondré”. Los militares y los
grupos de poder no pensaban lo mismo. Al llegar el
avión al aeropuerto de Río de Janeiro, las autoridades
militares brasileñas le impidieron seguir viaje y debió
regresar a Madrid.
Empujada por la prohibición de toda actividad política, la resistencia popular a la dictadura del general
Juan Carlos Onganía comenzó a manifestarse violentamente, con un pico máximo el 29 de mayo de 1969
con el Cordobazo. Al Cordobazo le sucedieron diversas
puebladas en todo el país. En este clima, en marzo de
1971, asumió el poder el general Alejandro Lanusse,
y proclamó su intención de restaurar la democracia
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constitucional y permitir el restablecimiento de los
partidos políticos, incluyendo al peronista.
Perón volvió a la Argentina por un corto tiempo
en noviembre de 1972 y se negó a presentarse como
candidato para las elecciones del 11 de marzo de 1973,
en las que finalmente se impuso el candidato peronista,
Héctor Cámpora, cercano a los sectores juveniles.
El 20 de junio de 1973, Juan Perón llega a la Argentina.
El 13 de julio de 1973, Cámpora y el vicepresidente Solano Lima, renunciaron. Asumió como primer
mandatario Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de
Diputados. Lastiri convocó a elecciones presidenciales
para el 23 de septiembre. Perón decidió que su mujer,
Isabel Martínez, ocupara el segundo término en la
fórmula presidencial. En las elecciones se impuso la
fórmula Perón-Perón por casi el 62 % de los votos
contra el 25 % de la fórmula radical Ricardo BalbínFernando la Rúa.
El 12 de octubre, Perón asumió la presidencia por
tercera vez. Su corto gobierno permitió ver su calidad
de estadista y líder político sin comparación, pero su
salud le empezaba a jugar malas pasadas.
El 12 de junio del año 1974, la CGT convocó a un
acto en la plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Perón se dirigió por última vez a sus seguidores y les dijo
que cuiden las conquistas laborales porque se avecinaban tiempos difíciles. Se despidió diciendo: “Yo llevo
en mis oídos la más maravillosa música que es para mí
la palabra del pueblo argentino”. Pocos días después, el
1º de julio moría Juan Domingo Perón. Dejaba un vació
político proporcional al tamaño de su figura.
Por todo lo expuesto y porque sería un pequeño
homenaje el recuerdo de este Senado hacia tamaño
líder de los argentinos es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.285/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Nacional de Criminalística organizado por la Universidad Nacional del Nordeste que tendrá lugar en la ciudad
de Corrientes los días 11 y 12 de julio del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ciencias forenses han dado en los últimos años
pasos agigantados a nivel mundial y nacional no sólo
en su avance científico sino también en el conocimiento
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popular. Sin embargo nos enorgullece decir que desde
antes de todo este crecimiento, mi provincia ha sido
pionera desde hace ya muchas décadas en la materia.
Desde la Universidad Nacional del Nordeste, en la
provincia de Corrientes, se han formado y egresado
profesionales que hoy son un ejemplo, no sólo en
nuestro país sino también en Latinoamérica, que con
sus conocimientos técnicos y científicos han hecho
importantes aportes a la Justicia para el esclarecimiento
de hechos delictivos.
La criminalística es una ciencia auxiliar de la Justicia. La definición más común entre la mayoría de los
autores es la que concibe la criminalística como “la
disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y
del delincuente”.
“Verificación científica” dice la definición y en
efecto toda pericia ha de ser realizada por métodos
científicos, pues nadie podría determinar que una huella dactilar pertenece a tal cual o cual persona o que
un proyectil ha sido disparado por determinada arma
o que un cabello o mancha de sangre se corresponde
o no con un determinado sujeto sin antes haber realizado una serie estudios con procedimientos y técnicas
establecidos y reconocidos por la comunidad científica
a nivel mundial.
Estamos convencidos de que en un futuro no muy
lejano la seguridad y el esclarecimiento de los delitos,
uno de los temas más reclamados por la sociedad argentina, debe estar basado más en las ciencias que en
el aumento de hombres uniformados en las calles. De
nada sirve abordar el tema de seguridad sin políticas
pre y pos delito.
Tener un policía más en la calle no garantiza un
delito resuelto. Necesitamos técnicos y laboratorios
especializados en levantar, transportar y analizar
cada uno de los “testigos mudos” recogidos en el
lugar. Hacia ese lugar debemos apuntar en materia de
seguridad. ¿Cómo es posible que frente a un robo en
una propiedad privada la policía acuda de inmediato,
levante huellas dactilares en el lugar y nunca se llegue
a nada? Algo está indefectiblemente faltando en la
dinámica del proceso.
También nos hemos cansado de escuchar, y hasta tal
vez repetir, la frase: “No se debe contaminar la escena
de un delito”, sin embargo en más de una oportunidad,
por la razón que sea, desde la ignorancia, políticos,
periodistas o el ciudadano común hemos caído en esa
falta.
Consideramos que es de vital importancia la difusión
y conocimiento social de estas disciplinas para que el
resto de los ciudadanos, ajenos a estas cuestiones no
cometamos errores que a posteriori pudieran entorpecer
una investigación criminal.
En sus comienzos este tipo de eventos, congresos,
jornadas o seminarios tenían como destinatarios estudiantes y profesionales afines. Hoy ese auditorio se ha
extendido también a profesionales del derecho tales

como jueces, fiscales y abogados, ávidos de información porque son ellos precisamente quienes van a usar
estas herramientas ya sea para juzgar a un individuo,
en el caso de los magistrados o para demostrar su inocencia en el caso de los abogados.
Creemos que así como los hombres del derecho se
han visto en la necesidad de llegar al conocimiento de
estas disciplinas, nosotros también como legisladores
debemos empezar a hacerlo y por esta razón es que hoy
presento este proyecto de declaración.
Veremos que a lo largo y ancho del país se llevan a
cabo varios eventos de estas características que quizá
deberían tener el mismo reconocimiento que éste, sin
embargo, en esta oportunidad, el mismo cuenta con el
aval de una casa de altos estudios como lo es la Universidad Nacional del Nordeste.
Dentro del temario de este congreso, algunas de las
exponencias serán: “Nuevas tecnologías aplicadas a la
investigación criminal”, “Errores en la interpretación
médico-legal de la escena del crimen”, “Falsificación
de moneda metálica”,“Aplicación de técnicas modernas en toxicología forense”, “Interpretación y estudio
de huellas de frenadas: huella de ABS y huellas por
bloqueo”, “Aportes y alcances de la antropología
forense en la investigación criminal”, “TC-48-AR: fundamentos y aplicaciones de la microscopía de barrido
electrónico, la microscopía digital y la espectrografía
IR en la detección de sal en papel”.
Dicho Congreso contará entre otros con la participación de los profesionales: Licenciado Roberto Meza
Niella, antropóloga forense Fernanda Minotto, licenciado Eloy Torales y contador público Nelson Vallejos.
Por las razones invocadas, solicito a mis pares
de este honorable cuerpo la aprobación al presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.286/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural el libro Yaciretá-Apipé
y los límites. Méritos para una revisión, del periodista
César Millán.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro de César Millán plantea la necesidad de
revisar la traza del límite con Paraguay en la zona de
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la represa de Yaciretá, específicamente en las agua que
rodean la isla Apipé.
Se han encontrado una serie de errores argumentales
cometidos por los militares que gobernaron el país en
la última dictadura al demarcar el límite con Paraguay
y dejar la isla Apipé en aguas jurisdiccionales paraguayas, como también la asignación de la isla Talavera a
la misma nación a pesar de su adyacencia a la costa
argentina.
Después de la Guerra de la Triple Alianza Argentina
y Paraguay aprobaron la ley 770 del año 1876 que definió los límites y la pertenencia de las islas en la zona.
Esta ley trajo la paz, tranquilidad y armonía en la zona
por más de 130 años.
Sin embargo, el proyecto para la construcción de la
represa de Yacyretá planteo la necesidad de demarcar
nuevamente el límite. El gobierno de facto en el año
1976 creó la Comisión Demarcadora del Límites con
Paraguay, integrada mayoritariamente por militares
quienes tuvieron a su cargo la tarea encomendada.
En el año 1981 la Comisión Mixta Internacional
Demarcadora del Límite, presidida por el general argentino Luis María Miró decidió aprobar la nueva traza
del límite cambiando significativamente la demarcación, dejando a la isla Apipé en aguas jurisdiccionales
paraguayas con costa seca y con el límite en el medio
del canal de navegación, a metros de la costa argentina.
El presidente de facto Reynaldo Bignone aprobó por
decreto, en el año 1982, la nueva traza, a pocos días de
dejar al país en manos de la democracia.
A partir de los años 1994/95, después de inaugurada
la primera turbina de Yacyretá, se inició a una etapa
de violencia y amedrentamiento hacia los pescadores
argentinos y en general a cualquiera que pretendiera
navegar en las nuevas aguas paraguayas, incluso con
la utilización de armas de fuego de grueso calibre por
parte de armada paraguaya, situación que puso en serio
riesgo la vida y los bienes de los argentinos en la zona.
Los lugareños se vieron sorprendidos por la amenazante actitud de los uniformados paraguayos, que
perdura hasta estos días. Los pescadores se retiraron
lentamente y abandonaron la práctica de la pesca deportiva. A su vez la armada paraguaya brinda permanente
protección a los pescadores paraguayos que pescan en
forma indiscriminada en la zona de exclusión dentro
de los tres kilómetros aguas debajo de la represa, establecidos por carta reversal entre ambos países en el
año 1992.
La Prefectura Naval Argentina no tiene jurisdicción,
tras el nuevo límite a pesar de que los asentamientos de
Vizcaíno y San Antonio en Apipé frente el brazo San
José Mí, datan del año 1922.
Los ciudadanos de Apipé e Ituzaingó cansados del
sometimiento y humillación, se organizaron y en el
año 2004 e iniciaron un reclamo a las autoridades
provinciales y nacionales que no encontró ninguna
respuesta. Como símbolo de esta lucha por recuperar
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las aguas, los ciudadanos inauguraron un mástil en la
isla Apipé frente a la represa de Yacyretá, pero lentamente la lucha se fue diluyendo y hoy la mayoría
abandonó toda actividad en el río por el temor a los
secuestros y la violencia que existe. A la fecha se ha
perdido definitivamente la isla Talavera, cuya cesión
al Paraguay se aprobó por ley durante el gobierno del
doctor Carlos Menem.
Estas modificaciones vienen causando un serio daño
a la soberanía provincial y nacional, generando permanente inseguridad y un sentimiento de humillación en
los lugareños, al perder un patrimonio territorial que
por más de 130 años perteneció a nuestro país.
Deseamos destacar la extensa y documentada investigación que durante diez años realizara el periodista
César Millán en defensa de nuestra soberanía.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.288/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo al XI Encuentro de
Cultura de la Región Jesuítico Guaraní a realizarse entre el 1° y el 3 de julio del corriente año en la localidad
de Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la importancia histórica que posee la localidad
de Santo Tomé como integrante de las antiguas misiones jesuíticas, la carrera de historia juntamente con
las autoridades del Instituto Superior de Formación
Docente “Jorge Luis Borges” de Santo Tomé, tienen
como objetivo continuar con las actividades que, desde
años anteriores, vienen realizando con un significativo
éxito, avalado por los medios e instituciones regionales,
locales e internacionales.
La relevancia que en estos tiempos ha adquirido
el tema del corredor jesuítico a nivel internacional, y
regional favorece la oportunidad de contar con figuras
relevantes en el área de la investigación, reivindicar
las identidades originarias de los pueblos, poniendo
en escenas a las mismas.
No queda ajena a ello la lengua originaria: el guaraní,
posibilitando su enriquecimiento en el transcurso de
las jornadas.
El reconocimiento y la valoración de la cuestión
jesuítico-guaraní, dentro de la política del Estado na-

26 de junio de 2013

229

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cional, provincial, local e internacional para lograr la
identidad patrimonial, deriva del conocimiento de la
historia, llevando a una intensa y profunda reflexión,
que garantice el derecho a conocer nuestro pasado
reivindicando un origen casi desconocido hasta el
momento por la sociedad actual.
Con esta actividad se quiere incorporar a las voces
propias, de los colectivos para que incluyan su historia
y que muestren sus luchas y reivindicaciones, como
parte de la memoria cultural y política, de esta región.
Todo ello en el marco de las modernas posturas
historiográficas, que intentan una revisión, de los
treinta pueblos de la región que hoy está integrada por
los países de Argentina, Brasil y Paraguay. El trabajo
intenta mostrar nuevos enfoques sobre la temática
jesuítico-guaraní, que está en continua revisión a partir
de fuentes éditas e inéditas que utilizan los investigadores que presentan en sus distintas ponencias.
Los objetivos generales del presente encuentro son:
– Divulgar: trabajos de investigación desconocidos para la comunidad.
– Rescatar: el patrimonio cultural tangible e
intangible de la región.
– Exaltar: las raíces locales por ser las más olvidadas y desconocidas, tanto del pasado lejano
como del cercano en el tiempo que nos toca
vivir, difundiendo también la cultura en sus
más variados aspectos.
El cronograma de este encuentro será el siguiente:
– Presentación de las distintas ponencias de
profesores, alumnos y conferencistas invitados,
entre ellas doctor Raúl Orlando Aguirre.
– Karu asaje (almuerzo), oimata kosido ha kaay
(mate cocido).
– Continuación de la presentación.
– Celebración de misa solemne en la catedral
Inmaculada Concepción.
– Concierto musical en el atrio de la catedral.
Para el encuentro se prevé la presencia de importantes conferencistas, como el licenciado Juan Ignacio
Mujica y miembros del Instituto Ko’embota de Ituzaingó que dirige la profesora Asela Liuzzi.
Participarán además miembros de la Junta Histórica
de Corrientes, profesor Miguel Fernando González
Azcoaga, y José Moreira.
De la provincia de Misiones concurrirá el equipo
de EMIPA con la visita del Coro de Niños de la etnia
mbya guaraní, acompañados con el dirigente, poeta y
periodista Vasco Baigorri.
Como representantes de Brasil participarán alumnos, profesores e investigadores de la URCAMP con
quien se tiene convenio. Destacamos a Joao Rodolpho
Amaral Flores.
De la hermana república del Paraguay concurrirán
investigadores de la lengua guaraní y miembros de

la Compañía de Jesús de envergadura. Tal el caso de
Bartomeu Meliá.
Comprometieron además su asistencia los historiadores Felipe Pigna y Mario “Pacho” O’Donell.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.289/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27, de la ley
26.844, de contrato de trabajo, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 27: Época de pago. El sueldo anual
complementario es abonado en dos (2) cuotas: la
primera de ellas la última jornada laboral del mes
de junio y la segunda la última jornada laboral anterior al diecinueve (19) de diciembre de cada año.
Si al abonar el mes de junio surgieran diferencias entre el sueldo anual complementario
efectivamente abonado y el que correspondió
abonar el empleador debe abonar la diferencia
con el salario de junio.
A fin de determinar la segunda cuota del
sueldo anual complementario el empleador debe
estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con
el salario efectivamente devengado, se procederá
a recalcular la segunda cuota del sueldo anual
complementario.
La diferencia, que resultare entre la cuota
reclamada y la cuota abonada hasta el dieciocho
(18) de diciembre se integrará al salario del mes
de diciembre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de ley es adecuar la fecha
de pago de la última cuota del sueldo anual complementario establecida en el artículo 27 de la ley 26.844
de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
personal de casas particulares.
Cabe recordar que en la actualidad dicho texto establece lo siguiente:
“…Época de pago. El sueldo anual complementario
será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas la
última jornada laboral del mes de junio y la segunda
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la última jornada laboral del mes de diciembre de cada
año…”.
Corresponde observar que la ley de establece que el
pago del salario se debe realizar antes del cuarto día
hábil posterior al mes que lo ha devengado, es decir,
al finalizar el mes de diciembre cada empleador debe
liquidar el sueldo anual complementario y abonarlo el
último día laboral del mes de diciembre y el salario
hasta el cuarto día hábil del mes siguiente.
Sin embargo, la propia ley establece el derecho al
pago de horas extras y le genera al trabajador un derecho a percibirlas. Esta modalidad salarial establecida
en la ley queda desincronizada con el salario del mes
que genera el derecho.
No se puede pretender que cada empleador de servicio doméstico pueda liquidar a ciencia cierta el sueldo
anual complementario en el acto, motivo por el cual
si surgen diferencias hay que fijar una fecha de pago.
En ese sentido se propone que la fecha de pago sea
una semana antes del feriado navideño a fin que los
empleados puedan realizar sus compras navideñas con
dicha cuota del sueldo anual complementario, potenciando el comercio.
Este proyecto pretende adelantar el pago de la segunda cuota a una semana previa a la Navidad a fin de
favorecer el turismo y el consumo propio de esa época,
pues la ley establece que debe ser pagado al finalizar la
última jornada laboral del mes de diciembre.
Por esta causa que se establece en el cuarto párrafo
propuesto, el empleador debe realizar el ajuste entre
ambas sumas y abonar la diferencia con el salario de
diciembre.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.291/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Todo prestador de servicios comerciales de conectividad entre los usuarios o sus redes e
Internet, que operen en el país, no podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni
restringir el derecho de cualquier usuario de Internet
ubicado en el territorio nacional para utilizar, enviar,
recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o
servicio legal a través de Internet así como cualquier
otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de
la red. En consecuencia, el servicio provisto dentro del
territorio nacional no podrá distinguir arbitrariamente
contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la
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fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de
las distintas configuraciones de la conexión a Internet
según el contrato vigente con los usuarios.
El bloqueo de determinados contenidos, aplicaciones
o servicios que realice el proveedor del servicio ante
el pedido expreso del usuario no configura incumplimiento a lo previsto en el apartado primero de la
presente ley.
Art. 2º – Lo establecido precedentemente también
será de aplicación a los prestadores de acceso a Internet que brinden un servicio gratuito en la jurisdicción
nacional, quienes podrán adoptar medidas de gestión
de tráfico o de administración de redes especificando e
informando con precisión y claridad sus características
y sus eventuales efectos en el servicio prestado al usuario, los tipos de aplicaciones, servicios y protocolos que
se verán afectados y si dichas medidas son horarias y/o
diarias. Las medidas nunca podrán ser adoptadas en
base a la fuente de origen o propiedad de los contenidos, aplicaciones o servicios.
Art. 3º – A fin de garantizar en el territorio nacional
la libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones
y/o servicios legales que se presten a través de Internet,
sin perjuicio de las acciones que pudiera realizar el
usuario, la autoridad de aplicación atenderá las consultas, realizará las mediciones correspondientes y si
constatare procederes del/de los proveedores incompatibles con lo enunciado en la presente ley, reclamará
la aplicación de sanciones, y eventualmente, el retiro
de autorización para operar en el territorio nacional.
Art. 4º – La Secretaria de Comunicaciones de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente
ley, quien establecerá las normas reglamentaras necesarias y determinará las sanciones correspondientes al
incumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Será de aplicación la ley 24.240 de defensa del consumidor en todos los casos de violación,
restricción, menoscabo o que de cualquier manera se
impidiera el cumplimiento de los derechos establecidos
en la presente ley.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de agosto de 2011 San Luis fue la primera
provincia argentina y el tercer Estado mundial (detrás
de Chile y Holanda) en sancionar una ley sobre neutralidad de Red.
Cabe recordar que en Chile, la legislación de neutralidad de Red está en vigencia desde el año 2010, la
cual se incorporó a la reforma de la Ley General de
Telecomunicaciones. Esta norma prohíbe a los proveedores de Internet la discriminación entre usuarios,
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la persecución de contenidos, páginas y programas y
el bloqueo de acceso de particulares o empresas, con
independencia de los contenidos. Su objetivo es transparentar los servicios de Internet, proteger al usuario e
impedir que los operadores intervengan en la velocidad
de transmisión de datos en función de los contenidos
sin permitir escoger al consumidor.
La ley de la provincia de San Luis fue impulsada
por la Universidad de La Punta para evitar una posible
manipulación o restricción de ciertos contenidos, por
parte los proveedores de conectividad y su desarrollo
está directamente relacionado con los altos índices de
uso de nuevas tecnologías e Internet por parte de la
población puntana.
En particular, la ley puntana establece que todos los
proveedores de Internet que operen en el ámbito provincial no puedan, arbitrariamente, bloquear, interferir,
discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de los
usuarios para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o cualquier uso
o actividad legal. Es decir, en el servicio que brinde el
proveedor, éste no podrá marcar diferencias entre los
contenidos, aplicaciones y servicios basándose en la
fuente de los mismos. Esta condición será establecida
tanto a proveedores pagos como gratuitos.
En el caso de los proveedores gratuitos, como el
Estado sanluiseño con su servicio de wi-fi, si por algún
motivo el servicio se ve afectado, deberán informar
con precisión al respecto, las medidas tomadas para
solucionar la problemática y el tiempo de duración.
Este tipo de legislación responde a que grandes empresas de telefonía y cable decidieron que sus negocios
aumentarían si lograban que algunos sitios tuvieran un
acceso más rápido de forma artificial; lo cual es una
manipulación manifiesta sobre la libertad de navegación y de acceso a información en la Red.
Esta iniciativa busca garantizar una Red abierta y sin
limitaciones porque Internet fue originada y plasmada
en sus desarrollos como una Red de carácter neutral. A
la vez, pretende generar igualdad de condiciones para
competir en el mercado.
El debate mundial por la neutralidad de Red está en
estos momentos en su mayor expresión. Existe una gran
división entre los grupos que la apoyan y el grupo que
se oponen. Periódicos internacionales conceptualizan
a la neutralidad de Red como la nueva guerra fría, en
alusión a la gran división que existe en el mundo.
En este sentido, la polémica conferencia convocada
por la Unión Internacional de Comunicaciones (UIC),
una agencia de las Naciones Unidas que reunió el pasado diciembre a representantes de 155 países en Dubai
para renegociar el Tratado de Telecomunicaciones
firmado en Melbourne en 1988. Tras dos semanas de
propuestas, talleres y debates a puerta cerrada, ha habido tratado pero no acuerdo: el nuevo Reglamento de
las Telecomunicaciones Internaciones ha sido firmado
por 89 países y rechazado pública y escandalosamente

por 51. Aparentemente, por defender la neutralidad
de la Red.
Considero que por su relevancia y oportunidad, la
neutralidad de Red debe ser tratada y legislada por el
Congreso de la Nación que dicte una norma porque
Internet y todas las nuevas tecnologías y aplicaciones
que sustenta son extraterritoriales, impactan en todo el
territorio nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.292/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Programa
Siempre 100 % Emprendedora, coordinado por el
Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio
e Integración de la provincia de Misiones y el Instituto
de Estudios Superiores “Hernando Arias de Saavedra”,
que capacitará a mujeres emprendedores y productores
locales.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de este programa Siempre 100 %
Emprendedora es el resultado del éxito obtenido de la
Expo Mujer 2012 y de los buenos resultados obtenidos
por el Banco de la Mujer, donde se brindaron cursos de
capacitación sin cargo para emprendimientos liderados
por mujeres. Las decenas de mujeres que a través de
estas iniciativas pudieron alcanzar su sueño, concretando un emprendimiento productivo y rompiendo de
esta manera el círculo de la pobreza.
Los cursos de capacitación están a cargo de un equipo de docentes del Instituto Saavedra y son gratuitos. El
cronograma de actividades de los talleres está diseñado
para alcanzar a todas las regiones del territorio provincial para poder dar igualdad de oportunidades a todas
las mujeres misioneras y productores que necesiten y
quieran capacitarse en gestión y producción.
El trabajo por la igualdad de oportunidades para
las mujeres es lo que rigen este programa y otros que
se editaron en años anteriores. El Programa Siempre
100 % Emprendedora se encuadra en los lineamientos
que sostiene el Banco Mundial en referencia a que los
países que invierten en promover el estatus social y
económico de la mujer suelen tener menos pobreza. En
el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012: “Igualdad de género y desarrollo”, el Banco Mundial sostiene
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que una de las esferas principales de políticas públicas
para reducir la brecha de desigualdad de género es la
económica. Los países deben llevar adelante políticas
que brindan más y mejores herramientas para al acceso a las oportunidades económicas, los ingresos y la
productividad. Estos programas, como el que se lanzó
recientemente, buscan empoderar a nuestras mujeres
capacitándolas sin ningún tipo de costo económico
para ellas. Más capacitación son más oportunidades y,
por ende, más libertad.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.293/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
1. ¿Con cuántas computadoras cuenta el inventario
del Estado nacional en todos sus ministerios y demás
organismos centralizados y descentralizados?
2. ¿Cuánto invierte en licencias de software el Estado nacional en estos dispositivos?
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización del denominado software libre en
forma obligatoria en organismos del Estado es un paso
importante para liberar a los distintos estamentos del
gobierno nacional de la dependencia de corporaciones
internacionales.
Esto es así pues, al utilizar en la grandísima mayoría de las computadoras de los organismos oficiales
software no libre, cuyo principal “paquete” es el que
ofrece Microsoft con su producto Windows, se genera
en la cotidianeidad una (o ambas) de las siguientes
dos situaciones: o bien el Estado compra las licencias
de todos y cada uno de los programas que se utilizan
en sus computadoras, o se arriesga a que los usuarios
de las mismas, sin consentimiento oficial, carguen
software no libre en forma ilegal, a través de la copia
de archivos liberados por informáticos que no respetan
las normativas vigentes.
En el caso de que el Estado compre todos los programas y pague sus licencias como corresponde, y según
fuentes varias, se estima que alrededor de un monto
similar al que cuesta una PC debe pagarse en licencias
de software.
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En el caso de que el Estado compre sólo el paquete
“base” que se ofrece con las PC, se arriesga a que los
usuarios carguen software en forma ilegal, con los consiguientes daños y perjuicios que esto puede aparejar;
si los propietarios de las licencias realizan acciones
contra el gobierno, más allá del hecho de que es ilegal
y aunque no hubiera consecuencias económicas, no
debe permitirse bajo ningún concepto esta práctica.
Por todo esto, la aplicación del software libre genera
dos efectos simultáneos: la eliminación de cualquier
tipo de posibilidad de que un usuario realice un acto
ilegal en una computadora propiedad del Estado, y
el ahorro de alrededor la mitad del dinero, ya que no
deberían pagarse licencias al comprar nuevas PC.
Realizar esta tarea no es un acto simple, ya que son
miles las computadoras que actualmente utilizan en
organismos del Estado software no libre, razón por
la cual se faculta al organismo competente para que
defina en qué tiempos se puede realizar el cambio de
un sistema al otro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.294/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que corresponda informe a
esta Honorable Cámara sobre lo siguiente:
¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte de
ENARSA de las recomendaciones realizadas por la
Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe de
auditoría 315/10? En especial informe respecto del grado de cumplimiento de la recomendación 6.2 referida a
la reglamentación e implementación de procedimientos
de contratación, con carácter previo a la firma de los
contrato marco del PET, a fin de asegurar la correcta
adjudicación a cada proveedor y la correlación de los
precios con los vigentes en el mercado. (Observaciones
4.2, 4.11, 4.12 y 4.13.)
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el informe de auditoria número 315/20101
la AGN realizó una serie de recomendaciones a ENARSA a los fines de corregir diversas deficiencias encontradas en el sistema de contratación para la importación
1 El citado informe puede compulsarse en http://www.
agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_161.pdf
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de combustibles realizada en el marco del Programa de
Energía Total (PET) regulado por la disposición 30/08
de la Secretaría de Control de Coordinación y Gestión.
Entre las principales deficiencias encontradas pueden destacarse las siguientes:
– ENARSA no cumple con los procedimientos
de contratación con carácter previo a la firma de los
contratos celebrados, que garanticen la correcta adjudicación a los proveedores.
– No hay correspondencia entre los montos informados por ENARSA en concepto de Transferencias
del Tesoro, y los depósitos efectuados en la cuenta
recaudadora de ENARSA en el Banco de la Nación
Argentina para el año 2009. Existe una diferencia
para el año 2009 de $ 197.412.984 correspondiente
a 12 depósitos para el pago de gasoil, que no fueron
informados por ENARSA en el listado entregado al
equipo de auditoría.
– Los precios de gasoil verificados en la documentación suministrada por ENARSA, durante el período
auditado, incluyen un valor de premio que excede los
valores razonables de flete y seguro. Llegando a pagarse porcentajes en exceso del 199,92 %.
La presente comunicación tiene por objeto conocer
cuál es el grado de cumplimiento por parte de ENARSA
de las recomendaciones realizadas.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.295/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
a) ¿Podría explicar a q se debe que la recaudación
bruta del principal impuesto argentino relacionado con
la marcha de la economía (IVA) ha tenido un incremento del 31,4 % durante el primer cuatrimestre respecto
al mismo período del año anterior?
b) ¿Cuál es el impuesto que piensa crear o aumentar
y/o qué gasto disminuir el Poder Ejecutivo nacional,
durante lo que resta del año, para cumplir con el superávit de 996 millones presupuestado?
Durante el primer bimestre del año 2013, la Nación
mostró un déficit financiero (base caja) de casi 2.110
millones de $, al mismo tiempo que la recaudación
crece a un ritmo cercano al 30 % y los gastos totales
al 28 %.
c) La última actualización de haberes previsionales que calculó la ANSES en marzo del corriente
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año arrojó un incremento del 15,18 %, cuando hace
exactamente un año el porcentaje de aumento fue del
17,62 %. Nos podría especificar, utilizando la fórmula
de actualización aprobada por ley 26.417, cómo se
explica la reducción de más de dos puntos porcentuales
en la movilidad previsional.
d) Informe cuál es el tiempo promedio de devolución
de IVA a las exportaciones según clasificación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
e) Derechos de exportación. Informe cuáles han
sido los ingresos recibidos por derechos de exportación provenientes de las economías regionales (yerba
mate, cítricos, vitivinícola, frutícola, tabaco, algodón
y olivícola) en el año 2012 y sobre la importancia
relativa de este recurso frente al total percibido por la
Administración Pública Nacional.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera consulta que formulamos se basa en que
históricamente, la evolución de recaudación del IVA
se encuentra correlacionada con la marcha del PBI nominal y, según las estadísticas oficiales, tanto el incremento del nivel de precios (poco más del 10 %) como
la marcha de la actividad económica (2 %) parecen
no justificar tal incremento en la recaudación del IVA.
En efecto el impuesto al valor agregado (IVA) grava
el valor añadido por cada una de las etapas productivas
que intervienen en la producción de todos los bienes y
servicios finales comercializados en nuestra economía.
Por otra parte, el Producto Bruto Interno es la sumatoria
del valor agregado generado por todos los sectores que
producen bienes y servicios finales en una economía
durante un tiempo determinado (generalmente, un
año). Finalmente, el Producto Bruto Interno es la sumatoria del valor de todos los bienes y servicios finales
producidos en una economía. Es decir, que involucra
cantidades producidas (nivel de actividad económica)
y precios (inflación).
Por lo tanto, la recaudación de IVA debería mostrar
un alto grado de correlación con la evolución del
Producto Bruto Interno, asumiendo que no existen
cambios en la alícuota del impuesto y que la evasión es
relativamente constante; y esta última variable debería
estar correlacionada con la evolución de la actividad
económica y el nivel general de precios.
Con respecto a la segunda consulta debe tenerse en
cuenta que el resultado financiero del fisco nacional es
una consecuencia de cómo se comportan sus ingresos
(recursos) y sus gastos totales durante un determinado
período de tiempo. Por tanto, si el resultado es negativo, para poder revertirlo se debería incrementar los
recursos y/o disminuir los gastos. Durante el primer
bimestre del año 2013, la Nación mostró un déficit
financiero (base caja) de casi 2.110 millones de pesos,

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al mismo tiempo que la recaudación crece a un ritmo
cercano al 30 % y los gastos totales al 28 %, no advirtiéndose de qué manera se puede lograr el superávit
fiscal proyectado en el presupuesto 2013.
Respecto de la tercera consulta debe tenerse en cuenta qué según la ley 26.417 de actualización de las prestaciones del Régimen Previsional Público, los haberes
previsionales se ajustarán dos veces por año (durante los
meses de marzo y septiembre) en función de una fórmula
que tiene entre sus componentes la evolución de los
recursos tributarios del sistema y la evolución de los salarios. La última actualización de haberes previsionales
que calculó la ANSES en marzo del corriente año arrojó
un incremento del 15,18 %, cuando hace exactamente
un año el porcentaje de aumento fue del 17,62 %. No
se encuentra explicación a una reducción de más de dos
puntos porcentuales en la movilidad previsional.
En cuanto a la devolución de IVA en aquellos casos donde los exportadores no adeudan impuestos y
solicitan la devolución del impuesto, se ha observado
que la AFIP demora considerablemente la devolución
efectiva de los saldos de libre disponibilidad de este
impuesto. La situación se agrava, para exportadores
de economías regionales en donde existen denuncias
de demoras superiores a un año.
Esto genera un costo financiero significativo para
el exportador, más aún, en el caso de pequeñas y
medianas empresas con un acceso limitado y oneroso
al financiamiento. Por otra parte, existen sectores
económicos en los cuales la mayoría de las empresas
exportadoras se ven afectadas por esta situación, lo que
implica una pérdida de competitividad relativa respecto
de sus pares localizados en otros países con regímenes
similares, pero con un sistema mucho más eficiente al
momento de efectivizar las devoluciones.
Finalmente, la consulta sobre las retenciones a las
economías regionales se basa en que los volúmenes de
exportación de productos originados en la provincia
han caído de manera contundente, un 30 % en el primer
trimestre de este año. Esta realidad es transversal a casi
todos los sectores económicos, incluida la actividad
más competitiva de la provincia, la vitivinicultura.
Según el INV, las exportaciones de vinos cayeron un
23 % en los primeros cuatro meses del año.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.296/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades competentes, disponga que el
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Banco de la Nación Argentina mejore las instalaciones
existentes o instale un centro especial que permita el
pago de jubilados, pensionados y beneficiaros de programas sociales, en la sucursal de la localidad de Villa
Tulumaya, del departamento de Lavalle en la provincia
de Mendoza.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El departamento de Lavalle cuenta con 36.738 habitantes, repartidos en sus 20 distritos y si bien existe
una sucursal del Banco Nación en la Villa Tulumaya,
la misma presenta falencias como falta de caja para
pagos y cobranzas, falta de personal administrativo,
escaso espacio y en general deficiente infraestructura.
Entendemos que es necesaria una solución inmediata ya sea modificando la infraestructura existente o
creando un espacio especial que contemple el pago a
jubilados, las prioridades correspondientes a mujeres
embarazadas, y discapacitados con las instalaciones
necesarias para la atención con calidad a dicha población del departamento.
Debemos destacar que el Honorable Concejo Deliberante de Lavalle ha solicitado de forma explícita que
los representantes del Honorable Senado de la Nación
realicen el pedido al Banco de la Nación Argentina.
Reafirmando que medidas en torno a nuevas instalaciones es un aporte a la calidad de vida, facilita el
quehacer diario de los ciudadanos y mejora el desarrollo económico de poblaciones postergadas o alejadas
de los grandes centros urbanos, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.297/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, disponga que el
Banco de la Nación Argentina instale un cajero automático en la localidad de El Nihuil, distrito ubicado en
el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El distrito del Nihuil se halla en el extremo oriental
del embalse que lleva el mismo nombre. Ese distrito
se ha desarrollado como una villa turística sobre dicho
lago artificial, aprovechando también el atractivo del
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cañón del Atuel. Su principal vía de comunicación es
la ruta provincial 173 que la vincula al norte con San
Rafael, la ruta provincial 180 por su parte la vincula al
sur con el departamento de Malargüe.
En él se desarrollan actividades de turismo aventura
en todas sus especialidades (trekking, safari fotográfico.
mountain bike, etcétera), como también actividades
acuáticas (pesca, winsurf, katesurf, motonáutica, etc).
También se pueden realizar travesías a los distintos
puestos de la zona, por medio de vehículos 4 x 4, motos
enduro, bicicletas todo terreno, accediendo a médanos
de gran altura. Además se pueden recorrer distintos
lugares del distrito, contratando el servicio cabalgatas
a las zonas del Cerro Aisol, Cañón del Atuel, Río Seco
de los Leones, etcétera.
En efecto, el turismo ha sido parte importante para
el desarrollo del distrito que posee barrios con casas
de fines de semana y cabañas, como también un hotel
cinco estrellas. Es por ello que con el fin de atender
las crecientes necesidades de los habitantes del lugar
así como también de la gran cantidad de turistas que
frecuentan el distrito, se hace indispensable que el
Banco Nación Argentina instale un cajero automático.
De esta forma se simplificarán las actividades diarias
de los agentes de la zona dando mayor seguridad a los
trabajadores, jubilados y visitantes que podrían evitar
trasladarse 80 kilómetros para acceder a un cajero o a
una sucursal del Banco Nación.
Entendemos que la instalación del cajero automático
en cuestión es un aporte a la calidad de vida que facilitará el quehacer diario de la población y, principalmente, que alentará el desarrollo económico de poblaciones
tan alejadas como postergadas de los grandes centros
urbanos, y por ello es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.298/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
En el primer trimestre de 2013 la balanza comercial fue superavitaria en 1.310 millones de dólares,
representando este saldo una disminución del 48 %
con respecto a igual período del año anterior. El total
exportado fue de 17.376 millones de dólares contra
16.066 millones de dólares desembolsados en importaciones. Estos datos muestran una baja del 3 %
para las exportaciones y un aumento del 5 % para las
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importaciones, comparándolos con el mismo período
del año anterior.
Así, entonces, la caída de las exportaciones es la otra
cara de una moneda que muestra en el anverso un alza
en las importaciones. Las importaciones argentinas,
fuertemente afectadas por controles y restricciones
gubernamentales, sin embargo crecieron, y las exportaciones, que son casi el único recurso de acceso a
dólares para el país, decrecieron.
¿Se da cuenta el gobierno de que esta tendencia no
la puede revertir a la fuerza y que es producto de un
tipo de cambio real muy apreciado?
¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Qué variables van
a atacar, la inflación o el tipo de cambio?
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El saldo de la balanza comercial es producto de la
diferencia entre las exportaciones y las importaciones.
Ambas variables dependen fuertemente del tipo de
cambio real que es producto del nivel de precios de la
economía y del tipo de cambio nominal.
Es de público conocimiento que en los últimos años
el crecimiento del nivel de precios ha superado a la
variación del tipo de cambio nominal, por lo que año
a año se produce una apreciación del tipo de cambio
real, incentivando el aumento de las importaciones y
la caída en las exportaciones.
Esa tendencia, a pesar de que el oficialismo la intentó
revertir a la fuerza limitando las importaciones, no podrá ser cambiada sin graves consecuencias económicas
a menos que se solucione el problema inflacionario y
cambiario.
La consulta es entonces sobre cuál es el plan que el
gobierno tiene para revertir esta tendencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.299/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS
CON MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 1º – Las entidades recaudadoras de servicios públicos nacionales, provinciales y municipales
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tanto públicas como privadas, deberán implementar el
sistema electrónico de pago (posnet) a fin de que todas
las operaciones de pago de impuestos y de servicios
públicos puedan ser efectuadas con tarjetas de débito
y crédito.
Art. 2º – Las entidades recaudadoras tendrán 60
días partir de la promulgación de la ley para adaptar
sus sistemas y poner en vigencia sistemas electrónicos de pago, debiendo dar a publicidad sobre
los nuevos mecanismos y asegurando su correcto
cumplimiento.
Art. 3º – Quedarán sujetas a las sanciones previstas
por la ley 24.240, de defensa al consumidor, las infracciones a la presente ley, a sus normas modificatorias y
reglamentarias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de la presente iniciativa consiste en
extender los tipos de pagos para impuestos y servicios
públicos nacionales, provinciales y municipales.
La mayoría de los usuarios están hoy bancarizados, y
utiliza tarjetas de débito para realizar pagos y cancelaciones de deudas por varias razones, en primer lugar la
seguridad, en segundo lugar la facilidad de cancelación;
sin embargo los agentes recaudadores y entidades de
servicios públicos e impuestos no tienen la opción de
cancelación vía medios electrónicos.
Consideramos que todas la entidades deben extender sus servicios para la facilidad y seguridad de los
usuarios.
A través de diarios hemos conocido estafas en entidades recaudadoras como Rapipago, y Pago Fácil, y
por otra parte también robos a las mismas, implementado los sistemas electrónicos de pago (POSNET) se
limitarían ambas dos.
Con este servicio se incrementaría progresivamente la seguridad, por lo que consideramos justo y
necesario que dichas entidades o entes recaudadores
tanto públicos estatales como privados arbitren los
medios necesarios para implementar el sistema
propuesto.
Por los argumentos aquí esgrimidos, y con la convicción de que protegemos al usuario mediante la
presente ley, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 11ª

(S.-2.301/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario Argentino, a
celebrarse el 2 de junio del 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca
e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con
el lema “Querer es poder” (1º Cuerpo de bomberos
voluntarios de la República Argentina).
Esta fecha se toma como referencia para celebrar en
todo el país el Día del Bombero Voluntario, instituido
como tal por la ley 25.425, promulgada el 10 de mayo
de 2001.
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”.
“Querer es poder” es un lema que nuestros bomberos
voluntarios tienen presente en su labor diaria, ejerciendo las tareas civiles más arriesgadas y cumpliendo con
sus roles de rescatistas sociales, estando todo el tiempo
al servicio de la comunidad.
En todo el país, con motivo de la celebración de
este día, se desarrollan jornadas especiales de festejo,
realizando actos que muestran a la comunidad el trabajo realizado.
Desde el Senado de la Nación, a través de este proyecto, brindo un merecido homenaje a todas aquellas
personas que tienen la vocación, día a día, de salvar
vidas, poniendo en riesgo la propia, y un reconocimiento a especial a los caídos en su labor, además de
un saludo afectuoso a todos los cuerpos de bomberos
de nuestro querido país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.302/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Hidrografía, a celebrarse
el 21 de junio de 2013.

del Ministerio de Defensa, institución cuya vocación es
el mar. En este día, bien está reconocer la labor diaria
que realiza en un país como el nuestro, inmerso en un
contexto mundial, donde el conocimiento de nuestro
territorio marítimo es fundamental para la vinculación
con los distintos mercados del planeta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta conmemoración a nivel global
se remonta hace 11 años atrás, cuando en abril de
2002 se desarrolló la XVI Conferencia Hidrográfica
Internacional, donde fue elegido director del organismo el capitán de navío Hugo Gorziglia, ingeniero
hidrógrafo.
En esa conferencia, se acordó unánimemente que
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)
haría una presentación a las Naciones Unidas para
obtener un reconocimiento a la contribución de la
hidrografía al desarrollo de las naciones, mediante
la institución y celebración anual del Día Mundial
de la Hidrografía.
Esta celebración tendría por objetivo atraer la atención de una mayor audiencia sobre las metas y objetivos de la OHI y aumentar la conciencia del público
en general, sobre el importante rol que la hidrografía
representa en diversos sectores de las economías de
las naciones.
Se escogió el 21 de junio, ya que en similar fecha del
año 1921, diecinueve países fundaron la OHI, la cual se
estableció en Mónaco, gracias a la generosa invitación
del príncipe Alberto I, gran navegante y oceanógrafo
de su tiempo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
acogió la solicitud y el 29 de noviembre del 2005, la
resolución A/60/30, expresaba textualmente: “Se da
la bienvenida a la adopción por la OHI del Día Mundial de la Hidrografía, que se celebrará anualmente
el 21 de Junio, con el propósito de dar una publicidad apropiada a su trabajo, en todos los niveles y de
aumentar la cobertura de información hidrográfica
globalmente, instando a todos los Estados a trabajar
con esa organización para promover una navegación
segura, especialmente en las zonas de navegación internacional, los puertos y donde haya zonas marítimas
vulnerables o protegidas”.
Desde entonces, la OHI y sus Estados miembros
celebran el Día Mundial de la Hidrografía, destacando
cada año un aspecto en particular.
En la República Argentina, contamos con el Servicio
de Hidrografía Naval, órgano que funciona en el ámbito

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.303/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Ingeniería Argentina a celebrarse
el 6 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de junio se celebra en la Argentina el Día de la
Ingeniería, en conmemoración de la fecha de graduación del primer ingeniero argentino en la Universidad
de Buenos Aires: Luis Huergo.
Nació en Buenos Aires en 1837 cuando se crea la
carrera de ingeniería civil, en 1865, decide ingresar a
la Universidad de Buenos Aires y en 1870 se convirtió
en el primer egresado, de dicha casa de altos estudios.
Uno de sus primeros trabajos como ingeniero fue la
construcción del Camino Blanco a Ensenada y en 1876
fue nombrado por concurso para dirigir las obras del
Riachuelo, transformándolo en un puerto que podía recibir barcos de gran tamaño, que hasta entonces debían
fondear a varios kilómetros de la costa.
En el año 1881 presentó el proyecto de construcción
del puerto de Buenos Aires. Era un canal de entrada de
200 metros y 7 de profundidad, con diques en forma de
peine que se irían construyendo a medida que fueran
necesarios. Fue diputado y senador y ministro de Obras
Públicas de la provincia de Buenos Aires; profesor y
decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires y cofundador y presidente de la Sociedad Científica Argentina.
Viajó a Inglaterra para contratar la construcción de 120
puentes que le encargó el gobierno, construyó el primer
dique seco de nuestro país en San Fernando, hizo el
proyecto del ramal de ferrocarril entre Buenos Aires y
Villa Mercedes en San Luis, participó en el proyecto
del dique San Roque en Córdoba, diseñó y construyó
junto a otros ingenieros Puerto Belgrano. Además, en el
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exterior participó del proyector del puerto y las obras de
aguas corrientes y cloacas de Asunción del Paraguay.
Esta nueva conmemoración del día de la ingeniería
encuentra a nuestro país en una profunda reflexión
acerca de la ingeniería y su rol en la dinámica económico-social como pilar de desarrollo y crecimiento.
La prosperidad de los países depende en gran medida de la capacidad de innovar y de aplicar el conocimiento y las nuevas tecnologías para satisfacer las
crecientes demandas de desarrollo sostenible. En este
proceso la ingeniería desempeña un rol fundamental
en la articulación entre los nuevos conocimientos y su
implementación en tecnologías aplicadas. Para avanzar
en esta dirección, los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales deben promover un adecuado diálogo
entre los diferentes sectores para delinear políticas que
permitan el afianzamiento de planes locales, regionales
y nacionales de desarrollo y alentar la participación
activa de los ingenieros en el contexto social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.304/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de los Océanos, a celebrarse
el 8 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.

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.
La resolución exhorta a los Estados usuarios y a los
Estados ribereños de los estrechos utilizados para la navegación internacional a que sigan cooperando mediante
acuerdos relativos a cuestiones relacionadas con la
seguridad de la navegación, incluidas las ayudas para la
seguridad de la navegación, y a la prevención, reducción
y control de la contaminación procedente de los buques.
Exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad
de hacerse miembros de la Organización Hidrográfica
Internacional e insta a todos los Estados a que colaboren
con esa organización para aumentar la cobertura de la
información hidrográfica a nivel mundial, a fin de reforzar la formación de capacidad y la asistencia técnica y
promover la seguridad de la navegación, especialmente
en las zonas utilizadas para la navegación internacional,
en los puertos y en las zonas marinas vulnerables o
protegidas.
El Día Mundial de los Océanos brinda la oportunidad
de reflexionar sobre la importancia de los océanos para
el desarrollo sostenible de la humanidad. Constituye,
asimismo, una buena ocasión para reconocer numerosos y graves problemas que afectan a los océanos,
desde el agotamiento de los recursos pesqueros, los
efectos del cambio climático y el deterioro del entorno
marino hasta la seguridad marítima, las condiciones de
trabajo de los navegantes y la cuestión, cada vez más
importante, de la migración por mar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Incluir en el calendario internacional una fecha específica para rendir tributo a los océanos del mundo, fue
una iniciativa propuesta por los delegados del gobierno
canadiense asistentes a la Cumbre de la Tierra realizada
en Río de Janeiro en 1992.
En virtud de su resolución 63/111, de fecha 5 de
diciembre de 2008, la Asamblea General decidió que
a partir de 2009 las Naciones Unidas designen el 8 de
junio Día Mundial de los Océanos.
El tema de la conmemoración de este año es “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.
Son los pulmones de nuestro planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno que respiramos;
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.305/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a
celebrarse el 12 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el mundo, y en franca violación de los
derechos de la infancia, cientos de miles de niñas y
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niños realizan trabajos que los privan de la educación,
la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos niños, más de la mitad están expuestos a
las peores formas de trabajo infantil, como el trabajo
realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras
formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas como el
tráfico de estupefacientes y la prostitución, así como
la participación en conflictos armados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo
Infantil en 2002 como forma de poner de relieve la
gravísima situación de esos niños. Este día se celebra
el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador
del creciente movimiento mundial contra el trabajo
infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones
del convenio 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil y el Convenio – 138 sobre la edad mínima de
admisión al empleo.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la
oportunidad de captar más apoyo para la campaña en
contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos
y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad
civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios
de comunicación.
Nuestro país es pionero en protección de los derechos de los niños y en legislación que los proteja
frente a posible explotación laboral. Como reseña,
podemos recordar la reciente ley 26.847, aprobada en
el Congreso de la Nación, que incorpora el artículo 148
bis al Código Penal, reprimiendo con pena de prisión
al que aprovechare económicamente el trabajo de un
niño o niña en violación de las normas nacionales que
prohíben el trabajo infantil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.306/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Ingeniero a celebrarse el 16 de
junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta oportunidad, a través del presente proyecto,
busco recordar y resaltar que este 16 de junio se celebra el Día del Ingeniero, en conmemoración al 16 de
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junio de 1865, fecha en que se inicia la enseñanza de
la ingeniería en Argentina.
Vale recordar que en 1855 el ingeniero y pintor
francés Carlos Enrique Pellegrini, padre del doctor
Carlos Pellegrini, el que luego fuera presidente de Argentina, fue quien propuso al rector de la Universidad
de Buenos Aires, José María Gutiérrez, crear la carrera
de ingeniería, lo que se hizo tomando como base el Departamento de Ciencias Exactas. Con un voto favorable
del Consejo de Instrucción Pública en 1856, queda en
proyecto hasta el año 1865.
Con esta base y mediante un decreto del 16 de junio
de 1865 se inicia la enseñanza de la ingeniería en Argentina, cuyo primer programa contenía: matemática,
física, astronomía, mecánica racional y aplicada, máquinas, construcciones, arquitectura, e historia natural general
y especial, dependientes del Departamento de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Por esta razón
se celebra el día 16 de junio el Día del Ingeniero.
Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias adquiridas mediante el estudio, la
experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a
fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de
manera óptima, los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de
restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales,
humanas, políticas, legales y culturales.
La práctica de la ingeniería comprende el estudio de
factibilidad técnico-económica, investigación, desarrollo e innovación, diseño, proyecto, modelación, construcción, pruebas, optimización, evaluación, gerencia,
dirección y operación de todo tipo de componentes,
equipos, máquinas, instalaciones, edificios, obras
civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas
a la seguridad y la preservación del medio ambiente,
constituyen aspectos también importantes que la práctica de la ingeniería debe observar.
La raíz de la palabra “ingeniería” proviene del vocablo
latino ingenium (ingenio), formado por in, y por gignére,
genûi, genîtum, engendrar. Tiene varios significados, pero
todos ellos se refieren a la facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad y, también, para
señalar a máquinas o artificios mecánicos. Es decir, desde
sus orígenes, el vocablo sirve para señalar, tanto a objetos
particulares, como a la aptitud mental para concebirlos,
producirlos y operarlos correctamente.
Al conmemorarse el 16 de junio, el Día del Ingeniero, felicito a todos los ingenieros haciéndolo
extensivo a todos los colegios de ingenieros y centro
de ingenieros.
Esta nueva conmemoración del Día del Ingeniero encuentra a nuestro país en una profunda reflexión acerca
de la ingeniería y su rol en la dinámica económicosocial como pilar de desarrollo y crecimiento.
La prosperidad de los países depende en gran medida de la capacidad de innovar y de aplicar el conocimiento y las nuevas tecnologías para satisfacer las
crecientes demandas de desarrollo sostenible. En este
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proceso la ingeniería desempeña un rol fundamental
en la articulación entre los nuevos conocimientos y su
implementación en tecnologías aplicadas. Para avanzar
en esta dirección, los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales deben promover un adecuado diálogo
entre los diferentes sectores para delinear políticas que
permitan el afianzamiento de planes locales, regionales
y nacionales de desarrollo y alentar la participación
activa de los ingenieros en el contexto social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.309/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del órgano que corresponda, implemente
las medidas necesarias para proponer se incorpore al
género artístico musical folklórico denominado chacarera como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, en el ámbito la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, UNESCO.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de la Naciones Unidas para la
educación, la ciencia y la cultura, aprobó el 17 de
octubre de 2003, en su trigésima segunda reunión,
la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial con la finalidad de salvaguardar
el patrimonio cultural de los Estados. Por patrimonio
cultural inmaterial, la convención, define en su artículo
2°, “a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que le son inherentes–
que las comunidades, los grupos y, en algunos casos,
los individuos reconozcan como parte integrante de
su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación,
es recreado constantemente por las comunidades y los
grupos en función de su entorno, su interacción con
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana”.
Nuestro país ha ratificado el convenio mediante la
ley 26.118, aprobada en el año 2006. En el citado convenio, se instrumentan dos formas de salvaguarda del
patrimonio cultural. La primera de ellas correspondiente a las medidas implementadas por los Estados para
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salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial presente
dentro de su territorio. La segunda procedimiento,
complementario y consecuentemente no excluyente, es
la incorporación bajo proposición de los Estados partes
en la lista representativa del patrimonio cultural de la
humanidad, lista que es confeccionada por el Comité
Intergubernamental para la Salvaguarda del patrimonio cultural que deberá ser sometida por la Asamblea
General de los Estados partes.
El género folklórico denominado chacarera constituye una de las expresiones culturales más reconocidas
en el ámbito de la provincia de Santiago del Estero.
Sin embargo, y a pesar de haberse gestado en el aquel
territorio, ha trascendido los propios límites de la provincia, formando parte juntamente con otros géneros de
la música folklórica de los demás estados provinciales,
del acervo cultural y artístico de nuestra patria.
Cuna de poetas y cantores, Santiago del Estero
ha presenciado el nacimiento constante de diversos
géneros musicales y de hombres y músicos ilustres
reconocidos en el plano nacional e internacional.
La chacarera es una danza folklórica de la República
Argentina, se la conoce y practica en muchas provincias. Pertenece a las danzas de carácter vivo, de pareja
suelta e independiente.
Su origen es difícil de determinar, está emparentada con otras especies como el Gato, el escondido, el
marote, el palito, el Ecuador y el remedio, entre otras.
Es folklore vivo, pues aún se baila al natural en los
ambientes populares de algunas provincias.
Pocos testimonios escritos nos documentan los orígenes de esta danza, pero se cree que se bailó después
de 1850, en las provincias del norte, centro, oeste de
nuestro país.
Según la tradición oral la chacarera nace en Santiago
del Estero, además, el hecho de existir en esta provincia
manifestaciones del género en verso quechua establece
un elemento más que acentúa esta teoría. Su primera
versión musical la dio Andrés Chazarreta en 1911.
Pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo
ágil, carácter muy alegre y festivo, gozó de la aceptación del ambiente rural y también de los salones cultos
del interior hasta fines del siglo pasado, abarcando todo
el país excepto el Litoral y la Patagonia.
Es una de las pocas danzas vigentes, es decir que aun
se baila especialmente en Santiago del Estero –donde
se arraigó con gran fuerza– y en Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja y Córdoba; su difusión abarca por
lo tanto, los ámbitos del Noroeste, parte del chaqueño
y casi todo el central. Las chacareras, musicalmente,
constan de cuatro frases en las cuales se cantan las
coplas y un interludio que es solamente instrumental,
intercalado después de la primera y segunda copla y
también sirve de introducción.
Este interludio una característica coreográfica, ya
que puede durar seis u ocho compases y como corres-
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ponde a la figura de vuelta entera, varía de la misma
forma la duración de ésta.
El acompañamiento musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín, acordeón y por supuesto,
el bombo, que se luce con sus típicos repiques.
En la coreografía se introduce una figura especial
que es el avance y retroceso, que consta de cuatro
compases. Al igual que en casi todas nuestras danzas,
consta de dos partes. La segunda se baila idéntica a
la primera, pero invirtiendo como es característico, la
posición inicial.
La historia musical del folklore argentino se remonta
a las primeras creaciones criollas, muchas de ellas
basadas en la literatura del siglo de oro español, y a la
fusión lenta y constante que sufrió con las influencias
vernáculas de naturaleza indígena.
El folklore puro y descontaminado comenzó a registrarse musicalmente, pero sin versos, hacia fines
del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ya a mediados
de 1800 comienza un proceso de acriollamiento y de
divulgación de nuestra música y danzas.
En los últimos años del siglo XIX y principios del
XX, de la mano del mecenas del folklore, el doctor
Ernesto Padilla y de recopiladores de la valía de Andrés Chazarreta o Juan Alfonso Carrizo, el folklore se
rescata y se divulga por todo el centro y norte del país.
Ya en la década de 1920 se comienza a “proyectar”
y las guitarras cuyanas por un lado y la compañía de
Arte Nativo de don Chazarreta por otro hacen llegar el
folklore a Buenos Aires: allí se registra el primer gran
cambio en la estética musical. Un nuevo cambio se
produce con el surgimiento de la poesía norteña de la
mano de Dávalos, Portal, Perdiguero, entre otros, y en
la danza con el movimiento que lleva a cabo Santiago
Ayala, el “Chúcaro”.
A comienzo de 1921, cuando el tango ya contaba
con carta de ciudadanía, irrumpe en la metrópolis el
folklore santiagueño. La verdadera música vernácula
fue traída de la mano de don Andrés Chazarreta.
El debut tuvo lugar un 17 de marzo de 1921 en el
Teatro Politeama, en donde la gracia de los bailarines y
las frescuras de las canciones, se ganaron de entrada el
aplauso del público. Integraban esa Compañía de Arte
Nativo unos treinta gauchos que hicieron un alto en las
labores diarias en el campo, para acompañar al maestro
en la conquista de la gran ciudad, con la humildad y
la timidez propia del provinciano que por primera vez
salía de su terruño. Guitarras, bombos, mandolín, arpa,
flauta, eran la atracción de esta Compañía. Pero el número fuerte era el propio Chazarreta quien ejecutaba
su vals Santiago del Estero poniendo de relieve su
condición de eximio guitarrista.
El comentario de la prensa de esa época fue unánime
y coincidente:
“…Nunca se vio en Buenos Aires algo tan netamente
criollo, tan típicamente nuestro…”.

A sala llena, la chacarera santiagueña ha resaltado a
quienes la practican y ha sido tan fuerte y tan arraigada
que en épocas donde la música extranjera ocupa lugares
de trascendencia en los medios de comunicación, la
chacarera conservaba su público y aún hoy en día es
una danza que atrae a los jóvenes. Con sus deliciosos
ritmos y la alegría de sus intérpretes la hace única, de
hecho fue la única melodía ejecutada en el seno de este
Honorable Senado de la Nación, la chacarera rescata la
cultura de nuestros pueblos y la lleva de boca en boca
convertida en enfático sonido.
Tal vez, haya diferencias según el autor, sobre el
origen de la danza folclórica que hoy queremos homenajear, pero es indudable que la chacarera es la danza
clásica de Santiago del Estero, allí se ha desarrollado,
ha encontrado sus máximos exponentes.
También pretendemos reconocer en este proyecto
los indudables aportes que se han hecho a este ritmo
ancestral y reafirmar el legado musical que nos dejaron
los más grandes exponentes de este género, como los
hermanos Díaz, Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta, los hermanos Simón, los Abalos, los Gómez
Carrillo, Fortunato Juárez, Pablo Raúl Trullenque,
Marcelo Ferreira, Carlos y Agustín Carabajal, Felipe
Rojas, Cristóforo Juárez, Jacinto Piedra, Bebe Ponti,
Horacio Banegas, Marcelo Mitre, Chingolo Suárez,
etcétera, y toda la familia Carabajal.
Mecenas del folklore argentino, los santiagueños
junto a su chacarera han sabido difundir nuestro acervo
cultural, constituyendo un paradigma en épocas en que
mirar a “las Europas” o a Norteamérica confundieron
a nuestros jóvenes.
Por todo lo antedicho, es que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.310/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los científicos
investigadores responsables de la síntesis de racotumomab, denominación científica de la vacuna cuya
inoculación regular permite la sobrevida de pacientes
con cáncer de pulmón.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades
resultantes del crecimiento maligno de células del trac-
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to respiratorio, en particular del tejido pulmonar. Suele
originarse a partir de células epiteliales y puede derivar
en metástasis e infiltración a otros tejidos del cuerpo.
La causa más común de este cáncer es el tabaquismo, siendo fumadores y ex fumadores el 95 % de los
pacientes. En personas no fumadoras, la aparición del
cáncer de pulmón es resultado de una combinación de
factores genéticos, exposición al gas radón, asbesto y
contaminación atmosférica, incluyendo humo secundario (fumadores pasivos).
El cáncer pulmonar es una de las enfermedades más
graves y uno de los cánceres con mayor incidencia en
el ser humano, responsable de los mayores índices de
mortalidad oncológica a escala mundial. Es la primera
causa de mortalidad por cáncer en el varón y la tercera,
después del de colon y mama, en la mujer, ocasionando
más de un millón de muertes cada año en el mundo.
Después de dieciocho años de trabajo que involucró
a más de noventa expertos, a fines de mayo del presente
año se dio a conocer –en la reunión anual de la ASCO
(siglas en castellano de la Sociedad Americana de
Oncología Clínica) que se desarrolla en Chicago (EE.
UU.)– la primera vacuna contra el cáncer de pulmón
desarrollada por científicos argentinos y cubanos. La
asociación es una organización profesional que representa a médicos que pertenecen a todas las especialidades de oncología con pacientes con cáncer. Fue fundada
en 1964. Sus más de treinta mil miembros (en Estados
Unidos y en otros países) establecen los índices para el
tratamiento del cáncer a escala global y encabezan los
esfuerzos para desarrollar tratamientos más efectivos,
conseguir mayor financiación para la investigación
clínica y hallar curas para todos los diferentes tipos de
cáncer, que afectan –anualmente– a alrededor de diez
millones de personas en todo el mundo.
La vacuna desarrollada, cuyo medicamento se denomina racotumomab, promueve la destrucción del tumor
al activar el sistema inmune y aumentar la sobrevida
de los pacientes con cáncer pulmonar.
Entre los científicos y profesionales que colaboran en
la investigación se destaca el doctor Daniel Alonso, médico graduado en la Universidad Nacional de Rosario
en 1989 y Visiting Fellow en el Instituto Nacional del
Cáncer de los Estados Unidos. Se incorporó en 1996
a la Universidad Nacional de Quilmes como director
de la carrera de biotecnología, donde actualmente se
desempeña como profesor titular de Biología Celular
y Molecular, y como director científico del Laboratorio
de Oncología Molecular. Asimismo, en 1999, ingresó a
la carrera de investigador científico y tecnológico del
Conicet, y en 2003 recibió el Premio Bernardo Houssay
al Investigador Joven, por los desarrollos tecnológicos
que realizó.
En palabras del doctor Alonso, también director
científico del Consorcio de Investigación ID+i, “…las
posibilidades terapéuticas de los pacientes con cáncer
pulmonar más avanzado e inoperable son limitadas. En
el protocolo clínico, que se desarrolló en la Argentina y
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en Cuba, se demostró que sólo el 8 % de los pacientes
que recibieron el tratamiento habitual estaban vivos
a los dos años, mientras que se triplicó la proporción
de pacientes vivos entre los que, además, recibieron
inmunización con racotumomab. Parecen resultados
modestos, pero es un paso muy importante para una
patología tan compleja como el cáncer pulmonar…”.
Los expertos identificaron un antígeno específico
que activa el sistema inmune en este tipo de cáncer,
llamado NGcGM3 y desarrollaron un anticuerpo monoclonal que lo imita. Al estimular el organismo reconoce
los antígenos glicolidados (el tumor) los convierte en
blanco y puede atacarlos sin dañar los tejidos sanos.
Sólo puede indicarse para casos de cáncer avanzado o
con metástasis, en enfermos que hayan recibido quimioterapia o radioterapia y que se encuentren estables.
Sobre la investigación realizada en estos dieciocho
años se estudiaron ciento setenta y seis pacientes, de
los cuales la mitad recibió medicación activa y la otra
mitad recibió placebo. En todos los casos, se trataba de
pacientes que, luego de la primera etapa de quimioterapia y de radioterapia, habían obtenido al menos una
estabilización de la enfermedad.
El programa clínico incluyó a más de quinientos
pacientes en distintos estadios pero antes de pasar a la
prueba en humanos se realizaron investigaciones toxicológicas y estudios en animales. Luego comenzaron
con pequeñas poblaciones de personas para averiguar
cuál era la dosis óptima a partir de la medición de
anticuerpos, es decir, qué dosis producía mayor respuesta inmune en los pacientes. Cuando se demostró
que el producto era efectivo para el tipo más frecuente
de cáncer de pulmón, los investigadores concentraron
sus estudios en los resultados y actualmente continúan
estudiando si su efectividad podría ampliarse a otros
diagnósticos.
La vacuna estará disponible en julio en nuestro
país –gracias a la aprobación de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT)– y la cobertura de los costos deberá
ser asumida por las obras sociales y las empresas de
medicina prepaga en los casos en que esté debidamente
indicada. Está licenciada para la Comunidad Europea y
Estados Unidos y se venderá en Brasil, y en otros países
latinoamericanos, además de India, Taiwán, Corea del
Sur y Malasia, entre otras naciones.
Se trata de una vacuna que no daña la médula ósea,
una de las limitaciones de la quimioterapia: si bien la
aplicación de quimioterapia siempre pretendió extinguir la mayor cantidad de células tumorales haciendo
el menor daño posible, esto se ha conseguido a medias
debido a que produce daños en los tejidos nobles como
la médula o, lo más conocido, en el folículo piloso.
De esta forma, la droga, al no usar el mecanismo de la
quimioterapia de destrucción de células sino la propia
inmunidad, abre un concepto nuevo en el tratamiento
del cáncer.
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Según la indicación aprobada por ANMAT, las primeras cinco dosis de inducción intradérmica se aplican
cada catorce días y, posteriormente, se da un refuerzo
de mantenimiento cada veintiocho días. La terapia es
ambulatoria, sin necesidad de internación y los efectos
secundarios más frecuentes descriptos se limitan a una
reacción de leve a moderada en la zona de la inyección,
que desaparece entre las 24 y 48 horas.
El proceso que permitió obtener el fármaco fue
liderado por un consorcio científico integrado por
instituciones públicas argentinas como la Universidad
Nacional de Quilmes, el Instituto de Oncología Roffo,
el Hospital Garrahan, el Conicet y la Universidad
de Buenos Aires, en colaboración con el Centro de
Inmunología Molecular de La Habana (CIM) y por un
laboratorio argentino. Desde 2005, el consorcio dirigido por el doctor Alonso formalizó su investigación a
través de subsidios, primero otorgados por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la Nación desde la Agencia
de Promoción Científica y Tecnológica. Luego recibió
subsidios para el desarrollo clínico del producto, que
llegaron del Ministerio de Salud, a través del Instituto
Nacional de Cáncer.
Cuando los científicos comenzaron a trabajar en el
tema se propusieron desarrollar terapias biológicas que
utilizan al sistema inmune del cuerpo humano para
combatir el cáncer. Pensaron que la vacuna estaría lista
en cinco años, pero fue mucho más difícil de lo que
imaginaron. Igualmente, siguieron adelante.
Por la persistencia y profesionalismo de nuestros
científicos argentinos, esta honorable Cámara celebra
la tarea emprendida para beneficio de los pacientes
oncológicos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.311/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folclórico denominado chacarera en todas sus variedades,
como parte integrante del patrimonio cultural argentino en los términos establecidos por la ley 26.118, de
ratificación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Art. 2º – Se declara de interés cultural nacional su
preservación, recuperación y difusión, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación, como
autoridad de aplicación, promoverá acciones por sí y en
articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El género folclórico denominado “chacarera” constituye una de las expresiones culturales más reconocidas
en el ámbito de la provincia de Santiago del Estero.
Sin embargo, y a pesar de haberse gestado en el aquel
territorio, ha trascendido los propios límites de la provincia, formando parte juntamente con otros géneros de
la música folclórica de los demás estados provinciales,
del acervo cultural y artístico de nuestra patria.
Cuna de poetas y cantores, Santiago del Estero
ha presenciado el nacimiento constante de diversos
géneros musicales y de hombres y músicos ilustres
reconocidos en el plano nacional e internacional.
La chacarera es una danza folclórica de la República
Argentina, se la conoce y practica en muchas provincias. Pertenece a las danzas de carácter vivo, de pareja
suelta e independiente.
Su origen es difícil de determinar, está emparentada con otras especies como el gato, el escondido, el
marote, el palito, el ecuador y el remedio, entre otras.
Es folclore vivo, pues aún se baila al natural en los
ambientes populares de algunas provincias.
Pocos testimonios escritos nos documentan los orígenes de esta danza, pero se cree que se bailó después
de 1850, en las provincias del norte, centro, oeste de
nuestro país.
Según la tradición oral la chacarera nace en Santiago
del Estero, además, el hecho de existir en esta provincia
manifestaciones del género en verso quechua establece
un elemento más que acentúa esta teoría. Su primera
versión musical la dio Andrés Chazarreta en 1911.
Pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo
ágil, carácter muy alegre y festivo, gozó de la aceptación del ambiente rural y también de los salones cultos
del interior hasta fines del siglo pasado, abarcando todo
el país excepto el Litoral y la Patagonia.
Es una de las pocas danzas vigentes, es decir que aún
se baila especialmente en Santiago del Estero –donde
se arraigó con gran fuerza– y en Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja y Córdoba; su difusión abarca por
lo tanto, los ámbitos del noroeste, parte del chaqueño
y casi todo el central. Las chacareras musicalmente
constan de cuatro frases en las cuales se cantan las
coplas y un interludio que es solamente instrumental,
intercalado después de la primera y segunda copla y
también sirve de introducción.
Este interludio una característica coreográfica, ya
que puede durar seis u ocho compases y como corres-
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ponde a la figura de vuelta entera, varía de la misma
forma la duración de ésta.
El acompañamiento musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín, acordeón y por supuesto,
el bombo, que se luce con sus típicos repiques.
En la coreografía se introduce una figura especial
que es el avance y retroceso, que consta de cuatro
compases. Al igual que en casi todas nuestras danzas,
consta de dos partes. La segunda se baila idéntica a la
primera, pero invirtiendo, como es característico, la
posición inicial.
La historia musical del folclore argentino se remonta
a las primeras creaciones criollas, muchas de ellas basadas en la literatura del Siglo de Oro español, y a la
fusión lenta y constante que sufrió con las influencias
vernáculas de naturaleza indígena.
El folclore puro y descontaminado, comenzó a
registrarse musicalmente, pero sin versos, hacia fines
del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ya a mediados
de 1800 comienza un proceso de acriollamiento y de
divulgación de nuestra música y danzas.
En los últimos años del siglo XIX y principios del
XX, de la mano del mecenas del folclore el doctor
Ernesto Padilla y de recopiladores de la valía de Andrés Chazarreta, o Juan Alfonso Carrizo, el folclore se
rescata y se divulga por todo el centro y norte del país.
Ya en la década de 1920 se comienza a “proyectar” y
las guitarras cuyanas por un lado y la Compañía de
Arte Nativo de Don Chazarreta por otro hacen llegar el
folclore a Buenos Aires: allí se registra el primer gran
cambio en la estética musical. Un nuevo cambio se
produce con el surgimiento de la poesía norteña de la
mano de Dávalos, Portal, Perdiguero, entre otros y en
la danza con el movimiento que lleva a cabo Santiago
Ayala, el Chúcaro.
A comienzo de 1921, cuando el tango ya contaba con
carta de ciudadanía, irrumpe en la metrópolis el folclore
santiagueño. La verdadera música vernácula fue traída
de la mano de don Andrés Chazarreta.
El debut tuvo lugar el 17 de marzo de 1921 en el
Teatro Politeama, en donde la gracia de los bailarines y
las frescuras de las canciones se ganaron de entrada el
aplauso del público. Integraban esa Compañía de Arte
Nativo unos treinta gauchos que hicieron un alto en las
labores diarias en el campo para acompañar al maestro
en la conquista de la gran ciudad, con la humildad y
la timidez propia del provinciano que por primera vez
salía de su terruño.
Guitarras, bombos, mandolín, arpa, flauta, eran la
atracción de esta compañía. Pero el número fuerte era
el propio Chazarreta, quien ejecutaba su vals “Santiago
del Estero” poniendo de relieve su condición de eximio
guitarrista.
El comentario de la prensa de esa época fue unánime:
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“[…] Nunca se vio en Buenos Aires algo tan netamente criollo, tan típicamente nuestro […]”.
A sala llena la chacarera santiagueña ha resaltado
a quienes la practican y ha sido tan fuerte y tan arraigada
que en épocas donde la música extranjera ocupa lugares de
trascendencia en los medios de comunicación, la chacarera
conservaba su público y aún hoy en día es una danza que
atrae a los jóvenes. Con sus deliciosos ritmos y la alegría
de sus intérpretes la hace única, de hecho fue la única melodía ejecutada en el seno de este Honorable Senado de la
Nación, la chacarera rescata la cultura de nuestros pueblos
y la lleva de boca en boca convertida en enfático sonido.
Tal vez haya diferencias según el autor, sobre el
origen de la danza folclórica que hoy queremos homenajear, pero es indudable que la chacarera es la danza
clásica de Santiago del Estero, allí se ha desarrollado,
ha encontrado sus máximos exponentes.
También pretendemos reconocer en este proyecto
los indudables aportes que se han hecho a este ritmo
ancestral y reafirmar el legado musical que nos dejaron
los más grandes exponentes de este género, como los
hermanos Díaz, Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta, los hermanos Simón, Los Ábalos, Los Gómez
Carrillo, Fortunato Juárez, Pablo Raúl Trullenque,
Marcelo Ferreira, Carlos y Agustín Carabajal, Felipe
Rojas, Cristóforo Juárez, Jacinto Piedra, Bebe Ponti,
Horacio Banegas, Marcelo Mitre, Chingolo Suárez,
etcétera, y toda la familia Carabajal.
Mecenas del folclore argentino, los santiagueños junto
a su chacarera, has sabido difundir nuestro acervo cultural,
constituyendo un paradigma en épocas en que mirar a “las
Europas” o a Norteamérica confundieron a nuestros jóvenes.
Por todo lo antedicho, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.312/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del centenario de la fundación de la ciudad de
General Campos, localidad de la provincia de Entre
Ríos, ocurrida el 8 de junio de 1913.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General Campos, municipio del departamento de San Salvador, en la provincia de Entre
Ríos, celebrará el próximo 8 de junio el centenario de
su fundación.
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Para ello el municipio ha impulsado un amplio
programa participativo, con espectáculos culturales,
sociales y deportivos de primer nivel acordes a tan
significativa fecha, junto al merecido homenaje a sus
fundadores y primeros pobladores, merced a cuyo esfuerzo y esperanza en un futuro posible, hicieron que
General Campos hoy luzca como lo hace.
La llegada del ferrocarril a principios del siglo XX
fue fundamental para el desarrollo económico de la
zona, muy especialmente la línea Villaguay - Concordia
cuya interconexión dio lugar al nacimiento de la comunidad de General Campos, asentado en el campo “El
Yeruá”, propiedad de la señora Justa Urquiza, esposa
del general Luis María Campos, fallecido en 1907 y en
cuyo honor se nominó al nuevo pueblo.
Los primeros negocios fueron fundados por Bartolomé Medina, quien tenía una posta con recibimiento
de correspondencia y brindaba hospedaje, Florencio
Fernández, y el inmigrante judío Luis Abraham Dreispeil, propietario de un almacén de ramos generales. A
ellos, cuyos nombres bautizan las principales calles
de la zona, se los considera los fundadores del pueblo.
General Campos se convirtió además en el centro urbano de las Colonias Walter Moss y Curbelo fundadas
por la Asociación de la Colonización Judía en Argentina, cuyos integrantes, en su mayoría provenientes de
la Rusia zarista, prefirieron la vida de la ciudad a la que
transcurría en la zona rural.
Esto motivó que General Campos cuente con un
importante patrimonio construido de templos y lugares
donde transcurría la vida social de la comunidad judía.
En 1939 General Campos contaba con su Junta de
Fomento, un Banco Agrícola, una usina eléctrica, varias
casas de comercio y una población de 1.500 habitantes.
Más allá de su crecimiento económico y social, en la
actualidad General Campos sigue siendo una pequeña
localidad cuyos habitantes –alrededor de 4.000– conservan toda la sencillez y la amable calidez de nuestras
comunidades del interior.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, religiosas, sociales y deportivas
y que se erigen como verdaderos focos de atracción
para el encuentro ciudadano.
En este devenir de cien años, mucho queda por destacar sobre la vida y la historia de este querido pueblo,
pero sin duda es la riqueza del esfuerzo cotidiano de su
comunidad y sus autoridades, en la ardua búsqueda del
progreso de sus hijos, máxima heredada de los padres
fundadores, por lo que hoy rendimos el merecido homenaje y adhesión al feliz centenario de General Campos.
Por lo expresado, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.313/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 3° bis de la
ley 19.945, Código Electoral Nacional (t. o. decreto
2.135/83), incorporado por la ley 25.858, por el siguiente:
Artículo 3° bis: Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán
derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que
se encuentren detenidos.
A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de
Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que
deberán remitir los jueces competentes; asimismo
habilitará mesas de votación en cada uno de los
establecimientos de detención y designará a sus
autoridades.
Las únicas autoridades de los comicios en el
ámbito de los establecimientos carcelarios serán
las autoridades de las mesas de votación designadas por la Cámara Nacional Electoral, quienes
contarán con la permanente colaboración y asistencia de los funcionarios y el personal de dichos
establecimientos para garantizar la seguridad y el
correcto desenvolvimiento del acto eleccionario.
Los procesados que se encuentren en un distrito
electoral diferente al que le corresponda podrán
votar en el establecimiento en que se encuentren
alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en
el que estén empadronados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º bis del Código Electoral Nacional, incorporado por la ley 25.858 (Boletín Oficial 6/1/2004),
establece lo siguiente:
“Artículo 3° bis: Los procesados que se encuentren
cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.
”A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que
contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con
la información que deberán remitir los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada
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uno de los establecimientos de detención y designará
a sus autoridades.
”Los procesados que se encuentren en un distrito
electoral diferente al que le corresponda podrán votar
en el establecimiento en que se encuentren alojados
y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén
empadronados”.
Al reglamentar ese artículo, el decreto 1.291/2006,en
su artículo 11 dispone:
“Artículo 11: Autoridades. Se designarán las siguientes autoridades de los comicios y autoridades
de mesa:
“De los comicios: Las autoridades de los comicios
serán los funcionarios de las cárceles, quienes serán
responsables de los procedimientos del acto comicial,
así como también de las tramitaciones vinculadas a la
gestión y correspondencia de información y documentación relacionadas con los comicios.
”De mesa: Cada mesa electoral tendrá como autoridad a un presidente, un suplente y los fiscales.
”Su designación estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral, debiendo abstenerse de efectuar tal
designación de entre los integrantes del padrón de
electores privados de libertad.
”Supletoriamente, y en caso de imposibilidad de las
mismas autoridades designadas para el día de la elección, se desempeñarán como tales los funcionarios de
la Justicia nacional o provincial designados al efecto
por la Cámara Nacional Electoral”.
Pues bien, de una lectura del Código Electoral
Nacional, del decreto 1.291/2006 y del Manual de
Capacitación para Autoridades de Mesas Electorales
confeccionado por la Justicia Nacional Electoral
(publicado en la página web del Poder Judicial de la
Nación: http://www.pjn.gov.ar/cne/documentos/
autoridades.pdf), se desprende con claridad que no
existe justificación alguna para la distinción entre
“autoridad del comicio” y “autoridad de mesa” que se
realiza en el artículo 11 del decreto 1.291/2006.
En efecto, el Código Electoral Nacional no individualiza ni designa a funcionario alguno como “autoridad del comicio”, aunque utiliza en tres oportunidades
esa expresión (artículos 81, 102 y 114). Empero, del
contexto en que se emplea esa designación, se colige
que se refiere a las autoridades de mesa.
Más aún, el Manual de Capacitación para Autoridades de Mesas Electorales, ya mencionado, comienza
refiriéndose a las “Autoridades del comicio” e incluye
al “presidente de mesa” y al “Suplente o ‘vocal’”,
exclusivamente (ver página 1). Por lo tanto, el manual confirma la interpretación antes efectuada, en el
sentido de que las únicas autoridades del comicio son
las autoridades de mesa. Todo ello, desde luego, sin
perjuicio de la intervención de las juntas electorales
que el Código Electoral Nacional contempla.
Por lo tanto, considero que en las mesas que se constituyan en los establecimientos carcelarios, solamente
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deberían actuar las autoridades de mesa designadas por la
Cámara Nacional Electoral que no pueden ser los integrantes del padrón de electores privados de libertad, sin
perjuicio de la custodia del propio servicio penitenciario.
En consecuencia, propicio la modificación del artículo
3º bis del Código Electoral Nacional con el objeto de
establecer expresamente que en los comicios a realizarse
en las prisiones, en los que los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva ejerzan su derecho
a votar, no intervendrán otras autoridades que no sean
las de las mesas de votación designadas por la Cámara
Nacional Electoral, que contarán con la permanente colaboración y asistencia de los funcionarios y el personal
de los establecimientos para garantizar su seguridad y el
correcto desenvolvimiento del acto eleccionario.
De esta manera, mediante una posterior modificación
del decreto 1.291/2006 por parte del Poder Ejecutivo,
deberá eliminarse la dualidad que allí se dispone al
distinguir entre “autoridad del comicio” y “autoridad de
mesa”, unificando ambas figuras en la de “autoridad
de mesa”.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.314/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, analice la posibilidad de modificar la redacción del artículo 11
del decreto 1.291/2006, por el cual se reglamenta el
artículo 3º bis del Código Electoral Nacional, referido
al ejercicio del derecho a votar de los procesados que
se encuentren cumpliendo prisión preventiva, con el
fin de disponer que en las votaciones a realizarse en
las cárceles no habrá otras autoridades que no sean las
de las mesas de votación, designadas por la Cámara
Nacional Electoral, con la permanente colaboración
y asistencia de los funcionarios y el personal de las
cárceles para garantizar su seguridad y el correcto
desenvolvimiento del acto eleccionario, eliminando
la designación de “autoridad del comicio” que se
les asignaba a los funcionarios de las cárceles, como
dispone la norma reglamentaria citada.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3° bis del Código Electoral Nacional, incorporado por la ley 25.858 (Boletín Oficial 6/1/2004),
establece lo siguiente:
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“Artículo 3° bis: Los procesados que se encuentren
cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.
”A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que
contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con
la información que deberán remitir los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada
uno de los establecimientos de detención y designará
a sus autoridades.
”Los procesados que se encuentren en un distrito
electoral diferente al que le corresponda podrán votar
en el establecimiento en que se encuentren alojados
y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén
empadronados.”
Al reglamentar ese artículo, el decreto 1.291/2006
en su artículo 11 dispone:
“Artículo 11: Autoridades. Se designarán las siguientes autoridades de los comicios y autoridades de mesa:
”De los comicios: Las autoridades de los comicios
serán los funcionarios de las cárceles, quienes serán
responsables de los procedimientos del acto comicial,
así como también de las tramitaciones vinculadas a la
gestión y correspondencia de información y documentación relacionadas con los comicios.
”De mesa: Cada mesa electoral tendrá como autoridad a un presidente, un suplente y los fiscales.
”Su designación estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral debiendo abstenerse de efectuar tal
designación de entre los integrantes del padrón de
electores privados de libertad.
”Supletoriamente, y en caso de imposibilidad de las
mismas autoridades designadas para el día de la elección, se desempeñarán como tales los funcionarios de
la justicia nacional o provincial designados al efecto
por la Cámara Nacional Electoral”.
Pues bien, de una lectura del Código Electoral
Nacional, del decreto 1.291/2006 y del Manual de
Capacitación para Autoridades de Mesas Electorales
confeccionado por la Justicia Nacional Electoral
(publicado en la página web del Poder Judicial de la
Nación: http://www.pjn.gov.ar/cne/documentos/
autoridades.pdfl se desprende con claridad que no
existe justificación alguna para la distinción entre
“autoridad del comicio” y “autoridad de mesa” que se
realiza en el artículo 11 del decreto 1.291/2006.
En efecto, el Código Electoral Nacional no individualiza ni designa a funcionario alguno como “autoridad del comicio”, aunque utiliza en tres oportunidades
esa expresión (artículos 81, 102 y 114). Empero, del
contexto en que se emplea esa designación, se colige
que se refiere a las autoridades de mesa.
Más aún, el Manual de Capacitación para Autoridades de Mesas Electorales, ya mencionado, comienza

refiriéndose a las “autoridades del comicio” e incluye
al “presidente de mesa” y al “suplente o ‘vocal’”,
exclusivamente (ver página 1). Por lo tanto, el manual confirma la interpretación antes efectuada, en el
sentido de que las únicas autoridades del comicio son
las autoridades de mesa. Todo ello, desde luego, sin
perjuicio de la intervención de las juntas electorales
que el Código Electoral Nacional contempla.
Por lo tanto, considero que en las mesas que se constituyan en las cárceles, solamente deberían actuar las
autoridades de mesa designadas por la Cámara Nacional
Electoral –que no pueden ser los integrantes del padrón
de electores privados de libertad–, sin perjuicio de la
custodia policial o del propio servicio penitenciario.
En virtud de lo expuesto propicio la eliminación de
la dualidad que dispone el decreto 1.291/2006 –que
distingue entre “autoridad del comicio” y “autoridad
de mesa”–, debido a que no tiene asidero en el Código
Electoral Nacional. Para ello, corresponde modificar la
mencionada norma reglamentaria, eliminando la designación como “autoridad del comicio” a los funcionarios
de las cárceles, y disponiendo que en los comicios a
realizarse en las prisiones, en los que los procesados que
se encuentren cumpliendo prisión preventiva ejerzan su
derecho a votar, no intervendrán otras autoridades que
no sean las de las mesas de votación designadas por la
Cámara Nacional Electoral, que contarán con la permanente colaboración y asistencia de los funcionarios y el
personal de las cárceles para garantizar su seguridad y el
correcto desenvolvimiento del acto eleccionario.
A su vez, considero necesario dejar establecida en la
norma del mismo Código Electoral esta previsión, por
lo cual he presentado oportunamente un proyecto de
ley incorporando al artículo 3° bis del Código Electoral
Nacional la especial mención a las autoridades de mesa.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.315/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 2 de
julio, del Día de la Agricultura Nacional Argentina.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de julio se celebra en nuestro país el Día de
la Agricultura Nacional Argentina, ello con motivo de
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que en 1948, en la citada fecha, se sancionó la Ley de
Arrendamientos y Aparcerías Rurales, 13.246, beneficiando a miles de agricultores, que se transformaron
en propietarios.
Bien se ha dicho que pese a sus vaivenes la agricultura nunca ha dejado de representar una de las
mayores fuerzas que impulsan la economía de nuestro país, la cual creció en sus técnicas y producción.
Siendo la actividad típica que nos caracteriza en
los sistemas económicos mundiales. Y que nos ha
permitido ser un país con alto grado de autoabastecimiento logrando independencia en los diferentes
niveles, ya sea político, económico, social y hasta
cultural. Agricultura en nuestro país no es otra cosa
que nuestras tradiciones, nuestra cultura, de cómo
desde el campo a la ciudad nuestro sistema económico nos relaciona.
Maquinarias y técnicas innovadoras se desarrollaron
sin dejar de lado el perfeccionamiento de los trabajadores, fundamental en la agricultura. Se avanzó en leyes
que amplían y mejoran la protección del trabajador
agrario.
Los planes que se han implementado desde el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación son muestra de la importancia y compromiso
que el gobierno nacional ha tenido y mantiene desde
sus inicios con la agricultura, como por ejemplo Programa de Prevención del HBL, que es una enfermedad
destructiva de los cítricos y para la cual no existe cura,
la creación del programa PROSAP, que tiene como
objetivo desarrollar economía regionales con especial
atención a los medianos y pequeños productores,
emprendedores y empresarios rurales, procurando
el aumento de la productividad. La creación de la
Subsecretaria de Agricultura Familiar, que ha tenido
resultados altamente positivos en todas las regiones
del país, pues se involucra a la familia dando un nuevo
espacio de producción doméstica con salida inmediata,
reduciendo las emigraciones a las ciudades y fortaleciendo la vida social en diferentes regiones alejadas de
los ejidos urbanos.
Este Senado ni la Nación dejarán de reconocer el
valor humano, cultural y económico, que la actividad
agrícola nos aporta como patria. Considero que ninguna
circunstancia de discusión, propia de la dinámica del
Estado y los agricultores, y las necesidades, requerimientos y circunstancias de ambos, puede hacer dudar
de la real identificación que tenemos con esta noble
actividad.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.316/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 100 años de
la localidad de Laguna Paiva, en la provincia de Santa
Fe, el próximo 5 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Laguna Paiva se encuentra a 40 km
al norte de la ciudad de Santa Fe, es cabecera del
municipio del mismo nombre y el próximo 5 de junio
celebra sus primeros 100 años de historia.
Laguna Paiva se enlaza con el ferrocarril a través
de una relación desde el origen mismo del pueblo, su
historia y su desarrollo. Remonta sus orígenes en las
tierras ubicadas en la región conocida como Ascochingas, ocho leguas al norte de la ciudad de Santa Fe,
propiedad de Domingo Tomás Cullen, quien realiza
una donación de once hectáreas, entre los kilómetros
38 y 39 del ramal San Cristóbal-Santa Fe, con el fin
de facilitar la construcción de la estación y de las vías
secundarias.
En 1906 llegaba a la región la prolongación del
Ferrocarril Central Norte, actual Ferrocarril General
Belgrano, uniendo la localidad de San Cristóbal con
la ciudad de Santa Fe, en búsqueda de un puerto para
los productos del Norte.
La construcción del ferrocarril determinó entonces el
afincamiento de aquellos obreros que a la par de su trabajo fueron sentando las bases de la futura población.
En 1908 se habilitó la estación del ferrocarril “Laguna
Paiva”, y en torno a ésta se levantaron las primeras casas. La acción pobladora se terminaría afianzando con
la construcción del ramal ferroviario que unía Laguna
Paiva con Deán Funes, en la provincia de Córdoba.
El nombre de la estación local del Ferrocarril Central
Norte se debe al depósito natural de agua, ubicado al
noreste del actual casco urbano de la ciudad.
Hacia 1913 la Comisión de Fomento de Laguna
Paiva contaba con una importante población cuya vida
económica giraba, fundamentalmente, en torno de la
actividad ferroviaria. Y fue el 5 de junio de 1913 que
se fundó la localidad con el nombre Reynaldo Cullen,
nombre que llevó hasta el 21 de septiembre de 1969,
cuando fue declarada ciudad, pero con el nombre de
Laguna Paiva.
Se puso en marcha un proyecto de colonización
agrícola que tuvo como responsable a Sebastián Grimalt. Para participar de esta iniciativa arribaron a la
localidad, en el mes de noviembre de 1914, un elevado
número de familias que trabajarían en un campo que
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aquél le había comprado, en su oportunidad, a Reynaldo Cullen.
En junio de 1915 y con una dotación de 61 trabajadores, comenzó la producción y reparaciones de
vagones y locomotoras y desde entonces su crecimiento
fue sostenido, construyéndose a la par galpones para
nuevas secciones de calderería, hojalatería, tornería
mecánica, herrería, aserradero, carpintería y pinturería.
A partir de ese período se observa un incremento de la
población de la localidad, estimada en 2.000 habitantes para 1916. Así y durante más de medio siglo, los
talleres ferroviarios fueron consolidando el grueso de
la población de Laguna Paiva y definiendo su carácter.
Con el correr de las décadas, Laguna Paiva tuvo una
importante actividad económica, se crearon el Juzgado
de Paz y el Registro Civil, la Sociedad Italiana, la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”. Para 1961
su población, de acuerdo al censo, ascendía a 12.536
habitantes.
Fue la década del 90, con años de destrucción,
desguace intencionado, levantamiento de ramales
ferroviarios y el cierre del ex taller de reparaciones
de vagones como empresa estatal en 1993, después de
más de 80 años de funcionamiento, uno de los golpes
más duros que debió afrontar Laguna Paiva, quedando
miles de trabajadores en la calle.
Laguna Paiva celebrará el próximo 5 de junio el
centenario de la ciudad, su comunidad ha realizado un
largo camino, nacieron a la vera de las vías, supieron
de la pujanza y el esfuerzo, lucharon por su fuente de
trabajo superando su más dura y difícil etapa.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.317/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los representantes del Estado nacional en el directorio
de YPF S.A., del Tribunal de Tasaciones de la Nación, o
de cualquier otro organismo que corresponda, informe:
1. Si se han realizado auditorías ambientales o de
gestión de YPF S.A. que hayan tenido como finalidad
o resultado la detección de pasivos ambientales de esta
compañía.
2. En caso afirmativo, ¿cuáles son los pasivos ambientales encontrados?
2.1. ¿Cuál es su ubicación espacial?
2.2. ¿Cuál es el área de concesión hidrocarburífera
en la que se encuentra cada uno de los pasivos ambientales?
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2.3. Especifique la delimitación temporal de cada
uno de los pasivos ambientales encontrados.
2.4. Detalle cómo han afectado estos pasivos a todos
o algunos de los siguientes elementos:
a) Agua.
b) Suelo.
c) Aire.
2.5. ¿Cuáles son las causas que generaron cada uno
de los pasivos ambientales encontrados?
3. Si existen informes técnicos de cualquier otro
organismo del Estado nacional que hayan tenido como
finalidad o resultado la detección de pasivos ambientales de YPF S.A.
4. En caso afirmativo, ¿cuáles son las instituciones
que emitieron los informes técnicos mencionados en
el punto anterior?
5. En caso afirmativo, ¿cuáles son los pasivos ambientales encontrados en los informes técnicos mencionados en el punto 4?
5.1. ¿Cuál es su ubicación espacial?
5.2. ¿Cuál es el área de concesión hidrocarburífera
en la que se encuentra cada uno de los pasivos ambientales?
5.3. Especifique la delimitación temporal de cada
uno de los pasivos ambientales encontrados.
5.4. Detalle cómo han afectado estos pasivos a todos
o algunos de los siguientes elementos:
a) Agua
b) Suelo
c) Aire
5.5. ¿Cuáles son las causas que generaron cada uno
de los pasivos ambientales encontrados?
6. En caso de que se hubieran encontrado pasivos
ambientales de YPF S.A., ¿se ha instrumentado algún
plan integral de remediación? Detalle en qué consiste
dicho plan y cuál es el monto establecido para su implementación.
7. ¿Cómo se han internalizado las externalidades
negativas generadas, ligadas a los pasivos ambientales?
8. ¿Existen poblaciones rurales y/o urbanas afectadas
por los pasivos ambientales?
8.1. ¿Cuáles son?
8.2. ¿Cuál es su ubicación espacial?
8.3. Delimitación temporal en la que comenzó la
afectación por los pasivos ambientales.
8.4 ¿Cuáles han sido los impactos en cada una de
ellas producidos por los pasivos ambientales?
8.5. ¿Algunas de estas poblaciones afectadas por
los pasivos ambientales son comunidades indígenas?
8.6. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior (8.5) sea afirmativa, ¿cuál ha sido la metodología
de trabajo con las comunidades indígenas para reparar
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los daños producidos por el impacto de los pasivos
ambientales?
Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini.
– Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de mayo de 2013 se cumplió un año de la sanción de la ley 26.741, llamada de soberanía hidrocarburífera. En la reunión plenaria de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales
y de Energía y Combustibles el 17 de abril de 2012, el
viceministro de Economía y Finanzas, Axel Kicillof y
el ministro de Planificación Federal e Inversión Pública
y Servicios, Julio De Vido reconocieron la existencia
de pasivos ambientales.
En palabras del viceministro Axel Kicillof: “Uno de
los temas fundamentales de los que teníamos noticia,
pero que sólo desde dentro de la propia compañía se
puede conocer, son los pasivos ambientales que con
seguridad no han sido expuestos en sus balances.
Probablemente, en el transcurso de los días los vayamos conociendo desde los motores internos de la
compañía y los propios especialistas que estaban, de
alguna manera, contenidos dentro de la empresa en su
actividad anterior”. Y en las expresiones del ministro
de Planificación Julio De Vido: “En el día de hoy, por
la mañana, los compañeros de Mendoza –voy a dejar
una copia acá– dejaron una serie de fotos del desastre
en que dejan la infraestructura de producción. Eso no
es regulatorio; eso es la infraestructura de producción,
que las provincias estaban entre la paralización del
yacimiento por el problema ambiental, la pérdida
de fuentes de trabajo, la falta de abastecimiento, la
extorsión. En este momento de la historia esto tiene
su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio
ambiente, el territorio de los argentinos no se rifa,
tiene precio, igual que el precio que estima el señor
Brufau que tiene la empresa Repsol. En eso vamos a
ser absolutamente inflexibles. Vamos a liquidar, y ya
hemos hablado con los gobernadores para que liquiden, provincia por provincia, cada uno de los daños
ambientales causados por los oleoductos rotos, los
tanques rotos y la permanente pérdida de efectividad
en la producción”.
El concepto de pasivo ambiental es sinónimo de
“deuda”. Una deuda que se tiene por efecto de una
determinada degradación en alguno de los componentes del ambiente –suelo, agua, aire, flora y fauna– y
que en algún momento se debe erogar. En la cuenca
del golfo de San Jorge y luego de más de cien años de
intensa actividad, actualmente se producen disturbios
en el ambiente que alteran la estructura y función de
los recursos y ecosistemas naturales.
Pero esto no es exclusivo de esta región: las violaciones al medio ambiente ocurren en las provincias de
las cinco cuencas petroleras del país: Noreste, cuyana
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(Mendoza), neuquina (Neuquén, Río Negro, La Pampa
y sur de Mendoza), la del golfo de San Jorge (Chubut y
Santa Cruz) y cuenca austral (pozos marinos offshore
de Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Lo cierto es que el mapa del territorio nacional está
cambiando por estas violaciones. Desgraciadamente
hoy en día hay muchos pasivos ambientales sin compensar donde generalmente se identifica fácilmente la
responsabilidad moral, aunque no siempre la responsabilidad jurídica.
Las decisiones políticas tomadas respecto a la estatización de YPF representan para nuestro país un
desafío para abrir el debate hacia la discusión respecto
al modelo de desarrollo que deseamos. La implementación de un plan de transición energética hacia una
matriz ambiental y socialmente sustentable, sostenido
con aportes de la potencial recuperación de la renta
hidrocarburíferas, deberían ser parte del debate. No
debería encerrarse únicamente en si el Estado debe
intervenir o no en el control de los hidrocarburos o
la recuperación de la renta petrolera, como condición
excluyente de cualquier otra medida.
La amplitud e integralidad de aristas, por sus profundas implicancias sociales y ambientales, debería
aunarnos en este debate. Esto no solamente mejoraría
considerablemente el modelo energético que tenemos
y queremos, sino que también apuntalaría qué país
nos gustaría construir para nuestra generación y las
venideras; éste sería efectivamente un ejercicio de
soberanía energética.
Las externalidades del sistema económico
La teoría economía neoclásica explica las externalidades (es decir, efectos negativos o a veces positivos no recogidos en los precios del mercado) como
“fallos del mercado”. Así, si la actividad hidrocarburífera destruye la supervivencia de comunidades, o si
el cultivo de soja y la aplicación masiva de glifosato
afecta a la salud de poblaciones humanas, son fallos
del mercado que no dan precio a esos daños. Similarmente, si el crecimiento económico basado en la
quema de combustibles fósiles causa un aumento
de la concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera y por tanto un cambio climático, eso se
debe a que los precios están mal puestos. Fallos del
mercado que podrían ser corregidos con impuestos
o con permisos de contaminación transables. Otros
autores, muy reacios a la intervención estatal, prefieren ver las externalidades como “fallos de gobierno”,
fracasos de los gobiernos que no se ponen de acuerdo
para establecer normas ambientales internacionales
o que no aciertan a imponer una estructura de derechos de propiedad sobre el ambiente o que subsidian
actividades nocivas.
Hay otra línea de pensamiento en estas cuestiones.
Las externalidades no son ya esporádicos fallos del
mercado o fallos de la acción gubernamental sino
que adquieren carácter sistémico, inevitable. La
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economía humana es un subsistema de un sistema
físico más amplio. La economía recibe recursos (y
a menudo los explota más allá de su capacidad de
regeneración) y produce residuos. No existe una
economía circular cerrada. La economía está abierta
tanto por el lado de la extracción de recursos en la
fronteras como de la producción de residuos. Los
perjudicados no sólo son otras especies no humanas
y las próximas generaciones de humanos (que no
pueden protestar) sino que a menudo son también
gente pobre, que protesta.
Pluralismo de valores
Las decisiones económicas serían mejores al dar
valor monetario a los recursos y servicios ambientales
que tienen precio bajo o precio cero en la contabilidad
habitual, pero no debemos olvidar otras consideraciones. No hay que olvidar que el conocimiento sobre
cómo funcionan los ecosistemas, sobre sus umbrales
de tolerancia y sobre su resiliencia, es impreciso. Asimismo somos testigos cada día con mayor frecuencia
de que los lenguajes de valoración de los indígenas,
de campesinos o de comunidades son silenciados en
favor del lenguaje de la valoración monetaria. Esos
otros lenguajes incluyen la aserción de los derechos
territoriales contra la explotación externa, entre otros.
La cuestión no radica en conocer solamente si
el valor económico sólo se determina en mercados
realmente existentes ya que los economistas han desarrollado métodos para la valoración monetaria de los
servicios y bienes ambientales y de las externalidades
negativas. La cuestión es, más bien, si todas las evaluaciones pertinentes en un conflicto ambiental (por
ejemplo los grandes emprendimientos megamineros
en las provincias cordilleranas o la futura explotación
de gas no convencional en provincias de la Patagonia)
deben ser reducidas a una medida común, a la única
dimensión monetaria.
Debemos rechazar tal simplificación de la complejidad, tal exclusión de lenguajes de valoración.
Deberíamos aceptar, por el contrario, el pluralismo de
valores inconmensurables entre sí para evitar que sólo
la ciencia económica tome las decisiones. Eso es así
cuando se aplica el análisis costo-beneficio a proyectos de inversión concretos, y también al nivel macro,
donde los aumentos del PIB triunfan sobre cualquier
otra dimensión. La cuestión es ¿quién tiene el poder de
simplificar la complejidad imponiendo un determinado
lenguaje de valoración sobre los demás? Por tanto debemos tener presentes los otros lenguajes de valoración
que son también legítimos: los derechos territoriales,
la justicia ambiental y social, la subsistencia humana,
la sacralidad.
Contaminación hidrocarburífera en Loma de la Lata
(Neuquén)
Los impactos de la explotación hidrocarburífera en
la salud de los comuneros de Kaxipayiñ y Paynemil,
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en Loma de La Lata, encendieron la mecha de la resistencia mapuche en la provincia promediando la década
del 90. Fueron tiempos de bloqueos a picadas petroleras
utilizadas por YPF S.A. e intentos por frenar la marcha
del proyecto de megaplanta operada conjuntamente
por Dow Chemical, Pérez Companc (luego Petrobras)
e YPF S.A. (luego Repsol YPF) que bombea gas hacia
el puerto de Bahía Blanca.
En 1998 el Programa de Naciones Unidas (PNUD)
publicó un informe ambiental sobre la contaminación
petrolera en Añelo y Pehuenches, cercanas a Loma La
Lata. Se evaluaba en casi mil millones de pesos/dólares
el pasivo ambiental generado por la actividad petrolera.
El estudio titulado “Emergencia ambiental, hidrocarburos, compensación y desarrollo sustentable en la
provincia de Neuquén” analizaba el daño ecológico
producido por las petroleras YPF S.A., San Jorge y
Perez Companc en una extensión de 550.280 ha, correspondientes a los yacimientos Huantraico, Chihuido
de la Sierra Negra y Puesto Hernández, ubicados en el
departamento de Confluencia.
El relevamiento había sido pedido tras los derrames
de crudo producidos en marzo de 1997 en Rincón de
los Sauces, que contaminaron el río Colorado, dejando
a la población sin abastecimiento de agua potable y
obligando a interrumpir el riego de áreas cultivadas.
En 2001 se publicó un estudio pedido por las comunidades paynemil y kaxipayiñ y la Confederación
Mapuche1 de Neuquén donde se cuantificaban los
daños ambientales: 630 mil m³ de suelo contaminado
con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico,
naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de
hasta seis metros de profundidad.2 En tanto las aguas
registraron valores de metales pesados, hidrocarburos
y fenoles que superaban los valores legales.3 Los resultados de los estudios clínicos realizados a 42 personas,
sobre un total de 98, detectaron síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos: vértigo, debilidad, nerviosismo, dolor de extremidades y dermatitis. También
reflejaban manifestaciones e intoxicación con metales
pesados como: irritabilidad, cefalea, insomnio, sueños
perturbados, fatiga e interrupciones de embarazos.4
Al año siguiente trascendió un caso de anencefalia
en la comunidad kaxipayiñ, un feto sin cabeza que
estaba gestando una joven comunera (Clarín, 18/5/02).
1 UmweltschutzArgentina, Umweltshutz Nord GmbH
(U-Nord) y Caro BiotechnikGmbH, “Evaluación del daño
cultural/ambiental por la actividad petrolera en la región
Loma de la Lata/Neuquén. Territorio paynemil y kaxipayiñ”.
Neuquén 2001.
2 Gavaldá, M., La recolonización, Icaria, Buenos Aires,
2005. pp 32-44.
3 Ley 24.051/92 de residuos peligrosos y ley provincial
de Neuquén 326.
4 Umweltschutz, 2001. Op. cit.
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El laboratorio alemán que hizo el estudio recordó
que la propia Repsol/YPF reconoció la contaminación
en 1996, cuando contrató la firma Laqui S.R.L. para
la realización del estudio “Contaminación del freático
con gasolina, estudio y proyecto de recuperación”. Este
trabajo vincula la contaminación del acuífero con la
“pileta de efluentes ubicada frente a la administración
del yacimiento”. Mediante análisis de agua, señala
que se constató la presencia de metales pesados que
exceden los límites de calidad de agua para consumo
humano.
El informe aborda todos los aspectos del impacto
petrolero en las comunidades: social, ambiental, sanitario, cultural y productivo. Afirma que “han sufrido
una drástica reducción tanto en el número como en
la calidad y el crecimiento de los animales de cría”.
Destaca “la destrucción prácticamente irreversible del
paisaje agropastoril preexistente, a causa de la fragilidad y muy baja capacidad de recuperación del suelo
frente a la intensa actividad hidrocarburífera”.
Causa mapuche ante la Comisión Internacional de
Derechos Humanos (Argentina)
CIDH: La causa 12.010 comunidades mapuche
paynemil y kaxipayiñ, Neuquén, Argentina.
Por doctora Nara Osés: abogada, defensora de menores de la primera circunscripción judicial, Neuquén.
Impulsó las acciones judiciales en representación de
los niños mapuche. Actualmente y a partir de la ley
provincial 2.302, es defensora de los derechos del niño
y del adolescente.
Y por doctor Carlos O. Falaschi: abogado, docente
e investigador en la FCE-Universidad Nacional del
Comahue. Fue apoderado y asesor jurídico de la Confederación Mapuche Neuquina y de las comunidades
afectadas hasta septiembre de 2001.
La causa en representación de los niños y adolescentes de dos comunidades mapuche, paynemil
y kaxipayiñ, que ya habitaban en Loma de La Lata
–Neuquén– Argentina muchas décadas antes de que
esta zona se transformara en un importante yacimiento
petro-gasífero, y víctimas de la actividad hidrocarburífera contaminante y sucesiva de las empresas
YPF estatal, YPF S.A. y Repsol-YPF S.A., y de las
omisiones del Estado nacional y provincial, pasó por
todas las instancias judiciales internas, antes de llegar
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Washington-DC).
1. Reseña de los hechos
Recién en marzo de 1997 aparece en los medios de
prensa regional la noticia de la afectación a la salud de
las poblaciones mapuche, que viven en el paraje del
yacimiento petrogasífero Loma de La Lata, Neuquén,
por la presencia en sus organismos de plomo y mercurio en cantidades que superan los límites tolerables.
En realidad, el hecho que detona los estudios y las
denuncias desde 1996 se produce en octubre de 1995,
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cuando una familia de la comunidad paynemil intenta
realizar un pozo para extraer agua de la napa freática y
se encuentra que, en lugar de agua, el líquido extraído
consiste –en su mayor proporción– en condensados
de gasolina, de tal manera que enciende al acercársele
un fósforo.
El puesto de estos pobladores se encuentra a escasa
distancia de las instalaciones y oficinas del Campamento base de la empresa y de lo que fuera por muchos años
un piletón de aguas de purga y explotación.
Esta información motiva que se inicie desde
la Defensoría de Menores una recopilación de la
documentación existente, surgiendo de ella que la
presencia de los hidrocarburos y metales pesados
denunciados se originó por la contaminación de los
suelos por derrames y la de las napas freáticas por
drenaje a partir de los suelos y de las piletas de aguas de
purga y explotación, y debido a la negligente operatoria
o modus operandi en el yacimiento, que explota, desde
mediados de los años 70, la empresa YPF estatal, luego
YPF S.A. a raíz de la privatización de aquélla en 1991.1
En lo esencial, esta operatoria consistió en malas
prácticas preventivas y operativas imperantes en la
explotación, y en reiterados incidentes ambientales sin
adecuada remediación, por parte de la empresa concesionaria; sumándose a ello la falta de control por parte
de las autoridades oficiales de aplicación; llámense
Secretaría de Energía de Nación (área hidrocarburos),
Dirección Provincial de Hidrocarburos y, desde 1995,
Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Los estudios iniciales fueron ofrecidos a la Defensoría por los equipos interdisciplinarios de un proyecto
especial de investigación y extensión, en el marco de
un Convenio entre la Universidad Nacional del Comahue y la Asamblea por los Derechos Humanos del
Neuquén, que se desarrolló entre 1994 y 1996, con el
aporte específico del ingeniero Juan D. Lisi. La dirección del proyecto formalizó en 1996 denuncias ante
varios organismos oficiales de contralor, nacionales
y provinciales, incluso ante la Defensoría del Pueblo
de Nación.2
El 24 de marzo de 1997 se presenta la acción de
amparo contra el Poder Ejecutivo provincial, por haber
omitido efectuar acciones que garantizaran el derecho
a la salud de los niños y adolescentes de las comunidades, ya que desde el año 1995/96 los funcionarios de la
1 A partir de junio de 1999, la empresa YPF S.A. pasa a
ser controlada por la transnacional española Repsol, pero las
malas prácticas y los incidentes ambientales, incluso graves,
continuaron.
2 Proyecto Especial interdisciplinario “Defensa y Reivindicación de Tierras Indígenas” 1994-1996 (director C.
Falaschi O.), Informe final, FDCS-UNCo-ApDH, Gral. RocaRío Negro y Neuquén, 1996. El ingeniero Juan D. Lisi es
ingeniero en exploración petrolera, geólogo y ambientalista.
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empresa –como las autoridades provinciales– conocían
los análisis químicos mencionados, y desde siempre
los riesgos que una actividad como la hidrocarburífera
comporta. La demanda pedía que se proveyera además
de modo urgente el agua potable necesaria para la
supervivencia, que se brindara –previo diagnóstico–
seguimiento y atención médica a los niños y jóvenes,
que se proveyera un régimen definitivo de agua sana
y apta, y finalmente que se implementaran acciones
tendientes a prevenir e impedir la contaminación del
agua, del suelo y del aire.1
La sentencia hace lugar, el 11 de abril de 1997, a la
demanda y ordena al Poder Ejecutivo provincial la provisión inmediata de agua de emergencia en el término
de dos días, en el de cuarenta y cinco días la provisión
permanente por cualquier medio; en el término de siete
días poner en marcha estudios de salud para conocer si
existían daños en la salud y la realización de estudios
médicos; y tomar las previsiones para asegurar la preservación del medio ambiente. La acción, debido a las
apelaciones del gobierno provincial, recorrió las restantes dos instancias, siendo confirmada por la cámara
en lo civil, rechazado el recurso de casación presentado
por el Ejecutivo provincial, y confirmada también en el
Tribunal Superior de Justicia. En el mes de marzo de
1998 y ante la convicción de que las acciones realizadas por el Estado demandado no cumplían durante un
tiempo excesivo con los extremos de la sentencia del
juicio de amparo, se formaliza la presentación ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, causa
que recibe el Nº 12.010.
2. Itinerario de la presentación
La presentación del caso se basó primeramente en la
violación por parte del Estado argentino del artículo 19
del Pacto de San José de Costa Rica, que prevé: “Todo
niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requiere por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado”. Una de las cuestiones que
la comisión requirió aclarar fue la del agotamiento de
la jurisdicción interna (artículo 46 de la convención),
quizá porque –sorprendentemente– el amparo había
sido exitoso en las tres instancias locales.
El Estado nacional argentino, con representación
natural en esa instancia internacional, contesta en
diciembre de 1998 pidiendo la inadmisibilidad de la
presentación, porque arguye que el Estado provincial
efectuó una serie de medidas, la realización de los análisis en octubre de 1996 (aquellos cuyos resultados no
se habían entregado en marzo de 1997), teniéndose en
cuenta el estudio presentado por el proyecto del convenio marco entre la Universidad Nacional del Comahue
y la ApDH-Neuquén que, con base en los resultados
obtenidos: presencia excesiva (por encima de los índices tolerables) de plomo y mercurio en el organismo de
1 “Menores de la Comunidad Paynemil s/amparo”, Juzgado Civil Nº 4, expediente 3.232, Neuquén.
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muchos pobladores, niños y adultos, recomendó que se
adopten medidas de acción concreta para el diagnóstico
y la búsqueda de una fuente alternativa de agua potable
(diciembre de 1996).
En febrero de 1998 se obtuvieron los primeros informes de un proyecto de investigación toxicológica,
diseñada por salud provincial tras la presentación de la
demanda de amparo. Los nuevos resultados de análisis
reflejaron alguna disminución en los niveles de plomo
y mercurio, siendo el valor promedio en pb hallado en
los niños y adolescentes de 12,9 ug/l, tal vez a causa de
la provisión de agua mineral por parte del Estado (no
dice que con posterioridad a la sentencia de amparo).
En el mes de abril de 1999, la Defensoría de Menores
presenta las observaciones a la respuesta del Estado
argentino, y solicita se efectúe una audiencia, la que
se celebra el día 30 de septiembre de 1999, en la sede
de la CIDH-OEA, en Washington.
El contenido de las observaciones podríamos dividirlo en dos partes, por un lado una síntesis del caso,
y por otro la situación en ese momento, que difería de
lo que acontecía en 1998. En este último sentido, es
importante mencionar que se continuaba proveyendo
agua potable en bidones, habiéndose disminuido la
cantidad inicial entregada, y además se había avanzado
con la construcción de una planta potabilizadora de
agua, que asegurara su provisión definitiva a las comunidades. Además, los análisis de sangre destinados a la
observación de la presencia del plomo, demostraban los
niveles encontrados en julio del año anterior, es decir,
en general sin intoxicación acrecida.
Sin embargo, la construcción de la planta potabilizadora no finalizaba con el conflicto de la calidad permanente o coyuntural del agua. La toma se hace en el lago
Los Barreales, en cuyas orillas existen locaciones de
pozos en explotación, algunos con tecnología direccional
(es decir con perforación orientada hacia el subsuelo del
mismo lago), por lo que los riesgos de accidentes de esos
pozos, u otros cercanos a la costa, son reales. Además,
aún no está garantizada la calidad del agua de la planta
en su tratamiento y a través de análisis periódicos de
control, que no sean meramente bacteriológicos.
Existen incluso problemas en la toma de agua, puesto
que el nivel del lago oscila, en virtud de su carácter
regulador del lago Mari Menuco y la represa, y a veces
los equipos de toma han quedado en el vacío, así como
deficiencias en la red de distribución que no asegura la
provisión normal a todos los pobladores. Para asegurar
la calidad del agua se pidió que se admitiera un régimen
de monitoreo periódico de las muestras de input y output
por parte de entidades competentes y de las comunidades. Este pedido había sido desestimado por el Estado
neuquino, en negociaciones entre las comunidades y el
Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
Con respecto a los niveles de plomo en sangre, si
bien se admite que desde que cambió la ingesta de agua,
los mismos bajaron en varios niños, aunque en ocasiones
alternaron con nuevas subas, ellos reflejaban una expo-
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sición no debida, por lo que se solicitó que el servicio
de toxicología del Hospital Gutiérrez, en Buenos Aires,
que había controlado a los niños, continuara con la tarea.
Esto último, por ser de confianza de las comunidades y
por tener una mirada especializada en niños.1
Esta extensión de tierras pertenece a lugares que
históricamente han ocupado y utilizado las comunidades paynemil y kaxipayiñ. Con esta nueva toma de
posición, en la que se profundizaba el derecho de los
niños –futuros pobladores de aquellos parajes– a la
protección, nuestro original encuadre en el Pacto de
San José, adentrándose en los derechos económicos
y sociales a la salud, al medio ambiente sano y a la
propiedad de la tierra, se inició la audiencia prevista
en el artículo 43 del reglamento de la CIDH.
En la audiencia se llega a un acuerdo de solución,
por el cual el Estado argentino se compromete a que
los niños afectados, ya no “intoxicados”, pero sí “expuestos”, según opinión del especialista doctor Néstor
Albeano (titular de Toxicología del Hospital Gutiérrez,
Buenos Aires), sean tratados en el citado nosocomio.
Por otra parte se acuerda que la Planta de Tratamiento
y Potabilización de Agua que se construía a la sazón en
el lugar, sería monitoreada en su funcionamiento por
ambas comunidades mapuches. Por último, el Estado
argentino se compromete a entregar la información
que posee acerca de la explotación del yacimiento de
Loma de La Lata, en especial de los sitios de los pozos
abandonados, piletas de oxidación y tuberías.2
En julio del año 2000 y ante la persistencia del
incumplimiento de lo acordado en su totalidad, la
Defensoría denuncia la situación a la comisión y el
Estado argentino reitera el pedido de inadmisibilidad de
la presentación, acompañando los elementos de prueba
que consideraba pertinentes. Las presentaciones de las
dos partes se han sucedido, con reiterados argumentos,
y la Defensoría solicitó una nueva audiencia, realizada
en septiembre de 2001, con la finalidad de discutir
en el ámbito de la comisión el incumplimiento de lo
acordado en septiembre de 1999. Hasta 2002, tuvieron
lugar otras dos audiencias más de conciliación sin
acuerdos, la visita de delegados de la CIDH al terreno
1 Hay que destacar que el índice negativo de plomo en
sangre no es suficiente para descartar el pasaje de dicha sustancia y su reinstalación en otros tejidos y órganos del cuerpo
(por ejemplo en el sistema óseo). Asimismo, la latencia de los
metales pesados en general puede perdurar entre 20 y 30 años,
razón por la cual exige un largo monitoreo de las personas que
han sido consideradas alguna vez intoxicadas (cfr. informe
toxicológico de la doctora Lilian Corra).
2 Los gastos de construcción de la planta potabilizadora,
y los de movilidad y exámenes de los integrantes de las comunidades en Buenos Aires fueron asumidos por la empresa.
La información sobre instalaciones comprometida nunca fue
brindada. Los resultados de aquella investigación toxicológica
provincial son, hasta ahora, ignorados por las comunidades
y sus apoderados.

Reunión 11ª

y una impugnación de los actores al dictamen pericial
de INA (Instituto Nacional de Aguas).
3. Fundamentos de la presentación del caso ante la
CIDH
Los derechos de los niños son parte específica de los
derechos humanos, reconocidos internacionalmente.
La Convención de los Derechos del Niño ha tenido
la virtud de introducirnos en puntos de discusión que
hubieran parecido impensables dos décadas atrás, y ello
porque su pertenencia al corpus del derecho internacional de los derechos humanos enriquece las formas de
analizar su contenido y ofrece la creación de nuevos
caminos de exigencia frente al Estado.
El derecho internacional de los derechos humanos nace con la Declaración Universal de Derechos
Humanos en 1948 y hoy forma un cuerpo normativo
integrado por tratados, declaraciones, principios y
otros instrumentos. También se han desarrollado los
mecanismos internacionales de protección de los derechos, construyéndose una jurisprudencia y una práctica
internacional (cfr. Martín Abregú: La aplicación del
derecho internacional de los derechos humanos por
los tribunales locales: Una introducción, Editores del
Puerto, B. Aires, 1997).
El corpus normativo mencionado permite efectuar
relaciones de mecanismos entre los distintos instrumentos, de modo de conceptualizar una situación de
vulneración de derechos desde distintas ópticas, y los
diversos caminos de reparación y de exigencia frente
al Estado. En este punto confluyen las diversas definiciones de derechos humanos, ya que es el Estado el
principal obligado a respetar y garantizar el ejercicio
de estos derechos básicos inherentes a la condición humana. Se trata de prerrogativas tanto individuales como
colectivas frente al poder estatal, que limitan el poder
de éste y pueden obligarlo a actos/acciones positivas.
Si nos posicionamos desde este lugar, desplazando
arraigadas ideas de políticas asistenciales fundadas en
las necesidades de los niños, reconocemos en ellos el
“carácter de persona humana portadora de demandas
sociales y sujeto de derechos” (Miguel Cillero Bruñol: Infancia, autonomía y derechos: Una cuestión
de principios).3 Y este punto de partida diferente nos
propone la utilización de los mecanismos internacionales de exigibilidad, transitados normalmente por
reclamos de adultos, ante la violación de sus derechos
civiles o políticos.
El artículo 41 de la Convención de los Derechos del
Niño integra al tratado con el resto de los instrumentos
de derecho internacional suscritos por el Estado y, al
decir de Alejandro Baratta, “la convención hace explícita la relevancia de todo el sistema de los derechos
3 Cillero B., Miguel: en Infancia, ley y democracia en
América Latina, Temis-Depalma, Buenos Aires, 1998.
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humanos para los niños”. Así, siendo que los derechos
de los niños se encuentran reconocidos en el Pacto de
San José de Costa Rica, en su artículo 19, y que la
convención carece de mecanismos jurisdiccionales de
exigibilidad, iniciamos el reclamo ante la Comisión
Interamericana. También podríamos haber planteado la
pertinencia del derecho a la salud de los niños, dentro
del encuadre de los derechos económicos, sociales y
culturales, previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este encuadre,
que permite utilizar la categorización correcta de la
demanda de salud, es de gran utilidad en cuanto a la
posibilidad de “judicializar” la permanente lucha por
los derechos de los niños y adolescentes.
Los derechos económicos, sociales y culturales
tienen, con respecto de los civiles y políticos, ciertas
desventajas en orden a la exigibilidad. Seguiré el planteo de Víctor Abramovich y Christian Courtis, en su
artículo “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales
y criterios de aplicación ante los tribunales locales”,2
señalando aquí la necesidad de plantear las cuestiones
de los niños dentro de las agendas políticas del Estado.
Por una parte, la presentación del caso ante la Comisión Interamericana significó continuar por otra vía
jurisdiccional un reclamo que dentro del país no tenía
ejecutabilidad en ciernes3 y, por otra, el propósito de
discutir con el Estado, en un nivel de decisión diferente,
las políticas de protección de los derechos de los niños
y adolescentes. Este segundo objetivo no se ha visto
cumplido y sería válido pensar en cuáles fueron las
razones que no permitieron tal concreción.
1

4. Derecho a un ambiente sano. Daños y responsabilidad 4
4.1. C.N. El derecho constitucional a un ambiente
sano ha quedado establecido (artículo 41) y además
garantizado (artículo 43) en favor de individuos y colectivos por la reforma de 1994, siendo reconocido y
1 Baratta, Alessandro: en Infancia, op.cit. en la nota
anterior.
2 Abramovich, V.- Courtis, Ch.: en La aplicación de los
tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales,
Edit. del Puerto, Buenos Aires, 1997.

3 Se solicitó no obstante, y se resolvió por el juzgado, la
imposición de astreintes; cuya eficacia puede cuestionarse
en tanto recayeron sobre el Estado (ergo, su presupuesto)
con destino al Poder Judicial y no sobre los funcionarios
responsables de la desobediencia.
4 Este punto ha sido desarrollado por los autores, con
aportes del doctor M. A. Quiroga, en el Informe de Evaluación
del Impacto Socio-Anbiental de la Actividad Hidrocarburífera
en las Comunidades Mapuche y sus Territorios, Loma de
La Lata, Parte II: Marco Político y Jurídico, Neuquén, julio
2001 (cfr. http://www.ecoportal.net/articulos/ lomalata.htm).
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aplicado con tal abundancia por la jurisprudencia que
no nos exige mayor extensión.
4.2. Daños. Santos Briz los define en sentido legal
como “Todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona
y del cual haya de responder otra”.5 Daño Ambiental:
Sin una norma general al respecto; la construcción
jurisprudencial y doctrinaria6 lo considera “como toda
lesión o menoscabo al derecho o interés que tienen los
seres humanos, considerados individual como colectivamente, a que no se alteren de modo perjudicial las
condiciones naturales de vida”.7 En síntesis, podemos
decir que el daño ambiental es una lesión al derecho del
individuo o de la comunidad a un ambiente sano. La ley
alemana de 1990 establece que puede ser causado por
sustancias, vibraciones, olores, presiones, rayos, gases,
vapores, calores u otros fenómenos que se han propagado por el suelo, el aire o las aguas. Su hermenéutica
de amplio contenido surge a raíz de la Conferencia de
Estocolmo (1992) y se extiende a los efectos sociales.
Tomás Hutchinson nos dice: “Este daño no sólo
lesiona la calidad de vida o la salud de los seres humanos sino que puede afectar el desarrollo de una
comunidad y puede comprometer seriamente sus intereses, presentes y futuros. El daño ambiental afecta
a toda la comunidad y no sólo a un individuo o a un
grupo determinado. Ello porque al estar en el entorno
todo interrelacionado, el daño que se produce en un
lugar repercute en otro. Lo primero que debe hacerse
es impedir que el daño continúe, luego debe recomponerse el ambiente y, finalmente, si es procedente, debe
producirse la reparación económica del daño”.8
No importa tampoco si ese daño, como disminución
patrimonial o lesión al derecho ajeno, ha ocurrido por
acción u omisión (ésta de carácter lícito o ilícito), dado
que lo que debe merituarse es el daño mismo provocado, dando por sentada la responsabilidad de la empresa
en este caso; perjuicio que en términos generales quedó
reconocido por un acta acuerdo suscrita el 7-9-2000
entre Repsol-YPF y las comunidades mapuche. Restaría a las partes estimar el quántum, la extensión y la
calidad de aquel perjuicio en un acuerdo negociado
5 Santos Briz, Jaime: La responsabilidad civil. Derecho
sustantivo y derecho procesal, Montecorvo, Madrid, 1981,
p. 124 y 125.
6 Caso “Maceroni c/ Fabricaciones Militares s/ Daños”,
publicado en Cafferatta “Actualización” del 17-12-97,
en J.A., p 74; y Peyrano, Guillermo F., Daño ecológico,
protección del medio ambiente e intereses difusos, en L.L.,
1983-III-837.
7 El derecho ambiental es una rama del derecho que conjuga con relativa autonomía principios jurídicos fundados en
la conservación del medio ambiente deseable; y vinculado a
una política ambiental que al mismo tiempo lo circunscribe
en cada momento histórico (Graciela Amabile Cibils).
8 En su obra Daño ambiental, tomo 2, pág. 38.
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o someter esos puntos a una decisión jurisdiccional
(arbitral o judicial). Se dan, en efecto, los supuestos
de daño ambiental en forma individual (afectación a la
salud física y psíquica, bienes o producción individual)
y colectiva, por haber daños que trascienden incluso a
las personas de los pobladores, afectando el presente
y futuro desarrollo de las comunidades como tales,
y como integrantes de una comunidad y un pueblo
originario, correspondiente a lo que se conoce como
daño sociocultural.
5. Responsabilidad
Nuestra legislación nacional en materia de responsabilidad por daños, se basa en dos pilares distintos: la
responsabilidad objetiva y la subjetiva; esta última es la
que Vélez Sarfield estatuyó en el Código Civil primigenio. Siendo a cargo de la víctima la prueba de la culpa
o negligencia del causante del daño, en primer lugar
aquella debía demostrar la “relación de causalidad”
con el daño generado y posteriormente la “culpa” del
Estado y/o del particular a quien se hace responsable.
Sin embargo, este principio tuvo pronto un importante
viraje cuando el Código de Minería (1886) estatuyó en
esta importante actividad la “responsabilidad objetiva”.
Esta responsabilidad objetiva surge por el mismo riesgo
de la actividad. Veamos la nota puesta por el codificador al pie del artículo 58 del último código citado:
“En los trabajos interiores de una pertenencia, por
más ordenados y conducentes que sean, hay siempre
el recelo, el riesgo de accidentes que ni sorprenden ni
son extraños a la índole de esos trabajos. El minero no
puede contar ni con la solidez ni con la uniformidad
del terreno que atraviesa. Los accidentes capaces de
producir graves alteraciones en la superficie y en el
interior son inherentes a la explotación y deben entrar
en la previsión del empresario. No pueden por tanto
considerarse, en la acepción rigurosa de la palabra,
puramente casuales (Código Civil, artículos 904 y 905).
El riesgo, por más incierto que sea, está en la naturaleza
misma de la empresa”.
La actividad minera es prima hermana de la actividad petrolera y ambas –por más precauciones que se
tomen para su correcta explotación– son generadoras
de daños múltiples y regulares, en razón de frecuentes
incidentes cuyas víctimas resultan las personas y el
medio ambiente. La firma Repsol-Y.P.F S.A. no puede,
ni ella ni sus antecesoras por las que responde como
sucesora y continuadora de la explotación, alegar que
ha actuado respetando la ley, los preceptos ambientales,
las medidas de seguridad nacionales y/o provinciales,
ya que ha efectuado su actividad –lucrativa– con negligencia e irresponsabilidad notorias.
Otra responsabilidad –por diferente causa jurídica– cabe al Estado y sus funcionarios, por omisión
de control y de sanciones. La posición jurídica de las
comunidades y sus integrantes se encuentra avalada por
la Constitución Nacional, que en su artículo 41 establece como primer punto el derecho a un ambiente sano.
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Su base es la responsabilidad objetiva de la empresa
por su “actividad riesgosa”, que es generadora –de por
sí– de efectos perjudiciales al medio ambiente. Desde
el derecho civil argentino, la cuestión se rige por el
artículo 1.113 del Código Civil, que establece como
principio la responsabilidad objetiva, fundado en la
“teoría del riesgo creado”. Sin embargo, la mayoría
de los juristas han ampliado la concepción de “riesgo
creado” para desarrollar lo que llamamos el concepto
de “actividad riesgosa”, y por el cual se atiende la peligrosidad o riesgo de la “actividad” misma.1
Por último esta posición es la receptada por los tribunales nacionales en autos “Almada c/Copetro”: “El
factor de atribución de responsabilidad que habita la
norma del artículo 1.113 es eminentemente objetivo y
prescinde, para la elaboración del juicio de reproche,
de toda idea de culpa o censura subjetiva a la empresa
que desarrolla la actividad o es propietaria, se sirve,
emplea o manipula las cosas que dan origen al daño.
El daño supuesto del artículo 2.618 del Código Civil,
el daño previsto en la misma, está ajeno también a toda
censura subjetiva”.2
Debemos reseñar, a modo de referencia, que esta responsabilidad se mantiene en el tiempo, lo que por otra
parte ha sido reconocido, en el caso de LLL-Neuquén,
por el acuerdo de partes antes referido, que dio origen
a un proceso de evaluación de los impactos socioambientales producidos, incluidos aquellos culturales
y psicológicos, hasta la fecha señalada.3
Por último y en materia probatoria, la correcta aplicación de los principios de responsabilidad objetiva no
sólo funda la inversión de la carga de la prueba, sino
que obliga al juzgador, árbitro o mediador, a receptar
con más amplitud la que produce la víctima, en general
la parte más débil de la litis, a raíz del accionar contaminante, en este caso de la empresa. “Tratándose de
posibles daños al medio ambiente, la prueba cuya carga
resulta ya signada por la aplicación del artículo 1.113
del Código Civil debe tener un particular tratamiento
en cuanto la naturaleza de la agresión no se compadece
1 Esta posición se mantiene en la propuesta de reforma
al Código Civil, siendo el texto proyectado del artículo 1.113
del C.C. el siguiente: “Las actividades que sean riesgosas
por su naturaleza o por las circunstancias de su realización”,
que deja subsistente la noción de “riesgo creado” (nota de
Messina) de Estrella Gutiérrez, Graciela N.: La responsabilidad civil en la era tecnológica. Tendencias y prospectiva,
Abeledo-Perrot, 1989.
2 Cfr. “Almada H., etc. c/Coppetro S.A.”, CACC La Plata,
Sala III, JA 1995-IV-175.
3 “El ramillete de derechos humanos o de la personalidad
cuya tutela procuran los actores a través de su pretensión de
cese de la contaminación ambiental son –y esto dicho con
prescindencia de la acción de resarcimiento patrimonial a
que su lesión pueda dar lugar– perpetuos y vitalicios y por
ende imprescriptibles” (Ídem fuente que la nota anterior). El
informe de la evaluación, en Internet (v. nota 12).
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con los sistemas habituales de análisis de las probanzas,
dándose mayor relieve a dos núcleos de determinación:
análisis comprensivo y no atomístico de los elementos,
y valor excepcional de la prueba de presunciones”.1 Y
también: “La agresión al medio ambiente conlleva,
las más de las veces, daños a la vida y a la salud de
los habitantes, y cuando esto acontece, el salto desde
el artículo 2.618 al artículo 1.113 del Código Civil o
a otras normas propias de la responsabilidad extracontractual se hace súbito y vacío de toda limitación
o condicionamiento, desembarazándose incluso del
expresado en la primera norma bajo el concepto de
tolerabilidad normal”.2
Tanto la extensión de la responsabilidad en el tiempo
(agresión y lesión de tracto continuado) como las posturas jurisprudenciales amplias en materia de pruebas,
se corresponden adecuadamente con el carácter de
los daños causados, por ejemplo en la salud, puesto
que las intoxicaciones por diversas sustancias tóxicas
(metales pesados, hidrocarburos, etcétera), además de
las dificultades en la determinación del nexo directo de
sus secuelas, se manifiestan y actúan en el muy largo
plazo (hasta de 20 a 30 años).3
A manera de ejemplo, el hecho de que, en los afectados, los niveles de contaminantes detectados en los
exámenes hayan descendido de índices superiores a
los señalados por las tablas (códigos de aguas, OMS,
pautas de Luxemburgo, etcétera) a otros inferiores, no
autoriza en modo alguno a considerarlos “tolerables” ni
a que sus víctimas sean denominadas simplemente “expuestas” (“tesis” errónea del doctor J. Grümmann, Sº.
de Salud, Neuquén, 1997). Tales afectados, miembros
de las Comunidades de LLL, siguen intoxicados y con
mayor riesgo e incidencia en los períodos de gestación,
lactancia, infancia y senectud, a tenor de la posición
fundada por la toxicóloga doctora Lilian Corra, asesora
del Equipo Técnico de evaluación.4
1 Cfr. sumario en Pinini de Pérez, M. del C. c/ Copetro
SA, CACC La Plata, Sala II, LL 1994-I-741, DJ 1994-I-741,
y JA 1993-III-368. Acerca de los efectos de la cosa juzgada
erga omnes, cfr. actor Sagarduy, A., CACC La Plata, Sala III,
en LLBA 1995-937, con nota de Carlos A. Botassi.
2 Sumario, en “Almada H. y otros c/ Copetro S.A.”,
CACC La Plata, Sala III, LLBA 1996-46 y JA 1995-IV-175.
3 “El daño ambiental debe ser resarcido aunque se manifieste en personas sensibilizadas o con una enfermedad
anterior que las predisponga, o si se trata de organismos
débiles o debilitados, como el caso de los niños y ancianos,
existiendo en todos los casos un derecho primordial a la vida y
la salud que debe ampararse y cuya violación abre el derecho
resarcitorio” (sumario, causa “Opalinas Hurlingham S.A.”,
CNAC, Salas II y III, JA 1993-III-368, LL 1994-A-8 y 1995C-361, con nota de Jorge Bustamante Alsina, DJ 1995-I-863).
4 Taller realizado por el equipo técnico de evaluación,
en base al acta-acuerdo Repsol YPF-Comunidades de LLL,
Neuquén, 23 y 24 de junio de 2001.
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La responsabilidad civil y política del Estado y de
sus funcionarios surge, a su vez, del incumplimiento
–por acción u omisión– de la normativa sanitaria y ambiental de todo nivel; de la omisión, del encubrimiento
o del incumplimiento de los deberes del funcionario
público (artículo 207 del Código Penal).
6. Derecho especial relativo a salud de los pueblos
originarios
Enunciamos algunos instrumentos normativos,
internacionales y nacionales, con breves comentarios:
6.1. La Parte V del Convenio de la OIT Nº 169 se
refiere a la Seguridad Social y Salud de los pueblos
indígenas. Este tratado, con jerarquía superior a las
leyes nacionales, ratificado y con vigencia interna por
ley 24.071, en virtud del depósito de ratificación ante
el organismo en Ginebra ha tenido plena exigibilidad
internacional a partir del 5 de julio de 2002. En sus
artículos 24 y 25, establece para los Estados signatarios
las obligaciones siguientes:
– Extender progresivamente los regímenes de seguridad social y aplicarlos sin discriminación, en favor
de los pueblos indígenas.
– Poner a disposición de estos pueblos servicios de
salud adecuados y los medios para que ellos mismos
puedan organizar y prestar tales servicios bajo su control y responsabilidad.
– Tales servicios deberán organizarse, en lo posible, a nivel comunitario; planearse y administrarse en
cooperación con aquellos pueblos, y tener en cuenta
sus condiciones socio-económicas y culturales, así
como sus métodos de prevención, prácticas curativas
y medicamentos tradicionales.
– Dar preferencia a la formación y empleo de personal sanitario de las comunidades, centrarse en la
atención primaria de salud y tener estrecha vinculación
con los demás niveles.
– La prestación de los servicios de salud deberá
coordinarse con otras medidas sociales, económicas
y culturales.
Destacamos, en el tratado, el énfasis puesto en los
aspectos de participación y control, y frente a ricas
experiencias en este sentido de otros países, la casi nula
implementación que se verifica en esta región y en el
país. Apenas se ha llegado a la designación de agentes
sanitarios en algunas comunidades mapuche y brilla
por su ausencia la consulta y participación de las mismas comunidades en las políticas y acciones vinculadas
sobre todo a la atención primaria. Esto, en contraste con
lo estatuido por la Constitución Nacional (ref. 1994),
en su artículo 75, inciso 17, que exige: “Asegurar su
participación (de las comunidades indígenas) en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten”.
6.2. La ley nacional 23.302 de 1985, sobre política
indígena (por indigenista) y apoyo a las comunidades
aborígenes, anterior a la ratificación legislativa del
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tratado anterior, dispone por su parte en el capítulo VI,
de los planes de salud, artículos 18 a 21, lo que sigue:
– Coordinación de Nación y provincias en planes
intensivos de prevención y recuperación “para” las
comunidades, unidades sanitarias móviles y formación
de personal especializado (adviértese la diferencia de
este “para” y el “con” del tratado).
– Declara prioritario el diagnóstico y control periódico de enfermedades contagiosas, endémicas y
pandémicas en áreas indígenas (algo tan obvio que
lleva a sospechar el abandono de dichas áreas); ordena
un “catastro sanitario” de las comunidades, medios de
profilaxis y distribución gratuita –con control médico–
de medicamentos.
– Planes de saneamiento ambiental (agua potable,
desinfección, fumigación, eliminación de roedores
e insectos), educación sanitaria de los pobladores y
acceso a vivienda digna.
– Enumera una serie natural de medidas de prevención y atención primaria a tener en cuenta, así como
el respeto a las pautas de la OMS en lo que respecta
a la medicina tradicional indígena y a la integración
de personas con prácticas empíricas a los programas
nacionales de salud.
– Formación de promotores sanitarios aborígenes,
con especialización en higiene preventiva y primeros
auxilios.
El cuerpo legal no va más allá de lo que compete a
cualquier sector de población, sobre todo rural; avanza
en lo que concierne a medicina tradicional y a curadores, parteras, etcétera, empíricos (pautas OMS); pero
no atiende –y es evidente– las atribuciones de consulta,
participación y control por parte de los pueblos originarios y sus comunidades. En este sentido, debería ser
actualizado ajustándose al tenor de la normativa del
citado convenio OIT Nº 169 de la OIT.
6.3. Las legislaciones provinciales indigenistas (Formosa 84, Salta 86, Chaco 87, Río Negro 88, Misiones
89) contienen también disposiciones relativas a salud,
aunque siguiendo en general los lineamientos de la
ley nacional anterior, por lo cual les son aplicables los
mismos comentarios precedentes. Retroceden incluso,
en comparación a la terminología nacional, desde las
“comunidades” (aún no los pueblos) al “aborigen”
(sic) en singular abstracto, con fuerte connotación
asistencialista.
6.4. A nivel internacional, en convenios y acuerdos,
surge con nitidez y solidez el principio de que las políticas sectoriales, generales y específicas de salud, no
deben planificarse, sancionarse y/o ejecutarse “para”
los pueblos y comunidades indígenas, sino “con” los
pueblos originarios y sus comunidades, cuyos valores
y conocimientos deben ser reconocidos. Baste citar,
además de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948) y el convenio OIT mencionado, las
pautas de la OMS, la OPS y las cumbres de los gobiernos al respecto.
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Cerrando en este acápite, observamos que muchas
normas han sido dictadas y muchas pautas han sido
expresadas, pero también que –en su gran mayoría– han
quedado sin cumplimiento o aplicación:
– Continúa la apropiación de los conocimientos y
prácticas culturales y artísticas (música, canto, danza,
leyendas, etcétera) y medicinales (sobre todo con
plantas y hierbas) por el circuito mercantil y por los
laboratorios transnacionales.
– Se ha extraído sangre en comunidades mapuche
de ambos lados de la cordillera, so capa de estudios de
salud, destinada a los bancos de genoma y sin previa
información ni consentimiento.
– Las actividades comerciales extractivas (hidrocarburífera, minera, forestal) y las turísticas, atacan
la biodiversidad del wajmapu, su equilibrio y esa
“farmacia viviente” en campos, montañas y bosques,
contaminando y dañando el equilibrio del ecosistema.
Parque Nacional Calilegua, un área natural empetrolada (Salta)
El Parque Nacional Calilegua se encuentra en el
departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, y fue
creado en 1979 en 76 mil hectáreas donadas por el
ingenio del mismo nombre, propiedad de la familia
Blaquier. La zona ya contaba con una década de explotación hidrocarburífera cuando se la declaró área
protegida. YPF era la operadora del lugar conocido
como yacimiento Caimancito, que incluso marcó un
récord histórico a nivel nacional con 7 mil metros
cúbicos de extracción diaria.
En 1992 éste fue adjudicado por 25 años a la UTE
conformada por Petróleo Sudamericano y Necon –Grupo Perez Companc–, pero en 2008 Pluspetrol adquirió
los derechos sobre el bloque. En octubre de 2011 se
produjo un nuevo cambio de operador: la empresa
china JHP International Petroleum Engineering compró
la concesión.1
Desde la creación del parque hasta el presente, diversas autoridades han tratado, sin éxito, de controlar
y regular la actividad hidrocarburífera. El escenario se
tornó más complejo con la sanción de la ley 26.197 en
2006, ya que al concretarse la transferencia de los yacimientos de la Nación a la provincia, no se contempló
esta situación particular: un área protegida de jurisdicción nacional, cuyo subsuelo quedaba a disposición de
Jujuy para su concesión y explotación. Si bien el marco
regulatorio vigente, tanto de parques nacionales como
de dicha industria, prohíbe la actividad en un área bajo
régimen de conservación, la preexistencia del yacimiento impone su peso como hecho consumado. Incluso si se esgrimiera la idea de “derechos adquiridos” por
parte de las operadoras, existe jurisprudencia en el país
1 Si bien la concesión vence en 2017, la adjudicataria
puede pedir la prórroga del contrato por 10 años más.
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que resguarda las áreas protegidas, como es el caso de
la Reserva Provincial Llancanelo,1 en Mendoza.
Atendiendo las demandas de los trabajadores del PN
Calilegua, la APN creó en 2008 un equipo específico para
la fiscalización de la actividad hidrocarburífera, compuesto por dos guardaparques y un biólogo especializado en
impacto ambiental; pero tanto en 2010 como en 2011 no
asignó presupuesto para su funcionamiento. “Más que
nada ese presupuesto estaba pensado para la contratación
periódica de profesionales en materia hidrocarburífera que
nos puedan asesorar en algunas cuestiones y emprender
actividades de monitoreo de agua, suelo, etcétera”, explicó
Guillermo Nicolossi, uno de los guardaparques afectados
a la unidad de control. Justamente esa unidad es la que
quedó virtualmente desactivada con la llegada de la
empresa china JHP International Petroleum Engineering.
Vertidos petroleros en áreas protegidas
Conocer la dimensión del impacto ambiental del
yacimiento en el parque fue posible –principalmente–
por las investigaciones de campo realizadas por los
trabajadores del organismo conservacionista. En 2003
comenzaron a relevar la infraestructura desplegada
en el yacimiento, ya que –subraya Nicolossi– tanto la
Secretaría de Minería de Jujuy como la operadora no
contaban con esa información. Fruto de ese trabajo
pudieron contabilizar un total de 35 pozos, de los cuales 12 están en producción actualmente, 3 “inactivos”
con caminos de acceso y 20 “inactivos” sin caminos
de acceso. Además constataron la existencia de 24 mil
metros de oleoductos, 8 mil metros de gasoductos y el
funcionamiento de un área de baterías, donde se separa
el agua de formación, el crudo y el gas.2
Según destacan los funcionarios, el mayor impacto es
producido por el “Pozo 3”, que se encuentra a escasos
1 El artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, 17.319,
declara nulas aquellas concesiones que se superpongan con
zonas vedadas a actividad petrolera. La Ley de Parques
Nacionales – 22.351 establece en su artículo 5º, inciso b, la
prohibición de exploraciones y explotaciones mineras dentro
de su jurisdicción. Asimismo en materia de jurisprudencia, el
fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratifica la
ilegalidad de la actividad en áreas protegidas. La explotación
pretendida por YPF sobre la Reserva Provincial Llancanelo no
fue posible debido a la primacía jurídica de la conservación
en estas áreas, frente a derechos adquiridos por parte de las
operadoras y la emisión de permisos por parte del Ejecutivo
provincial. Al igual que el Parque Nacional Calilegua, Llancanelo fue creada con posterioridad al área hidrocarburífera.
Ver más información sobre este caso en “Llancanelo: Un
plato exquisito en la mesa de YPF”. Disponible en: http://
wp.me/poMC6-1Yz
2 La producción de Caimancito tiene como primer destino
una planta ubicada sobre la ruta nacional 34, en una zona
aledaña al parque. El gas se inyecta al Gasoducto Norte,
mientras que el petróleo se transporta en camiones hacia
Refinor, en Salta.
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100 metros fuera de la jurisdicción del parque. El mismo
permanece inactivo desde hace tres décadas3 y presenta
una fuga de agua de formación que escurre hacia el arroyo Yuto y, a través de éste, al interior del área protegida.
La situación fue conocida por el parque en 20004 y
desde entonces el organismo ha presentado notas administrativas en ámbitos nacionales y provinciales sin
obtener resultados positivos. Según relata Nicolossi, la
Secretaría de Minería declaró “huérfano” al pozo, ya
que no pertenece a ningún área concesionada.
Estudios realizados por el equipo de fiscalización
determinaron que por cada 100 litros de agua vertida,
llegan al arroyo Yuto 10 kilogramos de aguas de formación a elevadas temperaturas (Baldo y Nicolossi,
2009). Al respecto Baldo alerta que el “efecto ecotóxico
es muy grande sobre la biota acuática y terrestre del
parque por la acción misma de la sal y de metales
pesados que contiene, además de los gases tóxicos y
las elevadas temperaturas con la que surge. Es notable,
aguas arriba, en el cauce del arroyo Yuto, se encuentra
en mucho mejor estado a la fauna íctica y de insectos
bentónicos, que aguas abajo. Insistimos que es una contaminación crónica”. En ese sentido el biólogo destacó
que “al igual que en el humano [en otras especies] hay
una necesidad y acostumbramiento de ingerir sal, y se
ve fauna que va a lugares contaminados a lamer barro y
agua salada. Esto tiene efectos cancerígenos, abortivos,
que a la larga van a afectarlos seriamente”.
El impacto se extiende a un área mucho más amplia,
ya que el arroyo Yuto continúa más allá de la jurisdicción del PN Calilegua y tributa la alta cuenca del Río
Bermejo. Al respecto Baldo aseveró que “mediciones
realizadas por la COREBE [Comisión Regional del
Río Bermejo] hablan de altos tenores de sal y metales
pesados afectando los cauces [donde habría] una incidencia hacia otras provincias”. Si bien este arroyo es el
que se encuentra más degradado, el biólogo aclaró que
los tres cursos de agua que atraviesan Caimancito están
contaminados.5 “Si lo comparamos con cuencas que se
encuentran fuera del área del yacimiento pero dentro
del parque, como puede ser la cuenca del río Sora, el
estado de conservación de esa agua es mucho mejor,
con calidad potable. Los otros tres arroyos no tienen
características de agua potable, incluso ni siquiera para
3 Esta perforación de más de 5.000 m fue realizada en
1971 por YPF; la misma no resultó productiva, pero tampoco
fue adecuadamente cerrada. La Secretaría de Energía –resolución 05/96– establece que el abandono debe realizarse
mediante el sellado con columnas de hormigón.
4 Existe un antecedente informado por la Policía de Hidrocarburos de la Secretaría de Minería, Industria y Recursos
Energéticos de Salta en 1997.
5 Otro estudio realizado por Conhidro SRL, “Estudio de
prefactibilidad para la inyección profunda de efluentes salinos
en el yacimiento Caimancito”, concluye que el arroyo Yuto no
es apto para consumo humano ni para el ganado.
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riego. En este sentido la afectación del yacimiento
sobre las cuencas es considerable.”
Otro aspecto que destaca el equipo de fiscalización
es el consumo de agua dulce proveniente de arroyos en
las baterías emplazadas dentro del área protegida: en
2009 estimó que se utilizaban 70 mil litros diarios para
separar el crudo de las aguas de formación. Si bien la
empresa Pluspetrol informó que los desechos generados
en esta tarea –aguas de producción– son reinyectados en
un pozo sumidero, en un afluente del arroyo Sauzalito
surge agua salada sin poder aclararse su procedencia.
Nicolossi sostuvo que las autoridades provinciales, en
un arrebato de conservacionismo, no aprobaron el uso
de trazadores –un colorante llamado flurosceina– para
la realización de los estudios pertinentes.
También son recurrentes los impactos vinculados al
mal estado de la infraestructura. Justamente por el mal
estado de las instalaciones, a mediados de 2007, un
oleoducto sufrió una rotura y derramó 40 mil litros de
petróleo sobre una cañada y el arroyo Sauzalito. En abril
del año siguiente un nuevo vertido de hidrocarburos se
produjo por la avería de la línea de conducción1 del pozo
23, hecho que fue notificado ante la Fiscalía Federal Nº
1, a cargo del doctor Domingo Batule. Desde esta fecha
en adelante el equipo técnico presentó numerosas notas
a la Fiscalía Federal Nº 2, que se encuentran bajo la
órbita del doctor Mario Snopek, y Gendarmería Nacional. Se informaron las infracciones cometidas por los
operadores, el estado deplorable de las instalaciones y
los trabajos que se realizaban desde el equipo técnico,
pero nunca obtuvieron respuesta alguna. En diciembre
de 2009 hubo otro derrame.
El derrame de mediados de 2007 motivó que a fines
de ese año parques realizara un relevamiento detallando la ubicación y estado de las líneas de conducción y
oleoductos. En mayo de 2008 el organismo presentó a
Pluspetrol el informe sobre el estado de los pozos junto
al relevamiento de las cañerías. Respecto a las líneas
de conducción y ductos pidió la urgente reparación y
puesta a punto, al constatarse numerosas irregularidades.
Mientras que respecto a los pozos inactivos, describió
la situación en superficie y requirió información sobre
su estado bajo tierra.
A las denuncias del equipo técnico del Parque Nacional Calilegua, se sumó la ONG local La Huella Gaucha,
que a mediados de 2009 logró que la Legislatura jujeña
elevara al Poder Ejecutivo provincial y a la Administración de Parques Nacionales un pedido de informes
sobre la actividad petrolera en el área protegida y sus
impactos. En su respuesta, parques afirmó que entre
mediados de 2008 y la misma fecha de 2009 se “detectaron numerosas contravenciones a la reglamentación
vigente […], luego no habiendo cambios de actitud en
la empresa se le labraron siete actas de infracción y tres
1 Líneas de conducción: Cañerías que transportan los
hidrocarburos desde los pozos de extracción hacia tanques
de almacenamiento de las baterías.
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paralizaciones de obras”. Al respecto Baldo afirma que
las mejoras realizadas por la operadora siempre fueron
en función de sus intereses productivos. “Tenemos
fuentes de posible impacto [ambiental] fuerte que son
las líneas de conducción, y desde el inicio de la UTE
y el comienzo de la nueva operadora [en ese momento
Pluspetrol] se viene exigiendo mantenimiento y mejora de esas líneas, y no hemos tenido ningún tipo de
respuesta. Están mejorando caminos y la situación bastante inestable de las baterías, pero con miras siempre
ligadas a la producción”, detalla el biólogo.
Otros pedidos de informe se realizaron desde instancias nacionales. En 2010 desde la Cámara de Diputados
de la Nación se dio curso a dos presentaciones, una
por parte de los diputados radicales Miguel Giubergia
y Mario Fiad y otra desde el interbloque Proyecto Sur
con otros diputados, impulsada por Verónica Benas,
Eduardo Macaluse y Miguel Bonasso, que aún esperaban respuesta a la fecha de abril 2012.3 Asimismo, en
dos ocasiones –2009 y 2010–, el Defensor del Pueblo
de la Nación requirió a la Administración de Parques
Nacionales detalles sobre la explotación.
A casi once años de haberse constatado la contaminación que produce el Pozo 3, las autoridades de aplicación aún no tomaron ninguna medida concreta. En
base a los análisis realizados por la Comisión Regional
del Río Bermejo (COREBE), y mediante una simple
estimación, se obtiene que, en el lapso de estos años,
el pozo llevaría aportados más de 83.000 toneladas de
sales y metales pesados al arroyo Yuto y, por ende, a
la cuenca del Bermejo. La degradación de ambiente
sensible y de cualidades únicas, la contaminación de
recursos hídricos con los que se nutre la población, y
la abierta ilegalidad no parecen ser tenidos en cuenta.
Las prioridades están invertidas.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
2

Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini.
– Jaime Linares.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
2 Informe de la Administración de Parques Nacionales a
la Legislatura de Jujuy, 2009, página 14.
3 Miguel Giubergia y Mario Fiad, “Pedido de informes al
Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el
desarrollo de actividades prohibidas dentro del Parque Nacional Calilegua y Reserva Natural Estricta Calilegua, provincia
de Jujuy”. Expediente: 1.208-D.-2010, Trámite Parlamentario
Nº 17 (18/3/2010).
Verónica Benas, Eduardo Macaluse y Miguel Bonasso
entre otros, “Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre
diversas cuestiones relacionadas con la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua, provincia de
Jujuy”. Expediente: 380-D.-2010, Trámite Parlamentario
Nº 6 (4/3/2010).

26 de junio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.318/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, en relación al proyecto turístico Holiday Village Uruguaí en el departamento de Iguazú, provincia
de Misiones:
1. Cuál es el monto que aportará la Nación y a qué
propósitos se aplicará.
2. Cuáles son los convenios realizados con la provincia de Misiones y/o el sector privado para la gestión
de los recursos indicados en el punto 1.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su edición del 18 de septiembre del año pasado,
el diario porteño El Cronista Comercial informó acerca
del desarrollo de un nuevo polo turístico con casino y
parques temáticos cerca de las cataratas del Iguazú.
Detallaba el matutino que el proyecto, que se desarrollará en 500 hectáreas alrededor del lago Uruguaí, a
10 kilómetros de la localidad de Puerto Libertad, en el
departamento de Iguazú, prevé en una primera etapa
cinco hoteles, uno de ellos con casino; tres parques
temáticos, un polideportivo y centro de convenciones
y el loteo de tierras para desarrollo de viviendas, como
segunda residencia, además de una zona comercial y
centro de prácticas deportivas acuáticas. Se prevé en
la etapa inicial la construcción de cinco hoteles de alta
categoría con muelles propios sobre el lago, uno de
ellos con casino, cuya subconcesión será otorgada por
el hotel casino Iguazú Grand Hotel, de Puerto Iguazú,
que tiene la licencia para todo el departamento. Además, para sumar atractivos, se prevén una cancha de
golf y tres parques temáticos, con actividades acuáticas
y en la selva, además de deportes náuticos sobre el
lago. También se desarrollarán un loteo de parcelas de
1.500 m2 a 10.000 m2 para residencias y un pequeño
centro comercial, con locales de indumentaria, alimentos y gastronomía, entre otros, para abastecerse
en la zona.
Según explicó el subsecretario de Gestión Estratégica provincial Sergio Dobrusin, citado en la fuente, para
la concreción de este emprendimiento la provincia de
Misiones habría firmado un convenio con Alto Paraná,
la empresa dueña de las tierras, para desarrollarlo en
forma conjunta en una franja de 300 metros alrededor
del lago, haciéndose cargo de dotar a la infraestructura
de energía, agua potable, cloacas y caminos y, junto a
Alto Paraná, comercializara las tierras para el desarrollo turístico. Como contrapartida, recibirá luego el 50 %
del dinero por la venta de las tierras, en tanto que la otra
mitad quedará en manos de la maderera Alto Paraná,
del chileno Grupo Arauco, dueña de las tierras.
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En los primeros cinco años se estima una inversión
mayor a u$s 300 millones en todo el complejo, entre
desembolso público y privado. También según la
fuente citada, el proyecto incluiría una inversión de
80 millones de pesos aportados por el Estado nacional, destinada a un amplio polideportivo y centro de
convenciones para impulsar el turismo de congresos
y reuniones. Vale decir, se trata de un proyecto al que
en conjunto se podría denominar de financiamiento
tripartito, al incluir recursos tanto del sector privado
como de la provincia y de la Nación.
Recientemente, medios de prensa han destacado las
quejas en relación al referido proyecto que recibió el
gobierno provincial de parte de sectores empresarios.
Así, el portal especializado en turismo y hotelería
MensajeroWeb señala con fecha 3 de junio de 2013 que
la Asociación de Hoteles de Turismo de la República
Argentina (AHT), que nuclea a los operadores de hoteles de máxima categoría de todo el país, le mandó una
carta al gobernador de Misiones para manifestarle la
preocupación referida al modo en que se está llevando
adelante el proyecto turístico, “rompiendo con la armonía que sobrevuela la esfera pública y privada”. En la
misiva, los representantes de los hoteleros señalaban la
falta de consulta y participación de sus asociados en el
emprendimiento, que la disponibilidad de un número
abultado de plazas modificaría sustancialmente la oferta hotelera de la zona de influencia, incluyendo Puerto
Iguazú, donde operan varios hoteles de lujo, y que la
inversión sea en buena medida aportada por el Estado
los pondría en una situación desventajosa.
Esta presentación habría dado lugar a diversas
reacciones, tanto de ámbitos gubernamentales como
empresarios, generando dudas respecto a si la coordinación del sector público con el sector privado en
la gestión del proyecto está siendo la adecuada, y si
en vistas de tales desavenencias resulta conveniente
que desde la Nación se destinen millonarios recursos
a esos propósitos.
En efecto, el portal local “La gaceta misionera”
destaca con fecha 4 de junio de 2013 que debido a
la carta de la AHT el gobernador le habría exigido
una rectificación inmediata al titular de la filial de esa
asociación en Puerto Iguazú, quien se defendió como
pudo, y “entre palabras de apaciguamiento le sugirió
al mandatario que parte de la inversión pública en
Uruguaí podía destinarse a mejorar la infraestructura
y servicios de Puerto Iguazú, donde es habitual que los
fines de semana largos o en temporada alta éstos colapsen ante la llegada masiva de turistas”. Se menciona
también una nota del vicepresidente de operaciones de
Hilton Worldwide en Latinoamérica Tom Potter, expresando su sorpresa ante el contenido de la nota de la
AHT, firmada por el CEO del Hilton de Puerto Madero,
Tilo Joos. Según la nota periodística, la reacción del
ejecutivo respondería a que tal nota pondría en peligro
la habilitación del hotel Hilton que está construyendo
la cadena internacional en Puerto Iguazú.
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El conjunto de circunstancias descritas precedentemente indica a nuestro entender problemas de
coordinación y ausencia de consensos entre los actores
principales sobre la forma en que se está llevando
adelante el proyecto en cuestión. Entendemos que cualquier proyecto que implique la confluencia de recursos
públicos y privados para su concreción debe partir de
un acuerdo que refleje la adecuada articulación entre
sectores, evitando las indebidas discriminaciones y las
afectaciones de intereses. Considerando que parte de la
inversión pública destinada a Holiday Village Uruguaí
proviene de recursos nacionales, y siendo de interés de
los legisladores la aplicación y control de los fondos
públicos cuya asignación corresponde al presupuesto
nacional que aprueba anualmente el Congreso de la Nación, vemos oportuno y conveniente elevar un pedido
de informes a las autoridades nacionales competentes,
para que informen a este Honorable Senado acerca de
los pormenores de su involucramiento en el proyecto
mencionado.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Turismo.
(S.-2.319/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la realización del I Encuentro de Escultura de El Impenetrable, que se lleva a
cabo del 1º al 8 de junio de 2013 en Castelli, provincia
del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Urunday, el gobierno de la provincia
del Chaco, Amigos del Arte y la Municipalidad de
Castelli son el comité organizador de este I Encuentro
de Escultura de El Impenetrable. Fueron convocados
quince (15) escultores en total, 6 del Chaco, 4 de otras
provincias y 5 pertenecientes a diferentes etnias. La
temática sobre la que realizarán sus trabajos es “especies en extinción”.
El encuentro de importancia nacional se lleva a cabo
en la plaza principal de la mencionada localidad y los
escultores deben trabajar en un espacio a cielo abierto,
sea cual fuere la circunstancia climática.
En una conferencia de prensa, desarrollada en la
Municipalidad de Castelli, Fabriciano Gómez, presi-
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dente de la Fundación Urunday, señaló: “Esto nace
de la necesidad de hacer del arte un bien de todos;
el tema de este encuentro, ‘especies en extinción’, es
el mensaje que queremos dejar a todo el pueblo, ésta
es nuestra posición desde el arte, para concientizar
sobre la necesidad de proteger la biodiversidad de El
Impenetrable chaqueño, que también es patrimonio
del mundo”.
El trabajo que están realizando los escultores en
estos días debe reunir las siguientes condiciones:
1. Tema: “especies en extinción”.
2. Ser una escultura original e inédita.
3. Deben realizarla en tronco urunday-palo santo de
1,50 m por 0,35m.
4. Se les provee energía de 220 V para las herramientas eléctricas, que traen los participantes, incluida
motosierra.
En este marco de desarrollo del encuentro, Fabriciano Gómez expresó: “Los pueblos originarios, sin
duda en esta oportunidad tienen el protagonismo. Ellos
conocen la madera del palo santo, lo ven crecer, tomar
esas formas maravillosas de un árbol que habla tanto de
nuestro Chaco, y este encuentro trata de cuidar nuestra
naturaleza –haciendo referencia al leit motiv ‘Especies
en extinción’–, y como escultores, ésta es nuestra forma
de manifestarnos”.
Los troncos que se utilizan en el I Encuentro de
Escultura de El Impenetrable son el resultado de
decomisos a camiones que trasladan la madera sin
certificación. Sobre ello el escultor Francisco Ferrer, de
la etnia mocoví, opinó: “Me parece bien que hoy aprovechemos esta madera y la podamos transformar en una
escultura para esta ciudad, porque la explotación ilegal
y destructiva destruye y desabastece nuestros montes”.
El encuentro finaliza el día sábado 8 de junio, y a
las 19 horas se entregarán certificados y medallas. A
las 20.15 horas se celebrará la Ceremonia del Fuego,
acompañados del Coro Toba Chelaalapí. Luego había
palabras de cierre a cargo del presidente de la Fundación Urunday, Fabriciano Gómez; del intendente,
Oscar Alberto Nievas, y del gobernador Jorge Milton
Capitanich.
Al final del I Encuentro de Escultura de El Impenetrable, las esculturas pasarán a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad, ya que serán emplazadas
en la misma.
Presento este proyecto de declaración como un modo
de dar a conocer la cultura de la provincia a la que
represento y solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del mismo.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.320/13)
Buenos Aires, 4 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente S.-1.963/11 (18 de agosto de 2011), “Derecho a la información de los usuarios y consumidores de
autopistas y rutas concesionadas por peaje”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 24.240, de defensa
del consumidor un capítulo sobre: usuarios de corredores viales o rutas concesionadas por peaje.
Art. 2º – Los usuarios y consumidores de autopistas
y rutas concesionadas por peaje tienen derecho a conocer con la debida anticipación cualquier circunstancia
que afecte el tránsito y los servicios.
El concesionario de peaje está obligado a implementar carteles electrónicos a la vista del usuario y
consumidor de autopistas y rutas concesionadas por
peaje, que indiquen los tiempos de espera máximos en
cada barrera, de vehículo por vehículo y la longitud de
la fila admitida.
El concesionario de peaje deberá exponer carteles de
mensaje informativos a la vista de los usuarios desde su
vehículo con la leyenda: “Paso liberado por demora”,
entendiéndose que se liberará el paso levantando la barrera, sin cobro alguno de peaje hasta que la operación
pueda realizarse con ajuste a los tiempos máximos de
espera y longitud de fila estipulados.
Art. 3º – A fin de garantizar lo prescrito en el último
párrafo del artículo anterior, la concesionaria deberá
instrumentar el mecanismo de levantamiento automático de la barrera al producirse la mencionada demora.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es garantizarles a los
usuarios el conocimiento y el pleno ejercicio de sus
derechos. Uno de los derechos básicos del consumidor
es el derecho a estar informado.
A partir de la sanción de la Ley Defensa del Consumidor, 24.240, (B. O. 15/10/93), se reconoció en
nuestro país la situación de debilidad del sujeto consumidor al interactuar en el mercado, respecto de los
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proveedores profesionales de bienes y servicios. Con
la instauración de esta norma se establecieron los valores de justicia, equidad y buena fe para este género
de relaciones jurídicas, instaurando el “in dubio pro
consumidor”,1 y fijando el orden público de la cuestión.
Es habitual que en las autopistas urbanas y en numerosas rutas concesionadas por peaje se produzcan diariamente congestionamientos de vehículos al momento
de pagar el precio por el peaje y que las empresas
concesionarias no respeten el derecho de los automovilistas a tener el paso liberado en esos casos, tal como
lo establecen los distintos reglamentos de concesión.
El peaje es un contrato por el cual la empresa prestadora se compromete a brindar al usuario un servicio
a cambio de una contraprestación (pago de una tarifa
o precio del peaje).
En ese marco, las empresas concesionarias deben
cumplir con ciertas obligaciones que, como contracara,
constituyen derechos de los usuarios. Si el servicio
debe prestarse correctamente ofreciendo una circulación rápida y segura, no pueden imponer al usuario
demoras excesivas al momento de cobrar dicho peaje.
En la Ley de Defensa del Consumidor, si bien hay
un capítulo sobre usuarios de servicios públicos domiciliarios (capítulo VI), no se hace mención en él ni en
ningún capítulo a la ley sobre los usuarios de corredores
viales o rutas concesionadas por peaje.
La sanción de la ley 24.440 fue un paso muy
importante para usuarios y consumidores. Desde su
promulgación han pasado 18 años, lo cual ha permitido
detectar vacíos y dificultades persistentes. Las reformas
introducidas a partir de la ley 26.361/08 refuerzan
significativamente la protección al consumidor y mejoran las condiciones para el ejercicio de los derechos.
Pero en la defensa del consumidor siempre quedan
asignaturas pendientes, y la incorporación de un capítulo para el derecho a la información de los usuarios y
consumidores de autopistas y rutas concesionadas por
peaje debería ser otro paso adelante en la prosecución
de derechos y protección al consumidor.
Los derechos de los usuarios y consumidores obtuvieron su máxima jerarquización con su inclusión
en el artículo 42 de la Constitución Nacional; de allí
que, tal como enseña el profesor Agustín Gordillo, se
trata de “derechos-obligaciones” que deben respetar
las empresas en sus relaciones comerciales con los
consumidores, y el propio Estado debe asegurar su
cumplimiento mediante acciones concretas desde todos
sus ámbitos de gestión.
1 El principio “in dubio pro consumidor” significa que en
caso de duda sobre los alcances de las obligaciones pactadas
en un contrato, se estará a la interpretación más favorable al
consumidor, en contra del predisponente, que ha sido quien
tuvo a su alcance la posibilidad de establecer las mismas, a
su exclusivo arbitrio.
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Además, este derecho también se encuentra protegido por la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo, incluidos en nuestra Ley Fundamental por el artículo 75, inciso 22. Por su parte,
las Directrices para la Protección del Consumidor
de las Naciones Unidas del año 1985 estableció que
corresponde a los Estados la obligación de “formular, o mantener una política enérgica de protección
del consumidor”, la que abarca desde los derechos
“sustanciales”, hasta los derechos “formales” o de
implementación.
Es importante recordar que las empresas concesionarias de servicios públicos son sin duda el sector fuerte
en la relación de consumo a la que nos referimos en
este proyecto, tal como lo demuestra el hecho de que
a partir de la concesión de las redes viales y con las
sucesivas renegociaciones de los contratos han obtenido elevados márgenes de rentabilidad, superiores a
otras empresas privatizadas, incluso a muchas de las
grandes firmas del país.
Es claro entonces que, ante la dispar relación de
fuerza que existe entre las dos partes de esta relación jurídica, es nuestro deber legislar en dirección
a lograr equidad. Por eso este proyecto pretende
terminar con los habituales abusos que cometen
a diario las concesionarias viales vulnerando los
derechos a la información y a la protección de los
intereses económicos que tienen los usuarios y consumidores, conforme lo establece el artículo 42 de
la Constitución Nacional.
Entendemos que este proyecto les otorga al usuario
y al consumidor los instrumentos que les permitan
conocer plenamente sus derechos a la hora de pagar
el peaje, cerrando entonces la puerta para un posible
abuso del concesionario.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.322/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Periodista, establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en
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Córdoba, en homenaje al aniversario de la fundación
de la Gazeta de Buenos Ayres, fundada por Mariano
Moreno, medio de prensa argentino para la difusión de
ideas patrióticas, a celebrarse el 7 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.
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.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la etapa
independentista argentina. La Primera Junta indicó
por decreto su fundación por ser necesario anunciar
al público los actos oficiales y las noticias exteriores
y locales.
Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Abogado y librepensador, Moreno, a partir de la
redacción de su célebre “La representación de los
hacendados”, se acerca a los sectores revolucionarios que venían formándose desde las Invasiones
Inglesas, de los que se había mantenido a una cierta
distancia. Su protagonismo comienza el 25 de
mayo de 1810, al asumir las secretarías de Guerra
y Gobierno de la Primera Junta. Bajo su impulso,
la Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación
y redactó un reglamento de comercio, medidas con
las que pretendió mejorar la situación económica y
la recaudación fiscal.
Así, la Gazeta de 1810 expresaba: “¿Por qué se han
de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha
de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas
que manifiesten el sucesivo estado de la Península?
Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta
que salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el
título de la Gazeta de Buenos Aires”.
Cabe destacar que también bajo el impulso de esta
Junta se creó la biblioteca pública y el órgano oficial
del gobierno revolucionario, la Gazeta, dirigida por el
propio Moreno, decía en uno de sus primeros números: “El pueblo no debe contentarse con que sus jefes
obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar
mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras,
no por riquezas, que excitarán su codicia; no por el
número de tropas, que en muchos años no podrán
igualar las de Europa; lo seremos solamente cuando
renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio
y laborioso”.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.323/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del sexagésimo
aniversario del Día de la Policía del Chaco, el cual
se celebra el 15 de junio, y la declaración de interés
nacional y parlamentario de las diferentes celebraciones llevadas a cabo en honor de esta fecha,
destacando la importancia de la labor cotidiana de
las personas que arriesgan su vida para salvaguardar
la de la comunidad.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conocer el origen de la policía del Chaco es
importante hacer un poco de historia y remontarnos al
origen de la actual provincia del Chaco.
La organización administrativa del Territorio Nacional del Chaco se inicia por decreto del Poder Ejecutivo
nacional de fecha 31 de enero de 1872, al tiempo que
recaía la designación del gobernador en la persona del
general Julio de Vedia, fijándose la localidad de Villa
Occidental como capital del estado.
Posteriormente, mediante a la ley 1.532, del 13 de
octubre de 1884, se resuelven los nuevos y definitivos límites del Territorio Nacional del Chaco, y se
establecen la organización y la administración de los
poderes del Estado, que, con ligeras modificaciones, se
mantuvieron vigentes hasta el año 1953, con sede en la
ciudad de Resistencia.
El 20 de julio de 1951 se dictó la ley 14.037, que
establecía la provincialización del Territorio Nacional
del Chaco, y el 21 de diciembre del mismo año, en la
ciudad de Resistencia, se llevó a cabo la convención
constituyente que dictó las normas del nuevo estado,
asignándosele al ex Territorio Nacional del Chaco el
nombre de provincia “Presidente Perón”.
Siguiendo con la regularización legal del nuevo
estado, el día 12 de abril de 1953 se llevaron a cabo
las elecciones generales para designar a los candidatos
que se postulaban para las diferentes funciones que
debían cumplirse en la incipiente provincia. Resultó

electo gobernador Felipe Gallardo, quien asumió su
cargo el 4 de junio de 1953, en la ciudad de Resistencia,
designada capital de la provincia.
El flamante gobernador Gallardo, ese mismo día 4
de junio firmó el decreto mediante el cual designaba
jefe de Policía de la provincia a Leandro Gallardo,
circunstancia que se menciona en la orden del día – 1
de la repartición.
Desde el inicio de la administración funcional del
reciente estado, el Poder Ejecutivo de la provincia
manifestó su preocupación por tratar de elevar el nivel
profesional del personal de la policía, y es así que por
decreto 48, de fecha 15 de junio de 1953, se dispuso
la creación de la Escuela de Policía “Eva Perón”, que
llevó a cabo su cometido en la jefatura de policía y se
rigió por el reglamento orgánico confeccionado por
esa dependencia.
En 1985 el Poder Ejecutivo del Chaco mediante
decreto 959, a propuesta del entonces jefe de policía de
la provincia, el extinto comisario general (RE) Carlos
Ángel Chiesanova, estableció como Día de la Policía
el 15 de junio, por ser una fecha representativa, ya que
ese mismo día de 1953 fue creada la escuela de cadetes
de la policía y se dio inicio a la formación profesional
y específica del personal superior y subalterno de la
policía de la provincia del Chaco.
Han pasado ya sesenta años de la fecha citada, y
resulta muy importante destacar la tarea que desempeña la fuerza en la provincia del Chaco, dedicando
la vida de cada uno de sus agentes al bienestar de la
comunidad entera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.324/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del señor ministro de Defensa, informe
los siguientes puntos referidos al rompehielos “Almirante Irízar” y a la campaña antártica, a saber:
I. Cuáles son las conclusiones periciales que se
realizaron sobre el rompehielos “Almirante Irízar”,
con motivo del siniestro sufrido por el mismo en el
año 2007.
II. Qué trabajos se efectuaron en el rompehielos “Almirante Irízar” desde el año 2007 hasta la actualidad,
debiendo especificar: las empresas que intervinieron;
los trabajos realizados por las mismas; el monto de con-
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tratación y, en caso de existir, especifique los conflictos
judiciales o extrajudiciales existentes con las mismas y
cuáles son las pretensiones de las partes.
III. Cuál es el estado de avance en la reparación del
rompehielos “Almirante Irízar”.
IV. Qué trabajos restan para culminar con la reparación y modernización del rompehielos, especificando
el tiempo aproximado que durarán dichos trabajos.
V. Qué suma de dinero se lleva erogada para la reparación del rompehielos “Almirante Irízar” y cuánto
dinero resta erogar para la culminación de los trabajos.
VI. Cuál es el tiempo estimado para que el rompehielos “Almirante Irízar” vuelva a ser operativo.
VII. Cuál hubiera sido el costo de un nuevo rompehielos para sustituir al “Irízar” y cómo incidió ello
en la decisión de reparar y modernizar el rompehielos
“Almirante Irízar”.
VIII. Bajo qué modalidad jurídica se realizó la contratación de las reparaciones –desde que el rompehielos
“Almirante Irízar” sufrió el siniestro en el año 2007–,
para suplantar las funciones que realizaba éste en las
campañas antárticas, detallando cada una de las mismas
y las sumas de dinero erogadas por cada contratación.
Además deberá informar si en dicho período se realizaron contrataciones directas y, en caso afirmativo,
que se informe cuáles fueron y qué montos fueron los
erogados por cada una.
IX. Qué suma de dinero total erogó el Estado nacional para las campaña antárticas 2008-2009; 20092010; 2010-2011; 2011-2012; y en la última campaña
2012-2013.
X. Se informe acerca de los reabastecimientos
realizados en las campañas antárticas 2012-2013 a
las distintas bases que tiene la Argentina, las tareas
contratadas, determinando despachos, arribo, carga
transportada y porcentaje de ejecución de la presente
campaña.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1815, cuando Guillermo Brown es empujado en su embarcación hacia las costas del continente
antártico, hasta nuestros días, la Argentina manifestó
profunda preocupación por temas relacionados con la
Antártida y su ambiente.
En el año 1903 la expedición Antártica Nacional
Escocesa, luego de haberse liberado de los hielos
antárticos, vendió al gobierno nacional a cargo del
presidente Julio A. Roca las instalaciones ubicadas en
Laurie, quedando a cargo de las mismas la Oficina de
Meteorología Nacional del Ministerio de Agricultura.
En 1947 se realizó la primera campaña antártica argentina, al mando del capitán Luis M. García, siendo
el nacimiento de programas científicos para el estudio

Reunión 11ª

del ambiente general, observaciones meteorológicas,
glaciológicas, oceanográficas y de radiación solar.
En el año 1969 se dicta la ley 18.513, vigente en
la actualidad, por la cual se fija la orientación para la
actividad antártica argentina, estableciendo sus bases
jurídicas, orgánicas y funcionales para el planeamiento,
programación, dirección, ejecución, coordinación y
control de dicha actividad.1
En dicha norma se crea la Dirección Nacional Antártica, que funciona dentro del ámbito del Ministerio de
Defensa de la Nación. Ésta tiene como misión dirigir,
sostener y controlar la actividad antártica argentina
de acuerdo con los objetivos, política y estrategias
nacionales y con los recursos y medios que el Estado
asigne, fundamentando el interés nacional en esa actividad y difundiendo sus resultados. Encontrándose
entre sus funciones, entre otras, las de reunir, analizar,
compatibilizar y coordinar los requerimientos de todos
los organismos ejecutores de la actividad antártica y redactar el proyecto del Plan Anual Antártico que elevará
junto con el cálculo de recursos correspondientes a la
aprobación del Ministerio de Defensa.
Para dar cumplimiento a sus objetivos el Estado nacional adquiere el rompehielos “Almirante Irízar”, construido
en Finlandia, que a fines del año 1978 recibe el pabellón
nacional. Comienza desde entonces a ser pieza fundamental en las campañas antárticas debido a que año tras
año realizó tareas de abastecimiento a las distintas bases
que la Argentina posee en la Antártida, así como también
abasteció a bases antárticas de otros países.
Además de lo mencionado, el buque “Almirante Irízar” participó en la recuperación de las islas Malvinas
y luego del desembarco se transformó en un buque
hospital hasta el final de la guerra con el Reino Unido,
habiendo trasladado a más de 400 heridos y más de
500 ex prisioneros.
Entre otras importantísimas tareas realizó innumerables auxilios a otras embarcaciones, destacándose el
rescate del transporte polar “Magdalena Oldenforff”,
avanzando por más de 300 km de hielo, logrando así
abastecer a la tripulación atrapada.
El día 10 de abril de 2007, en el buque “Almirante
Irízar”, se declaró un incendio que afectó no sólo gravemente al buque, impidiéndole casi la flotación, sino
que también arrasó con dos helicópteros Sea King de
gran porte utilizados en las campañas antárticas, con un
costo aproximado de 18 millones de dólares cada uno.
En los primeros momentos se evaluó la conveniencia
de reparar el buque dañado en un 70 % o adquirir uno
nuevo, decidiéndose la reparación del mismo, ya que
los costos eran muy superiores para la construcción de
un buque de las características del “Almirante Irízar”.
La reparación se determinó porque el casco del
“Irízar”, el nervio principal del rompehielos, no sufrió
daños en el incendio por lo que el jefe de Gabinete del
1 Artículo 1º, ley 18.513.
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Ministerio de Defensa, Raúl Garré, el jefe del Estado
Mayor General de la Armada y el presidente de Tandanor suscribieron un convenio por el cual el astillero
estatal Tandanor llevaría a cabo las obras de reparación
y modernización del “Almirante Irízar”.
Seis años después del incendio que afectó al rompehielos “Almirante Irízar”, no se conocen las causas
que provocaron el incendio, cuál es el verdadero estado
de avance de la reparación del rompehielos, y mucho
menos se sabe el monto que se lleva erogado por la reparación ni cuál es el monto que falta para la conclusión
de las reparaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.325/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Hacerle llegar su congratulación más afectuosa al
pueblo de la ciudad y autoridades de Villa Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero, al conmemorarse un
nuevo aniversario de la unificación que complementa
la fundación de la ciudad, con su declaración como
ciudad de tercera categoría el 25 de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, distante hacia el sur, limitando con la provincia de Córdoba, 210 kilómetros de la capital de la
provincia, donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en épocas del Virreinato y de las
luchas por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta, y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884 se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial, cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, en función de su investidura promulga la
ley que declara municipio de tercera categoría a la ciudad
de Villa Ojo de Agua, entre otras ciudades, otorgándole
la entidad política necesaria como para poder sustentarse
en forma independiente en la esfera provincial.
El gobierno municipal cuenta con un intendente y
2 (dos) secretarías –Gobierno y Obras Públicas– y el
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Concejo Deliberante está integrado por 6 (seis) concejales que trabajan ad-honórem.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de tercera categoría
es que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
Mencionar las cualidades de dignidad, nobleza, generosidad y humildad que caracterizan a los habitantes
de la ciudad de Ojo de Agua, su sentido de pertenencia
y el orgullo de ser y sentirse santiagueños, pone de
manifiesto su acervo tradicional y cultural.
Es motivo de orgullo para mí haber nacido en Villa
Ojo de Agua y desempeñar la representación como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero.
Por ello presento esta iniciativa para la aprobación de
mis pares, teniendo en cuenta el carácter federal de este
Senado y la importancia que estas celebraciones tienen
en las localidades del interior profundo de la patria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.326/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 13 de junio el Día del Escritor y
rendir nuestro sincero homenaje a todos aquellos que
desde el universo literario nos entregan su obra que
es brújula de la cultura, la política, la historia y todos
los aspectos filosóficos, humanísticos y sociales que
califican la conciencia y la conducta del hombre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los 13 de junio se conmemora el Día del Escritor. La fecha no es casual y encuentra su explicación en
que en un día como éste, pero de 1874, nació Leopoldo
Lugones en Villa María del Río Seco, en el corazón de
la provincia mediterránea de Córdoba.
Entre muchas de las acciones y obras que emprendió,
Lugones fundó la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) que, luego del suicidio del poeta, estableció
el día de su natalicio como el Día del Escritor. Lugones
no fue olvidado pero su tumultuoso y resonante paso
terrenal es aún materia de controversia y polémica.
Era de la raza de escritores que se inicia con Mariano
Moreno y culmina con él. Se sintió el heredero de Domingo Faustino Sarmiento y buscó asemejarse hasta en
sus propias y específicas frustraciones. Quiso emular a
Sarmiento: escritor y presidente, quedando entrampado
en su propia dialéctica, en la que no podía avanzar y,
sacudido por una infidelidad, Leopoldo Lugones decide
terminar con su vida en una isla del delta, en 1938.

268

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Celebrar el Día del Escritor es leer desde la literatura
profundamente crítica de Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie, Amalia de José Mármol, La Cautiva
de Esteban Echeverría, El hombre mediocre de José Ingenieros, Bases de Juan Bautista Alberdi, y se corona el
siglo XIX con la obra más iluminada: el Martín Fierro
de José Hernández. Ellos son verdaderos tesoros que
imprimieron la talla cultural de esta centuria.
El siglo XX pone su máxima expresión en Jorge Luis
Borges, Ernesto Sabato, Manuel Mujica Lainez, y presentan trabajos de gran talento y engalanan la literatura
argentina Silvina Ocampo, Martha Lynch y Alfonsina
Storni con su trágico final en las playas marplatenses.
Escritores de la talla de Arturo Jauretche y Raúl
Scalabrini Ortiz supieron interpretar el fenómeno del
peronismo y ser simientes de la cultura de la autocrítica
y el mejoramiento social, comprendieron el cambio
y avizoraron en forma notable desde sus plumas la
revolución.
Elevo mi oración por el alma de los escritores conocidos o desconocidos que por política fueron sacados
de la vida.
Los escritores acompañaron con su pluma y lucidez
el devenir histórico y dialéctico de los tiempos. El
tiempo se volvió cíclico y atravesó la cultura, llegamos
a 1976 y concluyó siendo la cultura quien atravesaba
al tiempo con el advenimiento de la democracia, gobierno que se volvió en conducta. Conducta arraigada
e inamovible en la Argentina.
Todos los géneros literarios, el drama, la comedia,
la tragedia, el humor en todas sus formas, la interpretación vital de la conciencia, renacida en el edipo freudiano, la heroicidad del Quijote del Manco de Lepanto,
la guerra sin cuartel de los Montesco y los Capuleto
de Shakespeare, en lucha con la ambición de Hamlet
y la simpleza de Sáint Exupery en El Principito, son
cultura, filosofía, psicología, elementos ordenadores
de la cultura.
Saludamos a todos los que honran el sagrado menester de la escritura, que desde el papel llega al alma
y nos hermana.
Solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.327/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Árbol,
que se festeja en nuestro país todos los años el 29 de
agosto, con el fin de promover la actividad forestal,
y que fue establecido desde el Consejo Nacional de
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Educación por el doctor Estanislao Zeballos, en el
año 1900.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día del Árbol que se cumple todos los 29
de agosto y que fue establecido por iniciativa del doctor Estanislao Zeballos desde el Consejo Nacional de
Educación, en el año 1900.
La importancia y los beneficios que nos brindan los
árboles son numerosos. La importancia de los árboles
se destaca tanto en la ciudad como en el campo. Los
árboles purifican el aire de la contaminación propia de
las ciudades. Nos proveen de oxígeno y absorben dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero
que provoca el calentamiento global. Absorben también
los ruidos, y no nos olvidemos de cómo embellecen el
paisaje urbano.
Por decreto 15.190 de fecha 21/8/56, se estableció
que el Árbol Forestal argentino es el quebracho colorado chaqueño.
El gran prócer y poeta cubano José Martí sentenció
que tres cosas debería hacer una persona durante su
vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro.
En nuestro país, el principal impulsor de la actividad
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento. Él dijo: “El
cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como
el nuestro, porque no sólo la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse
un complemento indispensable”.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, considero que haber instituido este
día como Día del Árbol es sumamente importante
para que todos tomemos conciencia, desde que somos
chicos, de la importancia y responsabilidad que tiene y
amerita el cuidado de los recursos forestales. Sabemos
además que se trata de una tarea a largo plazo. Por ello,
y teniendo en cuenta la importancia del tema que nos
ocupa, todos los países del mundo instituyeron una
fecha para la celebración del Día del Árbol.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.328/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las exportaciones que se realizaron desde Santiago del Estero a Brasil, el 2 de septiembre de 1587, llevando a bordo el primer embarque
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por rutas marítimas para exportación de manufacturas y
artesanías santiagueñas, entre otras: camas, sombreros
y frazadas tejidas y confeccionados en esta provincia
argentina. A causa de ello, obedece la institución del 2
de septiembre como Día de la Industria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar un reconocimiento por las exportaciones de
manufacturas y artesanías que se realizaron el 2 de
septiembre de 1587 desde mi provincia, Santiago del
Estero, a Brasil. En esa fecha, a través del puerto de
Buenos Aires, se exportó a Brasil el primer embarque
de camas, sombreros y frazadas tejidas en Santiago del
Estero, entre otros productos.
En ese año, partió desde el puerto de Buenos Aires
la nave del obispo Francisco de Victoria, quien condujo
la primera exportación nacional de productos textiles
de Santiago del Estero, enviada a Brasil.
Haciendo un poco de historia, podemos decir que el
Noroeste, el Centro, Cuyo y el Litoral constituyeron
las regiones que integraron la realidad económica y
social vigente en el actual territorio argentino durante
los siglos XVI hasta fines del XVIII. No había una economía nacional por la inexistencia de un mercado con
un intercambio considerable de capitales, mano de obra
y mercancías entre las distintas regiones. Existía un
marcado equilibrio entre estas “economías regionales
de subsistencia”, en la primera etapa de iniciación de
la actividad económica en nuestro territorio.
Entre estas regiones, la del Noroeste abarcaba a
las actuales provincias de Salta, Jujuy, Santiago del
Estero, Catamarca y Tucumán, y fue durante toda la
época colonial la de mayor importancia relativa dentro
del territorio argentino, debido fundamentalmente a su
cercanía con el centro minero de Potosí. La población
de la región representaba el 40 % del total y tenía la
mayor producción, teniendo en cuenta la especialización en el rubro textil.
La llamada “ropa del Tucumán”, elaborada del algodón cultivado en las provincias norteñas, sobre todo
en Santiago del Estero, fue un artículo de alto valor
comercial y también motivo de lucro y explotación de
la mano de obra indígena, y fue exportada a Potosí y al
Virreinato del Perú, donde se necesitaba ropa de trabajo
para la numerosa población minera.
El algodón fue el oro y la plata de que carecía la
región y fue utilizado en un comienzo para el hilado de
la ropa, para luego convertirse en un excelente factor
de comercio y de intercambio, muy solicitado por la
población, usándolo como moneda.
Los tejidos de algodón del Noroeste fueron los
productos de intercambio comercial que dieron origen
al comercio internacional argentino. Como decía, el
obispo Francisco de Victoria inauguró el intercambio

comercial con el extranjero al enviar estos productos
por el puerto de Buenos Aires hacia Brasil, un 2 de
septiembre de 1587, fecha instituida por ese motivo
como el Día de la Industria Nacional.
Santiago del Estero pudo realizar en el año 1587 la
primera exportación de productos manufacturados y
artesanías autóctonas, que partió del puerto de Buenos
Aires con destino a Brasil.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.329/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de existencia del Hospital Provincial Neuquén
“Doctor Eduardo Castro Rendón”, a celebrarse el 28
de julio de 2013, establecimiento asistencial de mayor
complejidad de la provincia del Neuquén, hospital
referente de actividades de docencia e investigación
y reconocido por un sistema de salud que es ejemplar
por su capacidad y desempeño.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo un prólogo de la historia sanitaria regional
hay que remontarse a principios del siglo XX (1909),
cuando se instala la primera enfermería, que funcionaba
en el consulado de Chile. Pero en el año 1913 aparece
la primera asistencia pública en un local alquilado, con
15 camas de capacidad, siendo éste el inicio de vida
la del hospital.
En el año 1926 llega a Neuquén el doctor Eduardo
Castro Rendón, quien se hace cargo de la Asistencia
Pública y de la tarea de conseguir el terreno donde levantar el edificio propio. En el año 1930 llega el doctor
Luis V. Ramón. Ambos emprenden la tarea de sentar
las bases de la salud pública en la provincia.
Durante el año 1940 se forma la primera filial de
la Cruz Roja Argentina, que luego es cedida al Departamento Nacional de Higiene para crear el Centro
de Higiene Materno Infantil. Este edificio se incendia
en 1945.
En 1936/37 se inician las construcciones de la Asistencia Pública en Zapala y Neuquén respectivamente,
terminándose ambas en 1940. Se trata del edificio ubicado actualmente en la manzana del hospital, que ocupa
una de las esquinas. Este edificio comienza a funcionar
el 15 de abril de 1940. Para ese entonces Neuquén era
un pueblo de 5.000 habitantes.
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Esta asistencia era un pequeño hospital, que contaba
con consultorios externos, clínica médica, guardia, sala
de partos y un quirófano. Tenía 30 camas de internación
para mujeres y hombres. La superficie total era de 870
m2. Tenía como funciones, además, las comisiones al
interior, inspecciones de farmacia, vigilancia del ejercicio de la medicina y anexos.
En 1948 se denomina a este edificio como el Primer
Hospital Local de Neuquén. La Dirección Nacional de
Higiene levanta, en la actual manzana del hospital, un
edificio destinado al Centro Materno Infantil (con una
superficie de 700 m2), que se inaugura el 8 de marzo
de 1958, funcionando por muchos años independientemente. Durante el año 1950 se denominó “Hospital
Rural Neuquén”.
En la década del 60 se construyen en el corazón de la
manzana dos salas comunes para internación (mujeres
y hombres) de aproximadamente 770 m2, que contaban
con 48 camas. En 1968 se construye un quirófano
uniendo el viejo hospital con las salas de internación.
En la década de 1970 se construye un edificio de tres
niveles destinado a los servicios de diagnóstico (laboratorio, rayos), guardia y pediatría, más un sector
de admisión, administración y el ingreso principal al
establecimiento, con una superficie de 1.400 m2 aproximadamente. También en 1981 se construye el sector
oncología con bomba de cobalto. En 1982 se inaugura
el monoblock de seis pisos, destinado a internación,
cirugía, partos, terapia intensiva y esterilización central,
con una superficie total de 4.000 m2 aproximadamente.
El hospital se llamó “Hospital Regional Neuquén”.
En 1984 recibe su nombre actual Hospital Provincial
Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”. En esa
oportunidad se realizó una ceremonia en la cual estuvo
presente el doctor Castro Rendón, quien fue uno de sus
directores en ese entonces.
En 1990 se construye el edificio de administración
y dirección. En 1998 se inauguran tres obras: El edificio de consultorios externos y laboratorio, el edificio
de depósito y cocina y la unidad de terapia intensiva
pediátrica.
Hoy el nosocomio posee un plantel de 1.700 personas. Cuenta con 60 servicios (médicos, quirúrgicos,
maternidad e infancia, diagnóstico y tratamiento social)
y 284 camas. Ofrece amplias posibilidades para el
desarrollo de la docencia e investigación, entre ellas
las residencias para profesionales de la salud, con una
variada propuesta de educación complementaria en
especialidades médicas.
El hospital ha sido reconocido en distintos ámbitos
por la calidad de servicios que brinda a toda la población de la región. Abarca casi la totalidad de las
subespecialidades médicas y es un referente en cuanto
a actividades de docencia e investigación.
Durante los últimos años el hospital ha sido reconocido por distintos organismos por su capacidad y
desempeño. En ese sentido es “Hospital amigo de la
madre y el niño”, por la labor a favor de la lactancia
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materna; y es “Hospital donante”, en cuanto a la promoción de la donación y trasplante de órganos, células
y tejidos; y forma parte del programa de Telemedicina
y Telepresencia de la Oficina de Comunicación a
Distancia, en conjunto con el hospital “Garrahan”.
También fue aceptado como establecimiento tratante
para la atención de cirugías de cardiopatías congénitas en niños y niñas menores de 6 años (sin cobertura
explícita de salud) en el marco del Programa Nacional
de Cardiopatías Congénitas. Este hospital provincial
continúa su crecimiento e incrementa su carácter de
institución formadora a través de las numerosas residencias médicas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.330/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación y demás organismos que correspondan, informe
sobre las medidas adoptadas para prevenir, sancionar
y erradicar los actos de violencia, amenazas e intimidaciones contra la comunidad qom Navogoh, “La
Primavera”, en la provincia de Formosa. En particular,
se solicita que se informe sobre lo siguiente:
– Acciones realizadas a fin de dar respuesta a las
medidas cautelares dictadas el 21 de abril de
2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicita al Estado
argentino que garantice la vida y la integridad
física de los miembros de la comunidad qom
Navogoh, “La Primavera”, y en particular la
del señor Félix Díaz y sus familiares.
– Estado de cumplimiento del acuerdo de seis
puntos suscrito entre el Estado nacional y
representantes de la comunidad qom el 30 de
diciembre de 2010, que incluía el compromiso
de avanzar en la regularización de la situación
de indocumentación, la promoción de planes de
educación y salud a través de organismos nacionales, la coordinación con la Administración
de Parques Nacionales, y la promoción de una
mesa de diálogo con la provincia de Formosa.
– Evaluación del cumplimiento por parte de la
provincia de Formosa del “Protocolo de seguridad para la comunidad qom de la primavera”,
de cuya suscripción participara el Estado nacional en carácter de observador.
– Medidas adoptadas para investigar y sancionar
a los responsables de las distintas agresiones
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físicas sufridas por miembros de la comunidad
durante los últimos dos años.
– Estado en que se encuentra el reclamo por la
propiedad de las tierras ancestrales y los procesos judiciales vinculados a ello. En particular,
estado del relevamiento territorial exigido por
la ley 26.160 que suspendió “la ejecución de
sentencias, actos procesales o administrativos,
cuyo objeto sea el desalojo o desocupación” de
las tierras ocupadas por comunidades indígenas, cuyo plazo vence el 23 de noviembre del
corriente año.
– Qué políticas públicas ha llevado adelante el
Estado nacional para garantizar la plena vigencia del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, garantizando el pleno respeto de
los derechos humanos de la comunidad, tanto
civiles y políticos como económicos, sociales
y culturales.
– ¿Qué medidas se implementarán para evitar la
repetición en otras provincias de similares episodios de agresión contra pueblos originarios?
Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años hemos sido testigos de una
larga lista de hechos de violencia física y política que
han puesto en peligro la vida e integridad física de los
4.500 miembros de la comunidad qom Navogoh de “La
Primavera”, que viene reclamando la propiedad sobre
sus tierras ancestrales en la provincia de Formosa.
El 25 de julio de 2010, integrantes de la comunidad
qom iniciaron un corte de ruta para reclamar la posesión ancestral de 1.300 hectáreas, hoy en manos del
gobierno formoseño y familias terratenientes. En el
mes de noviembre de ese mismo año fueron violentamente desalojados por la policía provincial, con el
trágico saldo de dos personas fallecidas, destrucción de
viviendas y personas heridas privadas ilegítimamente
de la libertad sin atención médica.
Ante la visibilidad que adquirió la lucha de los qom
en el escenario político nacional con la visita a Buenos
Aires del cacique Félix Díaz y el corte en la avenida 9
de Julio, el 30 de diciembre de 2010 funcionarios del
gobierno nacional y representantes de la comunidad
suscribieron un acuerdo de seis puntos, que incluía
el compromiso de avanzar en la regularización de la
situación de indocumentación, la promoción de planes
de educación y salud a través de organismos nacionales, la coordinación con la Administración de Parques
Nacionales, y la promoción de una mesa de diálogo
con la provincia de Formosa.
El 1º de diciembre de 2010 la Defensoría General de
la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) enviaron una petición ante la Corte Interame-
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ricana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que inste
al Estado argentino a adoptar medidas cautelares que
garanticen la vida y la integridad física de los qom.
El 18 de febrero de 2011, la CIDH envió un pedido
de informes a nuestro país acerca de las medidas que
hasta entonces debía haber adoptado el Estado para
proteger la integridad de la comunidad; el gobierno
nacional respondió que había suscrito el citado acuerdo
de diciembre de 2010, pero ante su aparente incumplimiento, el 21 de abril de 2011, la CIDH emitió la resolución MC 404-10, en la que solicita al Estado nacional
“adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida
y la integridad física de los miembros de la comunidad
indígena qom navogoh, “La Primavera”, contra posible amenazas, agresiones u hostigamientos por parte
de miembros de la policía, la fuerza pública u otros
agentes estatales, así como también implementar las
medidas necesarias para el retorno de Félix Díaz y su
familia a la comunidad en condiciones de seguridad”.
Por otra parte, el relator especial de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James
Anaya, en su último informe sobre la situación de los
pueblos originarios en la Argentina, publicado el 4 de
julio de 2012, recomienda al Estado que debe “adoptar
medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos
de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los
miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de
funcionarios públicos como de particulares”.
Sin embargo, los hechos de violencia e intimidación
contra los miembros de la comunidad qom no cesaron,
desnudando que las garantías y obligaciones impuestas
internacionalmente a nuestro país no estarían siendo
cumplidas.
Incluso con posterioridad de haberse suscrito el pasado 10 de abril de 2013 un “Protocolo de intervención
de las fuerzas de seguridad y policiales concurrentes
en jurisdicción de la comunidad indígena qom Navogoh “La Primavera”, los actos de intimidación y de
violencia continuaron: golpizas, ataques con armas
blancas, disparos e incendios de viviendas, entre otros
repudiables episodios.
Los qom, habitantes ancestrales de la región del
Gran Chaco, reclaman –al igual que otros pueblos
originarios– el reconocimiento de la propiedad de esas
tierras en las que viven desde hace siglos, y en el mismo
sentido el reconocimiento a su propia identidad en tanto
ciudadanos de pleno derecho.
Debe recordarse en este aspecto que el relevamiento
territorial exigido por la ley 26.160 que suspendió “la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación”
de las tierras ocupadas por comunidades indígenas
(promulgada en el año 2006, y prorrogada el año 2009),
cuyo plazo vence el 23 de noviembre del corriente año,
según estimaciones cuenta con aproximadamente un
20 % de la totalidad del territorio aborigen relevado.
Este desinterés evidenciado por el gobierno nacional y
varias provincias del país en lo que respecta al cumpli-
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miento de esta ley, se ha visto sin dudas profundizado
por el valor económico que ha adquirido la tierra en los
últimos años al calor del proceso de cotización.
La violencia padecida por los pueblos originarios en
forma reiterada y sistemática, no sólo viola la legislación vigente (ley nacional 23.302, de protección de
las comunidades aborígenes), sino también la misma
Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso
17, reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos”, e insta a “garantizar el
respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida
a sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afecten”.
Asimismo, se violan derechos y garantías establecidos en tratados internacionales de derechos
humanos: la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial (1966),
el convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (1989), el Pacto de San José de Costa
Rica (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), entre otros.
Y en particular, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(2007), que manifiesta: “Los pueblos indígenas tienen
el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad
como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún
acto de violencia…”.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.331/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la nota editorial “1933”,
publicada por el diario La Nación, el pasado 27 de
mayo, en la cual se busca trazar paralelismos entre la
actualidad argentina y las prácticas que llevaron a la
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caída del República de Weimar y el posterior ascenso
del nazismo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de mayo el diario, de alcance nacional,
La Nación, publicó una nota editorial titulada “1933”
en la cual se buscaba trazar paralelos entre la situación
actual de la Nación Argentina, particularmente de la
actual gestión de gobierno, y lo que fue el ascenso del
nazismo en la República de Weimar en 1933. “Hay
ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta”,
sentencia la nota en su segundo párrafo.
Si bien el editorial del periódico ha hecho uso del
derecho personalísimo de la libertad, dentro de la cual
se ubica la libertad de expresión y, particularmente, la
libertad de prensa– derechos que en toda circunstancia
deben ser protegidos por las instituciones democráticas– cabe señalar que tales dichos menosprecian los
valores democráticos que rigen a la sociedad argentina
en la actualidad, incentivan el desprecio y la descalificación de los actores participantes en el régimen democrático, particularmente del actual gobierno nacional,
y banalizan un proceso histórico que marcó la historia
de la humanidad, como fue el ascenso del nazismo y
el Holocausto judío.
El carácter normativo de la nota, que sentencia:
“Los trágicos hechos que acompañaron la caída de
la República de Weimar y el comienzo del Tercer
Reich deben mover a reflexión a los argentinos”, no
hace más que promover paralelismos y comparaciones, desmesuradas y, sobre todo, inadecuadas con la
actual realidad de nuestro país; el cual es gobernado
hoy por los representantes democráticamente electos
y cuyas acciones, lejos de cercenar derechos, han
gobernado en función de la ampliación y respeto de
los mismos.
En este sentido, en el último párrafo del editorial
menciona “…los argentinos deberíamos reparar en los
rasgos autoritarios que, cada vez con mayor frecuencia,
pone de manifiesto el gobierno, y cobrar conciencia
de que es imposible prever cómo puede terminar un
proceso que comienza cercenando las libertades y la
independencia de los tres poderes del Estado, al tiempo
que distorsiona los valores esenciales de la República
y promueve enfrentamientos dentro de la sociedad…”.
Verdaderamente, comparar la situación actual de
la Argentina con los comienzos del nazismo es una
asimilación, por lo menos, irresponsable, y creer que
en la actualidad la institucionalidad republicana, los
derechos humanos en nuestro país y el principio de
representatividad se encuentran en igual riesgo que
en la, entonces, República de Weimar, es un completo
absurdo.
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Frente a este hecho cabe señalar las palabras expresadas por los trabajadores del diario La Nación, el día
28 de mayo, en tanto manifiestan su preocupación por
las palabras publicadas en el editorial de la empresa
que los nuclea. Asimismo el hecho de que carezca de
una firma propia y que, en cambio, se publique tras el
anónimo de “editorial” no hace más que desdibujar la
autonomía de los trabajadores del medio que no están
de acuerdo con ese tipo de analogías. “Los trabajadores del diario La Nación sentimos la necesidad de
expresar públicamente nuestro más enérgico rechazo
a este tipo de comparaciones impropias que no hacen
más que exacerbar el odio, en momentos en que justamente desde el diario La Nación, entre otros medios,
se critica al Poder Ejecutivo por incentivar un ‘estado
de crispación’ en la sociedad […] Quienes a diario
hacemos el diario La Nación expresamos claramente
que no compartimos tamaña comparación entre un
régimen asesino y el gobierno nacional”, manifiesta
el comunicado.
Asimismo la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA), en tanto representante política de
la comunidad judía en la Argentina, mediante el comunicado del 27 de mayo, sentenció: “Con referencia
al editorial del diario La Nación del día de la fecha,
que bajo el título de ‘1933’ analiza aspectos históricos
vinculados a la caída de la República de Weimar y
el posterior régimen nazi, la entidad representativa
de la comunidad judía argentina expresa su malestar
respecto a la comparación con la actualidad política
de nuestro país”.
El comunicado, firmado por el presidente de la
DAIA, Julio Schlosser, y el secretario general, Jorge
Knoblovits, evidencian la desproporción de semejante
paralelo histórico, así como su potencial ofensa y daño
a los valores democráticos sostenidos y salvaguardados
por el pueblo argentino; en tanto reafirman la postura
de la institución “de que la dictadura nazi y su siniestra
política de persecución y exterminio no pueden ni deben ser equiparadas con otras situaciones o decisiones
políticas ajenas a ella”.
Poder dimensionar las virtudes de la convivencia
democrática– y sobre todo el respeto y ampliación
de derechos personales, civiles y sociales, que el
gobierno nacional ha fomentado desde el año 2003
en adelante–, así como también no perder de vista el
costo que ha implicado al pueblo argentino constituir
el actual orden son prioridades que debemos establecer como inquebrantables cuando los fundamentos
de la actual República, del sistema de representación
argentino y de la manifestación de la voluntad popular
son cuestionados.
Por los motivos expuestos, solicito que se apruebe
el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.332/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como descanso para los
trabajadores cuyas tareas se encuadran en la ley nacional 12.908 y sus modificatorias, el día 7 de junio de
cada año, en que se conmemora el Día del Periodista.
Art. 2º – En el Día del Periodista las personas
encuadradas en la referida ley no están obligadas a
prestar labores, asimilándose el mismo a los feriados
nacionales, a todos los efectos legales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el doble fundamento de
reconocer la tarea llevada adelante por quienes han
decidido dedicar su vida al periodismo, y de otorgarles
un derecho con que a la fecha no cuentan, como es el
de disponer de una jornada de descanso y reflexión,
como premio al esfuerzo diario.
Se reconoce, en la norma que se proyecta, la función
que cumplen los trabajadores de prensa, haciendo la
clara diferencia con quienes gestionan los medios,
que son los empresarios periodísticos. Entendemos
a los trabajadores de prensa como aquellos que día
a día ponen su esfuerzo en la ardua tarea de llevar la
información sobre los hechos más trascendentes de
nuestra sociedad.
En este contexto, sabemos que la labor del periodista
no tiene ni fines de semanas ni feriados, siendo uno de
los oficios que se lleva a cabo los siete días de la semana, en horarios discontinuos, en cualquier momento
de la jornada, y que suele ser compensado por francos
cada una cierta cantidad de días.
Se pretende así reivindicar la labor de aquellas personas que abrazaron esta profesión, que ha aportado a
nuestra sociedad personalidades de la talla de Mariano
Moreno o de Rodolfo Walsh, debiendo soportar inclusive nefastas experiencias históricas como los más de
cien periodistas detenidos desaparecidos en la dictadura
militar, o asesinados en el ejercicio de la profesión
como el caso de José Luis Cabezas, por el solo hecho
de no doblegarse ante las presiones del poder.
La tarea de los periodistas en sus orígenes no fue
considerada como un trabajo, sino más bien como
una labor de tipo espiritual, de la cual se servían para
obtener sus ganancias los dueños de la palabra impresa
en los primeros años de nuestra patria.
Los debates de aquellos primeros tiempos del periodismo, llevaron a que en el año 1938, un 25 de mayo,
convocados por el Círculo de Prensa de Córdoba, se
celebrase un congreso de periodistas, que tuvo como
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producto final un primer borrador de lo que sería el estatuto del periodista, para permitir a estos trabajadores
obtener el reconocimiento debido en su condición tales.
Dicho Congreso, además, declaró como Día del Periodista al 7 de junio para conmemorar “la libertad de
pensamiento”, tal como fuera definido en esa ocasión,
recordando la creación del diario La Gazeta de BuenosAyres, el primer medio de prensa con ideas patrióticas.
No resulta azarosa la fecha elegida por el congreso
de periodistas, ya que –como quedó dicho– el 7 de
junio de 1810 Mariano Moreno fundó el primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera
Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario
anunciar al pueblo los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales. Dicho periódico contó entre sus
primeros redactores a Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Durante la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón, los reclamos y anhelos de estos trabajadores fueron finalmente escuchados, sancionándose
el estatuto del periodista, mediante la ley 12.908 del
año 1944.
Con el objetivo de seguir ampliando derechos y
enriqueciendo las conquistas de ese estatuto, presentamos este proyecto, brindando a los trabajadores y a las
trabajadoras del periodismo el reconocimiento debido,
estableciéndose por ley nacional el Día del Periodista,
en el mismo día que los propios trabajadores decidieron
declararlo, ya en el año 1938.
Así como en su momento se efectuó el debido reconocimiento a los empleados de comercio, mediante
la ley 26.541, o bien a los vendedores de diarios y
revistas, a través de la ley 26.540, por esta ley, a la
par de que se hace el debido reconocimiento formal a
una parte importante de la población trabajadora como
son los trabajadores de prensa, también se le brinda un
merecido descanso en su día.
De otro punto de mira, se interpela a la sociedad
a ejercitarse en el acceso a la información un día en
que los periodistas no trabajan, lo cual contribuirá a
valorarlos o dimensionarlos de un modo diferente, lo
mismo que al bien social sobre el cual trabajan, como
es la información.
Una sociedad hiperinformada no necesariamente
transita un camino donde el flujo informativo y la paz
social guarden una relación directamente proporcional. Gran parte del tiempo social que en la actualidad
se lleva la dinámica de la comunicación informativa
le fue ganado a otros órdenes de vida que, a su vez,
perdieron terreno, como el libro, el cine, el teatro, la
pintura, la música, el deporte, el ocio. Entonces cara y
contracara –sectorial e integral respectivamente– de la
medalla definen casi un círculo vicioso que inicia en la
sobreexplotación laboral del periodista y cierra en el
bombardeo informativo a la comunidad.
Se propone reflexionar sobre la transformación del
estado de cosas hacia un círculo virtuoso y se hace
un primer aporte a esa experiencia. Se busca –como
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corresponde en políticas públicas– la sinergia entre
los intereses sectoriales y del conjunto de la sociedad
y, sin sacrificios computables de nada ni de nadie, gana
el pueblo todo.
Por lo cual solicitamos a nuestros pares acompañen
la presente iniciativa.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.333/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia nacional del
personal en enfermería y establécese una política de
Estado para su superación.
Art. 2° – El objeto de la presente ley es lograr el personal de enfermería necesario para un sistema de salud
de calidad, impacto, equidad y eficiencia. Se requiere
el replanteo de su formación, distribución y ejercicio,
con reconocimiento social, desarrollo de condiciones y
medio ambiente de trabajo y formas justas y adecuadas
de inserción y egreso del sistema de salud. Ello implica
la ratificación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Empleo y Condiciones
de Trabajo y de Vida del Personal de Enfermería y de
su Recomendación 157, el cumplimiento de la Recomendación 54.12 de la OMS, así como la aplicación
exhaustiva de la ley de enfermería 24.004, legislación
complementaria y resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación acerca de modalidades de trabajo y
derechos laborales.
Art. 3º – El personal de salud en enfermería, a efectos de esta ley, comprende a los auxiliares, profesionales, licenciados y doctores en enfermería.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, y, por delegación, los
ministerios de salud de las 24 jurisdicciones del país, a
través de sus áreas específicas en enfermería. En lo referente al artículo 6º, incisos e) y f) y a los artículos 12
y 19, las autoridades de aplicación serán el Ministerio
de Salud y de Educación de la Nación, conjuntamente.
Art. 5º – Se crea la Dirección Nacional de Enfermería, en dependencia del Ministerio de Salud. Dicha
dirección estará conducida por personal licenciado en
enfermería elegido mediante concurso público.
Art. 6º – Créase una política de Estado en enfermería
que comprende:
a) Formación de 150.000 enfermeras/os y profesionalización de los auxiliares de enfermería
existentes, priorizando la postulación de los
sectores más relegados de la población al
mismo tiempo que, preservando la calificación
profesional;
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b) Implantación de un programa de becas para
la formación;
c) Formación de nivel secundario obligatorio para
todo personal de enfermería que no lo posea;
d) Tecnología adecuada para el trabajo en enfermería al máximo nivel alcanzado en salud para
cada actividad;
e) Cambio curricular inserto en una transformación del sistema de salud con desarrollos extramurales, transdisciplinarios y comunitarios
para una cobertura universal en equipo, con
calidad, equidad y prevención integral;
f) Formación posbásica que proveerá niveles
de formación y títulos coherentes con nuevas
incumbencias y competencias de la profesión,
que al mismo tiempo la habiliten a participar
en forma igualitaria en los concursos y carreras
hospitalarias;
g) Capacitación continua de todo el personal de
enfermería y derecho a su participación plena
en docencia e investigación de todos quienes
estén facultados para ello;
h) Participación de la enfermería en equipos de
trabajo con simetría entre disciplinas, dentro de
una sistema integral e integrado de salud que
priorice una relación activa con la población
en área programática;
i) Programa Público de Reivindicación Social de
la Carrera. Dicho proyecto será elaborado por
la autoridad de aplicación en el curso de los
próximos 90 días desde la sanción de esta ley;
j) Demás condiciones y recursos necesarios para
alcanzar dichos logros.
Art. 7º – La formación profesional en enfermería
será realizada a través de universidades públicas nacionales y provinciales y de institutos públicos de educación superior que cuenten con supervisión universitaria
y el debido reconocimiento oficial de la autoridad educativa correspondiente. Cuando no existan localmente
entidades formadoras públicas o no puedan completar
el número necesario de personal de enfermería para la
región, una entidad privada podrá recibir un subsidio
para la formación en el marco de esta ley, sin cobrar
cuotas a los becarios. Las universidades, en caso de que
sea necesario para asegurar la cobertura y accesibilidad
de los formandos, desconcentrarán la formación en
otras unidades académicas mediante el instrumento
que se reglamente. El mapa de las sedes de formación
tendrá en cuenta las necesidades regionales de personal
de enfermería. Las instituciones formadoras estarán
sujetas a los requisitos curriculares y acreditaciones
periódicas establecidas en el artículo 43 de la ley nacional 24.521 de educación superior.
Art. 8º – La remuneración para profesionales de
enfermería no será inferior a la de dos veces el salario
mínimo, vital y móvil.
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Art 9° – Los fondos para el sustento de esta ley
provendrán de:
– Asignaciones específicas dispuestas por el Presupuesto General de la Administración Pública
Nacional para el Programa 18, correspondiente
a la Jurisdicción 80 -Ministerio de Salud.
– Asignaciones presupuestarias que prevean
autónomamente las jurisdicciones federales.
– Eventuales aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional, siempre
que estos últimos fondos no sean reintegrables.
Art. 10. – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución de los fondos destinados a:
– Becas estudiantiles.
– Subsidios a Institutos de educación superior
o equivalentes y universidades nacionales incluidos en la política de estado en enfermería.
– Promoción y difusión de ésta política de estado.
– Creación de instituciones estatales en las jurisdicciones donde no las hubiera.
– Financiamiento de becas para traslados, en los
casos en que la institución formadora no se
encuentre en el lugar de residencia del becario.
Para la aplicación de la presente ley, se incrementarán los gastos operativos comprendidos en las actividades comunes de la jurisdicción 80 - Ministerio de
Salud, del presupuesto nacional, en no más del 1,5 %
del gasto total resultante de esta ley.
Art. 11. – El Ministerio de Salud de la Nación definirá anualmente la cantidad de becas con el objetivo de
asegurar el plantel requerido en el plazo estipulado. El
monto mensual de las becas será de un 70 % del salario
mínimo vital y móvil para el primer año y del 80 %
para el segundo y 90 % para el tercero. Estos montos se
modificarán a propuesta de la Autoridad de aplicación
en caso de resultar insuficientes para concitar el número
esperado de postulantes. A partir de 2018 se tomarán
las medidas que sean necesarias a fin de garantizar una
incorporación de postulantes anuales a la formación de
enfermería no inferior a las bajas estimadas por todos
los conceptos en cada año.
Art. 12. – Cada promoción surgida de esta ley se
formará en 3 años, en una extensión horaria que satisfaga la formación para la enfermería profesional según
normas legales vigentes. De esta manera, en dicho
lapso, existirán 5 promociones con un promedio de
36.000 alumnos cada una desde 2014 a 2018 inclusive,
con una retención de más del 80 % a fin de alcanzar los
150 mil egresados en 2020.
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria, conforme lo

276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

establece el artículo 16 de la ley 26.206 de educación
nacional.
Art. 14. – Se ofrecerá un programa de formación
en educación de nivel secundario para el personal de
enfermería que, careciendo de ella, deseen desarrollarla
o completarla. A tal fin, se les otorgarán días de estudio
y pagos de traslado a un establecimiento educativo
próximo, si no hay formación de ese nivel en sus lugares de residencia.
Art. 15. – A los fines de realizar el seguimiento de
lo dispuesto en la presente ley y de emitir las recomendaciones necesarias para su cumplimiento, créase
con carácter consultivo el Comité Nacional de Seguimiento de la Política de Estado en Enfermería, el cual
estará conformado por representantes del Ministerio
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, de los Consejos Federales
de Salud y de Educación, de las asociaciones formadoras y Profesionales de enfermería y de los gremios que
nuclean a los trabajadores del sector. El Ministerio de
Salud deberá convocar al mismo en un plazo no mayor
de treinta (30) días.
Art. 16. – Se firmará un contrato con cada becario
para su permanencia laboral obligada en el sector público durante no menos de 3 años, una vez graduado.
En caso de incumplimiento de esta permanencia, imputable a falta del personal formado, éste reintegrará
una suma equivalente a la mitad de las remuneraciones
que hubiera percibido en caso de permanecer en la
planta del sector público que lo designó. Si el becario
abandona el estudio, sin atenuantes ni eximentes a su
favor, se comprometerá a devolver la mitad de la suma
percibida en todo el transcurso de su formación.
Art. 17. – Se garantiza la salida laboral inmediata
con incorporación a la planta de personal del sector
público. En la reglamentación se establecerá el progresivo traslado a las Jurisdicciones del financiamiento de
los salarios del nuevo personal a partir de 2021, en el
marco de un justo régimen de coparticipación federal.
Art. 18. – La distribución del personal se corresponderá con las necesidades de la población en cada
jurisdicción. A tales fines, el Consejo Federal de Salud
inducirá los comportamientos jurisdiccionales necesarios para crear las vacantes de enfermería necesarias
dentro del sistema público de salud, de dependencia
municipal, provincial y nacional, a fin de asegurar la
incorporación de los egresados con las adecuaciones
escalafonarias e incrementos presupuestarios que correspondan, todo ello en consonancia con la correcta
inclusión de la enfermería en un régimen que jerarquice
e incentive la profesionalización.
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover los acuerdos necesarios en el Consejo Interuniversitario Nacional para incorporar a la
enfermería en los términos previstos en el artículo 43
de la ley 24.521 de educación superior. Para el caso
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de los institutos de educación superior o equivalentes,
será el Consejo Federal de Educación quien promoverá
los acuerdos necesarios para garantizar lineamientos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones. Los
currículos contemplarán los cambios de la enfermería
y del sistema de salud que establece esta ley. En ambos
casos los organismos deberán expedirse en un plazo
máximo de tres (3) meses.
Art. 20. – Se prohíben por 15 años los despidos sin
justa causa en enfermería. Cada cese laboral de un
profesional de enfermería deberá acompañarse de un
informe que contenga, exhaustivamente, las razones
del cese para su análisis por las áreas de enfermería
jurisdiccionales y, en el caso del personal nacional,
por la Dirección Nacional de Enfermería creada por
esta ley, que pondrán a consideración de la autoridad
de aplicación.
Art. 21. – El Estado establecerá una opción, a favor
de los profesionales enfermeros calificados y desempleados, para incorporarse de inmediato al sector
público, en las condiciones del Convenio 149 y de la
Recomendación 157 de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Recomendación 54.12 de la OMS
relativas al personal de enfermería. La remuneración
no será inferior a la de los becarios ingresados al medio
laboral.
Art. 22. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires crearán Programas Jurisdiccionales de
Tolerancia Cero a la Violencia Laboral, fundados en las
“Directrices marco para afrontar la violencia laboral en
el sector de la salud”, elaboradas en conjunto en el año
2002 por la Organización Internacional del Trabajo, el
Consejo Internacional de Enfermería, la Organización
Mundial de la Salud y la Internacional de Servicios
Públicos.
Art. 23. – En base a un protocolo, se estudiará en
cada jurisdicción el desgaste laboral en el ejercicio de
la enfermería y cesarán en el mayor grado posible las
causales que resulten incriminadas.
Art. 24. – El régimen jubilatorio tendrá en cuenta
las exposiciones y susceptibilidades del personal de
enfermería en cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta riesgos diferenciales por áreas espacio-temporales.
Art 25. – Las medidas de excepción planteadas en
los artículos 1º, 6º incisos a) y b), 8º, 11, 12, 15, 16,
17, 21 tendrán vigencia hasta el año 2020 inclusive.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es una nueva presentación de los
proyectos S.-2.011/09 y S.-1.041-12, con algunas
modificaciones que no alteran la esencia de la política
de Estado propuesta en ese momento para superar el
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problema de personal más crítico del sector salud en
todas las jurisdicciones del país.
Profundidad de la crisis en enfermería
La enfermería constituye el personal de salud en
crisis de mayor importancia en el sector salud de cada
jurisdicción y del país en su conjunto. No han existido
políticas para superar esta crisis en toda la historia del
sector. Este problema, de persistir, se agravará por
el mayor crecimiento demográfico general, el envejecimiento de la población y consecuentemente las
mayores necesidades de atención.
Su incidencia en la salud es mayúscula, tanto desde
el punto de vista sanitario como económico, e impide
una solución ética a los problemas de salud de la población.
Personal existente y déficit
El número actual de enfermeras se estimó en
84.200,1 equivalentes a 2,2 por mil habitantes contra
4,0 y 6,0 de Portugal y España, respectivamente. Sin
embargo, España declaró en la misma época una falta
de 150 mil enfermeros.2 No era para menos si España
se comparaba con la Unión Europea, que tenía 8,1 por
mil habitantes.
Las enfermeras del sector público en la Argentina
ascendían en 2008 a 65.806, con un 63 % de auxiliares, 30 % de enfermeras profesionales y sólo 7 % de
licenciadas.3
En la Argentina hay menos de una enfermera por
médico, cuando la recomendación internacional es de
tres y la Unión Europea alcanzó una relación de 2,44.4
Buenos Aires, con el 40 % de la población del país,
tiene casi el 75 % del personal de enfermería del país.
Quiere decir que su distribución es regresiva en tanto
afecta más a las provincias más pobres. Y en éstas el
personal de enfermería es menos calificado, como en
Santiago del Estero, que tiene 93 % de auxiliares en
su plantel de enfermería contra 73 % de Buenos Aires
y 35 % de Entre Ríos.
Se estima que la edad promedio de este personal es
de 49 años en la provincia que más lo concentra,5 por
lo que debe preverse un importante egreso por ésta y
otras causas en los años más próximos.
1 Observatorio Nacional de Políticas de Recursos Humanos de Salud, Ministerio de Salud de la Nación, 2007.
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Por todas estas razones la sobrecarga que soporta
este personal es desmesurada, reflejándose en deserciones y ausentismo de niveles sorprendentes.6 La inercia
educativa del país no permite compensar este gravísimo
déficit de personal, que nada impide se agrave, si no
cambian dramáticamente las condiciones que se ofrecen para su desarrollo.
Formación actual
En 2008 había 11.032 estudiantes en 28 universidades nacionales relevadas en todo el país. Las
universidades con formación en enfermería son 43,
de las cuales 30 son nacionales y 13 privadas.7 El
desgranamiento es superlativo: un 50 % entre 1º y 2º
año y un 33 % entre 2º y 3º. En total se desgrana un
67 % en los 3 años de carrera.8 Hay 109 instituciones
formadoras de nivel terciario no universitario en todo
el país, con un 68 % que dependen de los ministerios
de educación provinciales y un 95 % de ellas son de
gestión privada: La mitad de las entidades privadas de
este tipo son subvencionadas por el Estado.9
La matriculación promedio anual prevista en este
proyecto supone un incremento del 150 % sobre la
actual, cercana a los 12.000 inscritos anuales.
Acorde a la política pública de promover el empleo
como herramienta redistributiva del ingreso y la riqueza social, se promoverá que surjan postulantes de los
sectores más relegados de la población, sin reducir los
criterios de calificación profesional.
Servilización de la enfermería
El continuado desinterés de las políticas públicas
en sus condiciones de trabajo, que frecuentemente son
pésimas, ha producido un servilización indignante de
la enfermería. Pese a su declamada prioridad, hay enfermeros laboralmente flexibilizados. Frecuentemente,
los aumentos de sueldo para profesionales no incluyen
a licenciados en enfermería.10
Se están incumpliendo gravemente el Convenio 149
y la Recomendación 157 de la OIT referidas al empleo
y a las condiciones de vida y de trabajo de este personal, así como la Recomendación 54.12 de la OMS para
el fortalecimiento de la enfermería.
Si bien la formación ha dependido fundamentalmente del sector público, el personal formado ha migrado
en una alta proporción al sector privado, donde tam-

2 Declaraciones del presidente del Consejo General de

6 Íd. 6, con 34% en la provincia de Buenos Aires.
7 Datos de universidades nacionales y AEUERA, 2008,

Enfermería de España, Máximo González Jurado, 10-122008.

elaborados por la Subsecretaría de Políticas de Regulación
y Fiscalización.

3 Datos de un relevamiento informado por las jefaturas de
departamentos provinciales de Enfermería en junio de 2008.

8 Íd. 3.
9 González y col., 2007.
10 Por ejemplo, Hospital San Bernardo, Salta, http://

4 Ídem 2.
5 Declaraciones de Claudio Zin, ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, 6-1-2009.

www.elintransigente.com/notas/2011/7/26/sector-enfermeria-hospital-bernardo-94157.asp
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poco ha logrado mejorar su rol ni su reconocimiento,
sino, más frecuentemente, todo lo contrario.
Incumplimiento de la legislación vigente
Hay un incumplimiento de la legislación vigente en
enfermería en prácticamente todos los ámbitos laborales en nuestro país, tanto a nivel nacional como jurisdiccional. Las compulsas realizadas muestran graves
desvíos en el cumplimiento de la ley nacional 24.004,
decreto reglamentario 2.497/93, capítulo I, artículo 3º;
capítulo III, artículo 9º y artículo 10, inciso e); capítulo
VIII, artículo 24. En Capital Federal, por citar una de
las jurisdicciones, se incumplen diversos artículos de
la ley 298 de 1999, del ejercicio de la enfermería en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decreto reglamentario 1.060/004, capítulo I, artículo 8º; capítulo II,
artículo 11; capítulo III, artículo 13, incisos a), b), c) y
d); capítulo VII, cláusula 5ª.
Los desvíos incluyen temas como los siguientes,
tanto en establecimientos públicos como privados, con
los consiguientes riesgos evitables de la atención y sus
consecuentes costos:
– Auxiliares de enfermería cumpliendo ilegalmente diversas tareas de nivel profesional.
– Falta o insuficiencia de educación continua.
– No profesionalización de auxiliares.
– Incumplimiento de horarios reducidos en áreas
de cuidados críticos.
– Ejercicio de cargos jerárquicos por parte de
personal técnico no habilitado.
Es sabido que no se trata de desvíos inevitables,
desde que en otros países la situación es muy otra,
a favor de una profesionalidad de la enfermería en
muchos sentidos.
Síntesis de este proyecto
Como política de Estado, el proyecto apunta a resultados eficaces pero también perdurables.
Garantiza la inserción laboral de un número de
profesionales de enfermería que modifica sustancialmente el indicador de este personal, tanto en relación
con profesionales médicos como con la población,
sobrecompensando las deserciones y otras bajas por
diferentes motivos.
Se consideran también cuestiones centrales que no
constituyen hechos aislados uno del otro, sino en mutua
e inseparable relación con la actual crisis del área:
– Falta de reconocimiento social de la enfermería.
– Deterioro de condiciones y medio ambiente
de trabajo.
– No reorientación hacia el trabajo en equipo y
extramural con énfasis preventivo y participativo, comunitario y social.
– Ausencia de categorizaciones y remuneraciones.
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– No permanencia en el sector público.
– Desempleo de personas con formación en
enfermería.
– Ausencia de política de retención de enfermeras que se desempeñan en el sector.
Una política de Estado
Por todos estos fundamentos, este problema debería
generar una política de Estado. A cambio de ella, lo usual
ha sido asistir a numerosas propuestas que han agravado el
problema, o lo han tratado sin conocerlo en su magnitud,
gravedad y trascendencia social, con los consiguientes
costos para la población y el equipo de salud.
Por ello, se solicita al honorable cuerpo del Senado
el tratamiento de este proyecto de política de Estado
en enfermería a fin de convertirlo en ley de la Nación.
María R. Díaz.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.334/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda, disponga
una campaña especial de seguridad vial en el ámbito
de las rutas y accesos urbanos de la provincia de La
Pampa, en el marco de la ley 26.363, atento el aumento
de siniestros viales en el territorio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto de la dura realidad que nos plantea la gran
problemática vial en nuestro país en el que la preservación
de la vida humana es una prioridad. Todos los esfuerzos
destinados a ello parecen insuficientes y como consecuencia de ello las víctimas fatales se siguen sucediendo.
Las soluciones a tal situación se siguen intentando,
con suerte diversa, pero no se puede cejar en el empeño.
En tal sentido debe echarse mano de todos los recursos
de los que se pueda disponer con el objeto de reducir
a la menor cantidad posible la cantidad de siniestros
viales y en especial la pérdida de vidas como consecuencia de los mismos.
Dentro de las instituciones destinadas a la prevención
y ordenamiento vial se encuentra la Agencia de Seguridad Vial, cuya conformación final está contenida en la
ley 26.363, que como ley convenio ha recibido la adhesión de casi todas las provincias incluida la de La Pampa
por intermedio de la ley 2.443 del 28 de octubre de 2008.
En la estructura funcional de la agencia, dependiente
del Ministerio del Interior, puede encontrase el obser-
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vatorio vial, destinado al estudio científico de problemas viales y sus posibles soluciones con manejo de
estadísticas y muestreos de campo diseñados a tal fin.
En la misma estructura se encuentra de manera
permanente el Programa de Fortalecimiento de la
Educación Vial, con especial atención a la concientización sobre los límites de velocidad, los controles de
alcoholemia, el uso de casco en el caso de motos y otras
cuestiones inherentes a la prevención. Para ello cuenta
con equipos móviles, spots publicitarios audiovisuales,
gráfica en afiches, trípticos de entrega manual y otros
recursos de comunicación.
En la provincia de La Pampa por donde transcurren
rutas nacionales como la ruta nacional 5 (Luján-Santa
Rosa), ruta nacional 35 (R. Cuarto-Santa Rosa-Bahía
Blanca), ruta nacional 188 (San Nicolás Pba.-B.
Larroudé-Realicó-Rancul LP.-Gral. Alvear Mza.) ruta
nacional 152 (P. Buodo-Casa de Piedra) ruta nacional
143 (Pje. El Carancho-Limay Mahuida-Santa Isabel)
que cruzan a su vez con rutas provinciales y atraviesan
innumerables trazas urbanas.
Según los últimos informes de la Policía de La Pampa,
hasta el mes de mayo del corriente año ya se cuentan
43 víctimas fatales de las que 10 se han producido en el
mes de mayo lo que comprensiblemente ha disparado la
preocupación e inquietud en toda la provincia.
Conforme lo expresado es necesaria una campaña
concentrada de educación vial en La Pampa, promovida
por la Agencia de Seguridad Vial coordinando con las
autoridades de la provincia para difundirla por todos
los medios de la provincia, con presencia de móviles,
cartelería y demás medios con presencia en escuelas y
organizaciones comunitarias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.335/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 4º bis a la ley
26.588, de enfermedad celíaca, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4º bis: Deberán ofrecer al menos una
opción de alimentos libre de gluten (sin TACC):
– Las empresas de transporte aéreo, terrestre
y acuático que incluyen en sus tarifas el
servicio de alimentos a bordo.
– Los restaurantes.
– Los bares.

– Los quioscos de las terminales o paradores
de transporte.
– Los locales de comida rápida.
– Los comedores y quioscos escolares.
– Todos aquellos que determine el órgano
de aplicación.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.588 se declaró de interés nacional la
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca es una condición permanente
de intolerancia al gluten contenido en diversos alimentos, que ocurre en individuos genéticamente predispuestos, y se manifiesta como una enteropatía mediada por
mecanismos inmunológicos, cuyo único tratamiento disponible, hasta el momento, es una dieta libre de gluten.
En este sentido, la detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importancia para
evitar complicaciones secundarias de esta patología.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social circundante, especialmente en cuanto a poder acceder a una alimentación especial, lo que
generalmente puede lograr a través de sí, su familia y
el círculo social íntimo.
No sucede lo mismo, si tiene que concurrir a un sitio
público de comercialización de comidas, donde no
cuenta con posibilidades reales de ejercitar su derecho
a la libre elección de un alimento compatible con el
derecho a la salud.
Ante ello resulta de suma importancia promover un
sistema de comercialización de comidas que no excluya
a las personas celíacas de la posibilidad de encontrar
ambientes idóneos para el cuidado de su salud y el libre
ejercicio de su naturaleza social.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.336/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 139 del Código
Penal por el siguiente:
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Artículo 139: Se impondrá prisión de 2 a 6
años:
1. A la mujer que fingiere preñez o parto para
dar a su supuesto hijo derechos que no le
correspondan;
2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere
incierto, alterare o suprimiere la identidad
de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare;
3. Al que ilegítimamente entregare a otro un
menor de 10 años y, al que a sabiendas lo
recibiere, con la intención de conferirle
una identidad distinta de la verdadera. En
la misma pena incurrirá el que facilitare,
promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos
comprendidos en este artículo y en el
anterior.

Reunión 11ª

Señor presidente:
El presente proyecto se propone modificar el Código
Penal en sus numerus clausus 139 y 139 bis, a fin de dar
cumplimiento a lo resuelto por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Forneron e
hija vs. Argentina”.
En dicho resolutorio, el organismo internacional
resolvió mediante la sentencia de fecha 27 de abril
de 2012 ordenar a nuestro país a que adopte todas las
medidas que sean necesarias para tipificar la venta de
niños y niñas, de manera que el acto de entrega de un
niño o niña a cambio de una retribución o cualquier
otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin,
inequívocamente constituya una infracción penal, de
conformidad con los estándares internacionales.1
En el resolutorio, la CIDH consideró que la sanción
penal es una de las vías idóneas para proteger deter-

minados bienes jurídicos y que la entrega de un niño
o niña a cambio de remuneración o de cualquier otra
retribución afecta claramente bienes jurídicos fundamentales tales como su libertad, su integridad personal
y su dignidad, resultando así uno de los ataques más
graves contra un niño o niña, respecto de los cuales los
adultos aprovechan su condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, el tribunal internacional también observó que el actual ordenamiento represivo de nuestro
país no contiene una norma prohibitiva que tipifique
como delito la conducta de entregar a un niño o niña a
cambio de dinero. No obstante sí se ven contemplados
otros supuestos de hecho, como por ejemplo, el ocultamiento o supresión de la filiación.
Sin embargo esta última prohibición no satisface lo
establecido por el artículo 35 de la Convención sobre
los Derechos del Niño de adoptar todas las medidas
necesarias para impedir la “venta” de niños, cualquiera
sea su forma o fin.
La obligación para nuestro país de adoptar todas las
medidas para impedir toda “venta”, incluyendo su prohibición penal, se encuentra vigente desde el momento
en que la Argentina ratificó la Convención sobre los
Derechos del Niño en 1990.2
Por lo tanto, el presente proyecto de ley viene a
salvar ese déficit y a dar cumplimiento con lo resuelto
por la CIDH, en la causa Fornerón, atento al resolutorio
4 y a sus puntos 176 y 177. Y lo hace, modificando el
Código Penal en sus artículos 139 y 139 bis, los cuales
se asientan en el “Capítulo 2”, “Supresión y suposición
del estado civil y de la identidad”, del Libro II del
mencionado código.
Las modificaciones propuestas con respecto al
artículo 139 consisten en agregar un “punto 3” donde
se introduce como típica la conducta de entregar a
sabiendas un menor de 10 años y, al que a sabiendas
lo recibiere, con la intención de conferirle una identidad distinta de la verdadera; y en introducir un último
párrafo donde extiende la autoría a los que faciliten o
promuevan o de cualquier modo intermediaren en la
perpetración de los delitos previstos en los artículos
138 y 139 del Código Penal.
Por otro lado, con respecto al artículo 139 bis, la
modificación propuesta importa agregar el verbo
realizar y los supuestos de facilitación o promoción o
intermediación de cualquier modo, en la perpetración
de los delitos previstos en el capítulo, cuando concurra
amenaza o abuso de autoridad y precio o promesa de
remuneración. Esto último, es condición sine qua nom
para la configuración de la venta de menores de diez
años, objeto principal de este proyecto de ley.
Finalmente, eliminamos la pena de reclusión en
orden al fallo “Méndez, Nancy Noemí s/ Homicidio

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
“Forneron e hija vs. Argentina”. Sentencia de fecha 27 de
abril de 2012. Resolutorio 4.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Forneron e hija vs. Argentina”, en su sentencia de fecha 27
de abril de 2012.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 139 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión de
3 a 10 años, el que realizare, facilitare, promoviere
o de cualquier modo intermediare en la perpetración de cualquiera de los delitos comprendidos en
este capítulo, por precio o promesa de remuneración o, ejerciendo amenaza o abuso de autoridad.
Si el autor fuese funcionario público o profesional de la salud, sufrirá además inhabilitación
especial por el doble tiempo que el de la condena.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
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atenuado” de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de
febrero de 2005.
De esta manera, entendemos que se encuentran
satisfechos, el reclamo de la CIDH, por un lado; y, por
otro, el respeto por la sistemática del Código Penal y
la proporcionalidad de las penas.
Por tal motivo, invito a mis pares a que acompañen
la sanción del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.337/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXIII Fiesta Nacional de la
Orquídea y la XXX Fiesta Provincial de la Flor, que
se llevará a cabo del 9 al 14 de octubre de 2013, en la
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.

donde no sólo se encuentran en venta las orquídeas,
las plantas y flores, sino también se cuenta con otros
rubros, exposición cultural y una amplia variedad de
stands gastronómicos en los cuales se pueden degustar
los distintos platos de la región.
Durante el transcurso de las distintas jornadas de la
fiesta, se realizan eventos para jóvenes y adultos como
es la noche popular chamamecera, la elección de la
reina nacional de la orquídea y la reina provincial de
la flor, la elección de miss pimpollito, miss pimpollo y
el príncipe. También se realiza la noche de la juventud
y distintos shows de bandas. Cabe destacar, en el área
deportiva la organización del maratón de la orquídea,
de la cual participan atletas de distintas localidades y
la caminata de las orquídeas, en la cual participan los
vecinos y visitantes.
Este evento es de suma importancia para la localidad
y la provincia, ya que promueve el desarrollo económico, turístico, científico y productivo de la región.
Fomentando así también, la participación de toda la familia, por medio de las distintas actividades que ofrece.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la iniciativa de un grupo de vecinos, se lleva a
cabo desde 1983, la Fiesta Provincial de la Flor y desde
1990 que se realiza la Fiesta Nacional de la Orquídea,
con lo cual este año se conmemoran los treinta años de
la Fiesta Provincial de la Flor y los veintitrés años de
la Fiesta Nacional de la Orquídea. La misma se lleva
a cabo todos los años en el mes de octubre, en su sede
permanente: el parque Juan Vortisch, ubicado en la
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.
La ciudad es considerada el centro de mayor apogeo
de las orquídeas argentinas y todos los años convoca a
cultivadores, productores, aficionados, jurados, científicos, coleccionistas de orquídeas, bromelias y plantas
ornamentales.
El parque Juan Vortisch, donde se realiza la fiesta,
consta con una superficie de seis hectáreas, en la cual se
albergan distintas especies de arbóreas y arbustivas. En
él se halla el laberinto vegetal más grande de Sudamérica
el cual posee una superficie de 4.000m2 y es utilizado
por los habitantes de la zona así como también por los
turistas que buscan un entretenimiento diferente ya que
el mismo se encuentra abierto todo el año.
Visitantes de distintas provincias de la Argentina, así
como también de Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile,
se congregan para apreciar las distintas variedades de
orquídeas, las cuales se exhiben en un pabellón exclusivo, así como también la gran variedad de ejemplares
de flora regional que se exhiben en el pabellón de
plantas y flores. Los distintos senderos del parque son
adornados con flores y llevan a los diferentes stands

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.338/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informe las medidas que se están llevando a cabo para cumplimentar
lo estipulado en el artículo 28 de la ley 26.206, Ley de
Educación Nacional, referido a la implementación de
la jornada extendida de las escuelas primarias.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, establece
en su artículo 28 lo siguiente: “Las escuelas primarias
serán de jornada extendida o completa con la finalidad
de asegurar el logro de los objetivos fijados para este
nivel por la presente ley”.
En el mismo sentido el artículo 135 define los criterios que tomará el Consejo Federal de Educación
para poder llevar a cabo los objetivos fijados en la
mencionada ley.
Específicamente en el inciso b) establece: “implementar la jornada extendida o completa, establecida
por el artículo 28 de esta ley, con el objeto de introducir
los nuevos contenidos curriculares propuestos para la
educación primaria…”.
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Por otro lado, la ley de financiamiento educativo,
en su artículo 2°, inciso b), hace referencia al aumento
en inversión para cumplir, entre otros, con el objetivo
de lograr que el 30 % de los alumnos de educación
básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o
completa, priorizando los sectores sociales y las zonas
más desfavorecidas.
Si bien implementar la jornada extendida en las escuelas requiere una gran inversión, tanto edilicia como
de recursos humanos, es una política pedagógica de un
gran impacto para los sectores más desfavorecidos.
Como medida positiva, la jornada extendida disminuye las posibilidades del trabajo infantil minimiza la
exposición de chicos a conflictos familiares y sociales,
fortalece el vínculo entre alumnos y docentes y fundamentalmente profundiza la relación entre los alumnos
y los maestros, estableciendo una nueva relación con
el aprendizaje.
La oportunidad que se les da a los chicos a partir
de la jornada extendida no es sólo para realizar tareas
escolares, sino también para aprender deportes o realizar actividades artísticas y culturales, instando a los
docentes a la innovación pedagógica.
Señor presidente, sin duda, este esfuerzo es en
bienestar de los niños, por ello solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.339/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
determinados aspectos relacionados con el Sistema
Informático de Certificaciones del nivel superior:
1. ¿Cuántas universidades del país cuentan con el
Sistema Informático de Certificaciones en la actualidad?
2. ¿Cuántos diplomas universitarios imprimió la
Casa de la Moneda durante el año 2012?
3. Se tiene previsto incluir a las universidades privadas para que formen parte del Sistema Informático
de Certificaciones.
4. ¿Se efectuará una actualización de los títulos
previamente emitidos cuando este sistema no se encontraba vigente? De ser afirmativo, explique a través
de qué modalidad se realizará.
5. ¿Se encuentra vigente y actualizada la base de
datos pública de acceso online con la información de
los nuevos graduados bajo este sistema?
Graciela di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre del 2011 el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, presentó el Sistema
Informático de Certificaciones para el nivel superior,
que incluye nuevas medidas de seguridad documental
para los títulos de pregrado, grado y posgrado de todo
el país. El mencionado sistema está destinado a los
diplomas y certificados analíticos universitarios.
El sistema informatizado busca certificar la autenticidad de los títulos universitarios y garantiza la
imposibilidad de una falsificación.
El director nacional de Gestión Universitaria, Jorge
Steiman, aseguró que a partir del 1º de enero del 2012
todas las universidades públicas del país contarán con
este sistema que será obligatorio.
El funcionario explicó que el sistema se inicia
cuando las universidades envían un remito electrónico al Ministerio de Educación con la identidad de los
egresados, luego se supervisa el diploma y la cartera
educativa coloca un código de barras con una oblea que
confeccionó la Casa de Moneda.
Además el sistema incluye la implementación de
una base de datos pública de acceso online a través
del portal del Ministerio de Educación, gracias al
cual, cualquier empresa, organismo o particular
podrá consultar si un profesional tiene el título que
dice portar.
Esta iniciativa tiene como antecedente el Sistema
Federal de Títulos (STF), que se implementa desde
2009 a través de la Dirección de Validez de Títulos y
Estudios del Ministerio, pero dicho sistema incluía los
títulos y certificados analíticos secundarios y superiores
no universitarios.
Este nuevo sistema, destinado a los diplomas y certificados analíticos universitarios, significa un cambio
en la certificación de estos documentos porque elimina
la utilización de los sellos y firmas como único instrumento de certificación. Por lo tanto, esto representa un
quiebre paradigmático entre los diplomas con sellos
ministeriales y firmas de funcionarios públicos, y los
diplomas de los graduados del siglo XXI que tendrán
un código único de identificación.
Este nuevo sistema de certificación (SICEr SIU)
requiere que cuando las universidades remitan los
diplomas al área de Certificaciones de la Dirección
Nacional de Gestión Universitaria (DNGU), Ministerio
de Educación, lo hagan colocando previamente una
etiqueta con un código de barras en cada diploma (y/o
certificado analítico) y generen un remito electrónico
con la información de los graduados.
Cuando la documentación ingresa a la DNGU, además de la habitual firma autorizada del responsable
del área de Certificaciones, se coloca una oblea de
seguridad, confeccionada en la Casa de Moneda y
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provista por el Ministerio de Educación, que también
cuenta con un código de barras. Con un lector óptico,
se asocian los datos provenientes del código de barras
de la etiqueta que pegó en el documento la universidad,
con el código del remito electrónico y el de la oblea
que se coloca en la DNGU generando una identidad
única para cada graduado y para cada documento certificado. Posteriormente, esta identidad se registrará
en un archivo de consulta pública en la página web del
Ministerio de Educación.
Según se anunció oficialmente, las nuevas medidas
de seguridad se iban a poner en marcha en enero de
2012 en todas las universidades del país.
Por todo lo expuesto y debido a la importancia que
tiene que los títulos universitarios no sean fraguados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.340/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del proyecto Monitoreo Social de la Cuenca MatanzaRiachuelo: “Fortaleciendo la voz y la acción local”.
El programa es desarrollado por FARN (Fundación
Ambiente y Recursos Naturales) con la colaboración
de la Fundación Ciudad y FOPEA (Foro de Periodismo
Argentino) y cuenta con el financiamiento de la Unión
Europea.
El objetivo es fortalecer la capacidad de monitoreo
social de los residentes y grupos vecinales de la cuenca
y potenciar la incidencia ciudadana en las políticas
públicas que se implementan en el territorio.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de fortalecer la voz y la participación social de los vecinos que viven en la Cuenca
Matanza Riachuelo, desde FARN, con la colaboración
de la Fundación Ciudad y FOPEA vienen desarrollando
este programa que cuenta con el financiamiento de la
Unión Europea.
El proyecto tendrá una duración de dos años y tiene
previsto las siguientes actividades:
– Una plataforma de información georreferenciada, de acceso libre y gratuito.
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– Una red de actores locales que monitoreen los
avances del plan de saneamiento y reporten
hechos de contaminación que detecten.
– Un sistema informático que permita recibir y
“cruzar” los reportes de los actores locales con
la información pública.
– Talleres para capacitar a los vecinos y ciudadanos comprometidos con el monitoreo y
control social.
La cuenca Matanza-Riachuelo afecta a una población estimada de 5 millones de habitantes, muchos de
los cuales viven en situación de pobreza y sin acceso a
servicios básicos. En junio de 2008 la Corte Suprema
de la Nación ordenó al Estado nacional y de la ciudad
y la provincia de Buenos Aires, a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) y a controlar la contaminación.
El pasado 17 de mayo el taller se realizó en la Fundación PROA, donde los vecinos de la cuenca baja del
Riachuelo expusieron problemas y denuncias asociados
con su zona. Además se presentó quepasariachuelo.
org.ar, una plataforma de información georreferenciada donde cualquier persona puede monitorear los
avances del plan de saneamiento y reportar hechos de
contaminación que detecten. Asimismo, QPR es una
herramienta para lograr la participación activa de los
vecinos de la cuenca, quienes pueden localizar problemas ambientales de su entorno y reportarlos mediante
la generación de alertas territoriales.
El pasado 22 de mayo se realizó otro taller en la
Escuela Media Estrada, de Cañuelas, donde más de
60 alumnos de 4º y 5º año de secundaria (vecinos de
la cuenca alta del Riachuelo) expusieron problemas y
denuncias asociados con su zona. Durante el encuentro los jóvenes mencionaron sus problemáticas, que
estuvieron vinculadas a la contaminación de agua en
arroyos y afluentes del río Matanza y del aire, que los
vecinos perciben en diferentes zonas de los barrios de
Cañuelas. También hicieron alusión a empresas que
producen químicos contaminantes sin los debidos
controles, especialmente productoras avícolas y de
chacinados.
Los alumnos de la Escuela Estrada mostraron especial preocupación e interés por la situación ambiental
de la zona, y se comprometieron a utilizar la plataforma
del proyecto de monitoreo social para canalizar sus denuncias, aportar pruebas documentales (fotos y videos)
y testimonios de otros vecinos.
Este taller especialmente, preparado para los alumnos secundarios, es el tercero realizado en la zona de
Cañuelas, luego de otros llevados a cabo con vecinos
y actores sociales en diciembre de 2012 y el 19 de
marzo pasado.
Por último, los organizadores presentaron las características de un certamen de fotoperiodismo amateur,
que busca dar visibilidad a las problemáticas y generar
una amplia cobertura periodística de la problemática
de la cuenca Matanza-Riachuelo.
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Los objetivos del certamen son:
1. Promover, entre los actores sociales de los
partidos de la cuenca Matanza-Riachuelo un
conocimiento profundo y actualizado sobre
las problemáticas vinculadas con la Cuenca
Matanza-Riachuelo.
2. Dar a conocer los objetivos y actividades del
proyecto de Monitoreo Social de la Cuenca
Matanza-Riachuelo entre todos los actores
sociales de la región y del resto del país.
3. Dar visibilidad a las problemáticas asociadas
a la cuenca a partir de la participación de los
propios actores involucrados.
4. Generar una amplia cobertura periodística de la
problemática de la Cuenca Matanza-Riachuelo
y del proyecto de monitoreo social.
Desde que comenzó el proyecto, ya han realizado,
con significativo éxito, talleres en las localidades de
Lanús, Villa Domínico, Ciudad de Buenos Aires, La
Matanza, Adrogué, Cañuelas, entre otras.
Estos talleres son sumamente importantes para toda
la ciudadanía, a través de los cuales se capacita tanto a
los vecinos, jóvenes y periodistas, para el saneamiento
y recomposición de una cuenca como el Riachuelo que
hace varios años es una problemática social que afecta
a todos los argentinos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores acompañen mi proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.341/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE ESTABILIDAD PARA EL SECTOR
PESQUERO PATAGÓNICO
Artículo 1º – Institúyese un régimen de estabilidad
fiscal para el sector pesquero patagónico por un plazo
de diez (10) años a contar desde la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Serán beneficiarios de este régimen las personas físicas domiciliadas en la República Argentina,
las personas jurídicas habilitadas constituidas en ella
que desarrollen actividades en el país y las sucesiones
indivisas que tengan por actividad principal las relacionadas con la industria de la pesca, tanto lleven a cabo
actividades de: armador, captura, industrialización y
procesamiento en costas de la región patagónica.
Art. 3º – El presente régimen será de aplicación en
todas las provincias que hayan adherido expresamente
al mismo.
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Estabilidad fiscal
Art. 4º – Las personas físicas o jurídicas gozarán de
un régimen general de estabilidad fiscal por el término
de diez (10) años, contados a partir de la vigencia de
la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada, significa que al
sector pesquero, no podrá ser afectada en más de la carga
tributaria total determinada al momento de la sanción de
la presente ley, como consecuencia de aumento en los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera
fuera su denominación en el ámbito nacional o la creación
de otras nuevas que la alcance. Si con posterioridad a la
vigencia de la presente ley se produjeran modificaciones
en los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran
la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas
modificaciones les serán aplicables a éstos.
Art. 5º – Las provincias para acogerse a los beneficios de la presente ley deberán reducir en un cincuenta
por ciento (50 %) los impuestos, tasas y demás tributos
de su competencia que recaigan directamente sobre el
sector pesquero descripto en el artículo 2°, comprometiéndose a no incrementar los mismos por un plazo
de cinco (5) años.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Nación, pudiendo descentralizar
funciones en las provincias.
Art. 7º – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 8º – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 7° de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructora, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 9º – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
Art. 10. – La autoridad de aplicación impondrá las
sanciones indicadas en los incisos a) del artículo 9° y a
las provincias afectadas impondrán sanciones expuestas en el inciso b) del mismo artículo. En el caso del
incisos a) se recargarán los montos a reintegrar con las
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actualizaciones, intereses y multas que establezcan las
normas legales vigentes en el ámbito nacional.
Art. 11. – La autoridad de aplicación queda facultada
para elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho a la defensa de los afectados.
Art. 12. – La instrumentación de la presente ley estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación, en coordinación
con organismos responsables de las provincias favorecidas y que adhieran a la misma.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherirse al
presente proyecto de ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la profunda crisis que vive el sector
pesquero en nuestro país, es que vengo a presentar este
proyecto de ley.
Se trata de un régimen de estabilidad fiscal en el sector, que brinde, hacia el futuro certidumbre en cuanto
a los costos y la inversión. Hoy en día las empresas
se ven asfixiadas económicamente, puesto que han
perdido competitividad exportadora en el mercado, y
debido a la brecha cambiaria no logran cubrir los costos
de la inversión.
Pero lo que más me preocupa, como peronista, es el
trabajador del sector y su conservación del puesto de
trabajo. En el sector estiman que el 60 % de la flota está
paralizada y hay 40.000 puestos de trabajo en riesgo.
Y las exportaciones cayeron un 13 %.
No resultan desconocidos los graves perjuicios que
esto acarrea para los trabajadores y las economías
regionales, donde la actividad pesquera tiene un significativo protagonismo. A la hora de encontrar soluciones
para sostener este recurso, distintos intereses se ponen
en juego. Y esos intereses sumados a la ausencia de políticas adecuadas no permiten que se puedan encontrar
medidas que atiendan al mejoramiento y bienestar de
la comunidad de la pesquera.
Este sector no cesa de enviar señales públicas de
auxilio, y no podemos ya, desde los poderes del Estado,
desconocer su importancia en las provincias con litoral
marítimo, como la mía, Chubut. La industria pesquera
está desprotegida a raíz de que la paridad cambiaria
no acompaña los aumentos de costos de producción.
Este régimen no será la solución definitiva a los
problemas que se presentan, pero será un paliativo
con miras al futuro, que podrá generar certidumbre de
algunos costos a los que hoy el sector está sometido.
Asimismo, creo necesario el tratamiento de este
proyecto de ley, junto con otro de mi autoría, que
cuenta con vigencia parlamentaria, el S-0159/12,
restableciendo la vigencia del reembolso adicional a

las exportaciones de mercaderías establecido en la ley
23.018. Y el S.-6.001/12 que excluyese de tributar el
derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) fijado en el artículo 19 del decreto 509/07 por el término
de 5 (cinco) años.
En el sector la crisis de escasez de la merluza se
da en un contexto de bajos precios internacionales de
otros productos, como el langostino y el calamar. Este
panorama, sumado a la fuerte suba de los costos –mano
de obra y combustible, principalmente–, ha motivado
desde el año pasado el pedido de empresarios y sindicalistas al gobierno para abordar la problemática.
La pesca enfrenta al día de hoy una crisis importante
que tiene como resultado atrasos en la cadena de pagos,
empresas con meses sin pescar y situaciones contractuales de trabajo cerca del límite de lo insostenible y
que pueden derivar en una importante crisis social. Los
mencionados son problemas que ameritan un análisis
profundo ante una crisis estructural importante y que no
va a cambiar si no se toman medidas de fondo.
La existencia de un incentivo fiscal de este tipo,
constituye un instrumento estratégico, absolutamente
necesario para el progreso. El hecho que el reembolso
adicional a las exportaciones no se encuentre vigente
hoy en día para varias de las provincias que componen
la región patagónica trae aparejados grandes perjuicios.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de
mis pares el presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.342/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa a los 200 años de la Asamblea General
Constituyente.
Art. 2º – La moneda acuñada deberá tener la siguiente inscripción:
– En el anverso: Debe incluir: “1813-2013: 200
años de la Asamblea General Constituyente”.
– En el reverso: Debe incluir: “Libertad de vientres de las esclavas”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración de los 200 años de la
Asamblea General Constituyente.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes
a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General del año XIII se inauguró el 31
de enero y su propósito era la emancipación y constitución del Estado de las Provincias Unidas. Se declaró
soberana y asumió la representación de las provincias
Esta asamblea despertó muchas expectativas, tranquilizó el panorama político, y si bien se dudaba de sus
alcances y representatividad, las provincias del interior
enviaron sus diputados a la misma, generando la posibilidad de darle una nueva estructura política al país.
La Asamblea General Constituyente no logró proclamar la independencia y redactar una Constitución, pero
elaboró medidas históricas que, sin duda, allanaron el
camino hacia la independencia.
Creó el escudo nacional, encargó la composición del
Himno Nacional, estableció la libertad de vientres para
las esclavas, eliminó los títulos de nobleza, suprimió
los tributos especiales para los pueblos originarios,
abolió la Inquisición, eliminó la tortura.
Con respecto a la creación del escudo, en la sesión
de la Asamblea del 13 de marzo se dispuso que el Poder Ejecutivo utilizara el mismo sello que utilizaba la
asamblea. Este sello luego se constituirá en la base del
escudo de la futura República Argentina.
Estableció la libertad de vientres, que garantizaba
la libertad e igualdad a todos los hijos de esclavas que
nacieran en el territorio de las Provincias Unidas. En
relación con la libertad de vientres, se declaró libres a
“los esclavos que de cualquier modo se introduzcan
desde ese día en adelante, por el solo hecho de pisar el
territorio de las provincias unidas”.
El decreto del 4 de febrero que extendía la libertad
de los esclavos decía:
“Que todos los esclavos de países extranjeros, que
de cualquier modo se introduzcan desde este día en
adelante quedan libres, por el solo hecho de pisar el
territorio de las provincias Unidas.”
Asimismo puso fin a los tributos pagados por los
indígenas: encomiendas, mitas y yanaconazgos.
Se mandaron acuñar monedas de oro y de plata con
el sello de la Asamblea, luego el escudo, en el anverso
–sustituyendo las efigies de los monarcas– y el sol en
el reverso, con las inscripciones “En unión y libertad”
y “Provincias del Río de la Plata” respectivamente.
Otro de los logros de la asamblea fue terminar con
las prácticas de tormento para hacer confesar a los delincuentes o presuntos delincuentes. Posteriormente se
suprimieron los azotes a los niños de las escuelas. A su
vez, se suprimió la jurisdicción de la Inquisición de Lima
sobre nuestro territorio. Esto significó la independencia
de las Provincias Unidas de toda autoridad eclesiástica
que existiera fuera de su territorio, es decir, en España.
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Declaró fiesta cívica al 25 de Mayo y encargó la
composición de una canción patria, que luego sería
nuestro himno nacional.
La Asamblea General Constituyente incorporó profundos cambios políticos y sociales.
Señor presidente, no hay dudas de que estas reformas
hicieron que la Asamblea del Año XIII se constituyera
como el pilar fundacional de la identidad nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.343/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase al Banco Central de la
República Argentina la emisión y puesta en circulación
de un billete de curso legal de doscientos pesos ($ 200).
Art. 2º – Dispóngase al Banco Central de la República Argentina la emisión y puesta en circulación de
un billete de curso legal de quinientos pesos ($ 500).
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional y el Banco
Central de la República Argentina dispondrán lo necesario y reglamentarán la presente ley a los fines de su
inmediata operatividad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Graciela. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesaria la puesta en circulación de
billetes de mayor denominación a los vigentes de 100
pesos, en reconocimiento a la disminución de su valor
real y al poder de obtención de bienes que se adquieren
con estos. De esta manera cambiaría la manera en que
el portador tenga que usar más papel moneda, que vale
cada vez menos, para comprar otros bienes que valen
cada vez más.
Por otra parte, la emisión de estos billetes disminuiría los costos operativos y de impresión por cada
unidad, al ser de alta denominación, ya que imprimir
un billete de cien pesos tendría aproximadamente el
mismo costo que uno de 200 o 500, mientras que la
cantidad de billetes necesarios para satisfacer la demanda se reduce a la mitad o la quinta parte dependiendo
el caso, representando esto un significativo ahorro para
el Estado.
En este sentido el sistema de cajeros automáticos se
vería del mismo modo beneficiado porque al incorporar
los billetes de 200 y 500 pesos existiría más espacio
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físico en los cajeros para tener mayor disponibilidad de
almacenamiento de dinero para los usuarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.344/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe los
ítems que a continuación se detallan sobre la Campaña
Antártica 2012/2013:
– Con relación a la licitación pública internacional
77/2012 llevada a cabo por el Ministerio de Defensa y
cuya adjudicación fuera aprobada mediante decisión
administrativa 1.421/2012 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros con fecha 27 de diciembre de 2012:
1. ¿Cuáles fueron los motivos fundados que llevaron
a desestimar la oferta presentada por la firma Trade
Baires International S.A.?
2. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se adjudica esta licitación a la firma Transport & Services
S.A.?
3. Dada la impugnación formulada por la firma Trade
Baires International S.A. Enumere los motivos por los
cuales fue desestimada dicha impugnación.
4. En virtud de las condiciones técnicas del buque
TIMCA, contratado por el Ministerio de Defensa, especifique si sus características técnicas lo habilitan para
llevar a cabo la Campaña Antártica, cuál es la función
habitual del buque TIMCA, posee cubierta de vuelo o
ha trabajado anteriormente con helicópteros.
5. Informe si el Ministerio de Defensa adquirió en
el año 2011 dos helicópteros MI17 de origen ruso. En
caso afirmativo, explique por qué no figura ninguno de
los dos helicópteros como participantes de la Campaña
Antártica 2012/ 2013.
6. Cuáles son las razones de las sucesivas demoras a
la finalización de las obras de reconstrucción y modernización del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, fuera de
servicio desde 2007? En qué fecha se prevé que el citado
buque volverá a estar en servicio? Cuál es presupuesto total actualizado de las obras de reparación del rompehielos?
7. Informe acerca del costo total de la Campaña Antártica 2012-2013 en materia de logística, incluyendo
la previsión de gastos hasta su finalización.
8. Asimismo se solicita se informen las previsiones
que se están tomando para el normal desenvolvimiento
de la Campaña Antártica 2013-2014.
Graciela di Perna.

287

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 18.513 establece las bases jurídicas, orgánicas
y funcionales para el planeamiento, programación,
dirección, ejecución, coordinación y control de la
actividad antártica argentina.
En su artículo 3° esta ley establece que las actividades que la República realiza en la Antártida Argentina,
en ejercicio de su soberanía, tienen como objetivo superior la plena satisfacción de sus intereses en esta región.
Las campañas antárticas se realizan durante el
verano, período en el que pueden realizarse vuelos a
la Antártida para hacer el relevamiento de personal
militar y civil y abastecer las seis bases de actividad
permanente: Orcadas; Marambio; Jubany; Esperanza;
San Martín y Belgrano II; y las siete de actividad
temporaria: Brown; Matienzo; Primavera; Cámara;
Melchior; Petrel; Decepción.
El trabajo conjunto de Cancillería y el Ministerio
de Defensa permite que científicos y distintos profesionales argentinos puedan desarrollar sus tareas en el
continente blanco.
Este año, diversos medios han dado a conocer la
noticia del fracaso de la campaña antártica por no poder
completarse el abastecimiento de las bases argentinas.
La principal unidad en la Antártida, la base Marambio,
recibió sólo el 60 % del combustible.
Además se denunció que hubo bases con poco alimento, medicamentos vencidos, faltantes de combustible,
personal aún sin poder llegar a las bases, abastecimientos aéreos frustrados, cruceros turísticos y aeronaves
extranjeras como método para lograr el abastecimiento.
Fueron diversos los inconvenientes que obstaculizaron
la tarea del personal que se encuentra trabajando en las
distintas bases argentinas en la Antártida.
Actualmente, a la convocatoria para la campaña 20132014, una actividad que siempre significó un orgullo
para militares, científicos y técnicos argentinos sólo se
inscribieron catorce personas, cuando se necesitan al
menos 45, razón por la cual se extendió la convocatoria.
Señor presidente, el trabajo de los científicos y profesionales que viajan a la Antártida en condiciones que
no son las más favorables constituye uno de los más
nobles métodos para afianzar los derechos argentinos
de soberanía en la Antártida.
En diciembre de 2012 el Ejecutivo Nacional expresó
su “más firme rechazo” a la iniciativa de Gran Bretaña
para denominar “Tierra de la Reina Isabel” a un sector
del territorio antártico de soberanía argentina. En ese
momento se citó al embajador del Reino Unido en
Buenos Aires, John Freeman, y le entregó una nota
de protesta formal en la que, además, reitera el compromiso argentino “con los valores y principios del
Sistema del Tratado Antártico”, cuyos principales ejes
son la paz, la ciencia, la cooperación internacional y la
protección del medio ambiente. También se remarcaba
“la plena vigencia del artículo IV de dicho tratado que
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resguarda las posiciones de las partes respecto de las
cuestiones atinentes a la soberanía en la Antártida”.
Estos hechos demuestran los intereses que tienen
los países por la Antártida, y por qué nuestro país debe
redoblar los esfuerzos para mantener sus pretensiones
y afianzar su soberanía.
Por ello, las actividades científicas y técnicas en la
región que promueven un completo conocimiento de la
naturaleza antártica, especialmente de las áreas relacionadas con las prioridades del país, como ser: promover la
conservación y preservación de los recursos pesqueros y
minerales, la protección del medio ambiente, la integración latinoamericana en el quehacer antártico y la prestación de servicios, son prioritarias y deben protegerse.
Por todo lo expuesto, señor presidente, porque la
información solicitada es de gran relevancia, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.345/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 158 de la ley
20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Por elección a cargos nacionales, el trabajador que por causa de su trabajo este
a más de 500 kilómetros de su domicilio,
gozará de dos (2) días, uno anterior y otro
posterior a la fecha de realización del
comicio. Debiendo acreditar fehacientemente su participación en el mismo. Si
así no lo hiciere, se computará como falta
injustificada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
reconocer el derecho a elegir de los ciudadanos argentinos que vivan en forma transitoria en distintos puntos
del territorio nacional y cuyo domicilio legal esté
radicado en diferentes provincias de nuestro país. Se
trata de una herramienta que facilite y brinde igualdad
de condiciones sin que por ello se vean afectados sus
puestos laborales.
El voto o sufragio es un acto cívico mediante el cual
el pueblo, constituido en cuerpo electoral, expresa su
voluntad política con distintas finalidades: elegir gobernantes o decidir sobre un asunto de interés general.
Constituye el medio esencial del ejercicio del principio
de la soberanía popular, eje del funcionamiento de una
democracia representativa.
En democracia el pueblo, siendo titular de la soberanía, deposita su ejercicio en los mandatarios que elige
a través del sufragio, en actos eleccionarios periódicos.
La esencia de esta forma de gobierno es la elección
popular de las autoridades. Y este es el fundamento
principal de este proyecto de ley.
Nuestro Código Electoral Nacional, a través de la
ley 19.945, exime de votar a aquellos ciudadanos que
presenten una enfermedad, causas de fuerza mayor,
distancia geográfica (más de 500 kilómetros de su
domicilio legal) y a mayores 70 años.
La inasistencia debe justificarse dentro de los 60 días
posteriores a las elecciones ante la Secretaría Electoral
del distrito correspondiente.
Se deberá justificar la ausencia mediante certificado
de la Policía o constancia de un médico de sanidad
nacional o de un hospital público.
El incumplimiento del trámite implicará el pago de
una multa. De no abonar el importe, estarán inhabilitados para ejercer cargos públicos por el término de tres
años, y no podrán realizar trámites ante organismos
públicos.
En este marco este proyecto viene a profundizar
la participación política al otorgarles a los ciudadanos que viven a más de 500 kilómetros de su
domicilio legal la posibilidad de emitir su voto,
constituyendo una garantía para el efectivo ejercicio de la libertad.
Señor presidente, como representante de una provincia y residente transitoria de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, escucho las inquietudes de los ciudadanos, muchos estudiantes y trabajadores, que en
tiempos de elecciones se ven imposibilitados de emitir
su voto por la distancia geográfica y responsabilidades
académicas y/o laborales. Es por eso que me veo en
la obligación de presentar esta propuesta que les da la
posibilidad a aquellos electores que de viajar a sus respectivos domicilios sin que su ausencia de sus puestos
de trabajo signifique una traba a su legitimo derecho a
elegir sus autoridades.
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Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.346/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y adhesión a los festejos por el
centenario de la inauguración del Hospital General de
Agudos “Carlos G. Durand” celebrados el pasado mes
de abril, en la Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Gustavo Durand nació en la ciudad de Salta,
el 21 de febrero de 1826. Su padre, el médico francés
Jean André Cliarles Durand, había actuado en las campañas napoleónicas como cirujano mayor, por lo que
fue condecorado por Luis XVIII, con la Flor de Lis,
en 1814. Arribado a estas tierras fue designado por
Rivadavia médico de Policía, el 11 de Febrero de 1822.
El año anterior, había figurado entre los firmantes del
acta de fundación de la Universidad de Buenos Aires el
12 de Agosto, siendo el primer profesor de Obstetricia
de la novel institución. Se lo contó también entre los
fundadores de la Academia Nacional de Medicina.
Su madre, criolla de la más selecta estirpe porteña,
doña María del Rosario Chavarría era hermana del
que fuera por decreto del presidente Mitre, en 1862
canónigo de nuestro Cabildo Metropolitano, presbítero
Matías de Chavarría.
Carlos Gustavo tuvo dos hermanos menores: Eduardo y Carolina, que permaneció soltera al lado de su
hermano mayor hasta sus últimos momentos.
Aún siendo niño, se trasladó con su familia a Buenos Aires, donde cursó como conspicuo alumno sus
estudios secundarios y universitarios, graduándose de
médico en 1846, versando su tesis sobre el contagio
del cólera.
Pronto adquirió fama como obstetra, atendiendo a
los más selectos apellidos de la sociedad porteña, a lo
que se sumó una vasta actividad de trabajos científicos,
que encontraron eco en publicaciones nacionales y extranjeras, de los que merece destacarse “Adelantos de
la Operación Cesárea en la Ciudad de Buenos Aires”.
Ocupó varios cargos municipales, como asimismo
fue miembro del tribunal del juicio de imprenta, miembro de la academia de medicina y cirujano mayor del
ejército.
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En 1859 fue elegido diputado provincial por la campaña de Buenos Aires, alternando con ilustres figuras
de la talla de Carlos Tejedor, Emilio Castro, Manuel
A. Montes de Oca, Juan A. Cascallares, Jorge Atucha, Marcelino Ugarte, Juan A. Gelly y Obes, Benito
Nazar, Jose María Bustillo, Santiago Calzadilla, Juan
Agustín García, Emillo Agrelo, Jaime Llavallol, Luis
María Drago, Mariano Saavedra, Nicanor Alvarellos,
y Mariano Castex. Fue tan destacada su actuación, que
en 1865, consolidada definitivamente la Nación, se lo
elevó al rango de senador por la provincia de Buenos
Aires, cargo que detentó hasta 1870, descollando como
hombre de consulta, especialmente en temas vinculados
con la higiene y la salud pública.
En septiembre de 1869, a los 43 años de edad,
contrajo matrimonio con Amalia Pelliza Pueyrredón,
nieta del que fuera Director Supremo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Al poco tiempo, dos hechos
nefastos se asociaron en detrimento de ese matrimonio
tan auspiciosamente iniciado: a la muerte de doña
Rosario, se agregó una gravísima viruela confluente
de doña Amalia. Esto determinó que a partir de allí, en
la señorial y alegre casona de la calle Del Parque (hoy
Lavalle) casi esquina Suipacha, se operaran cambios
fundamentales. Se cerraron las persianas, se corrieron
las cortinas, no se permitió que la luz transpusiera los
umbrales y se limitaron las visitas a unas pocas familias
muy seleccionadas. El doctor Durand, poseedor de
una inmensa fortuna proveniente del ejercicio de su
profesión y el legado de su tío, el canónigo Chavarría
y con su carácter proverbialmente comunicativo, se
tornó en un ser hosco, taciturno y poco propenso a los
gastos de la casa y de la vestimenta. Y a más avanzada
edad, nuestro protagonista se enfermó de gravedad y
durante su larga dolencia –presuntamente una neumonía complicada– fue asistido solícitamente por su
esposa y su hermana, que cumplieron estrictamente las
indicaciones del joven médico doctor Nicolás Repetto,
lográndose así superar el difícil trance.
El acta número trescientos noventa y cinco de la
Sección Decimacuarta del Registro, informa que “en
la capital de la repúbllca el día 8 de agosto de 1904 a
las 10,00 Hs de la mañana, en su domicilio de la calle
Lavalle novecientos diecinueve, según lo que consta en
el certificado extendido por el médico Agustín Drago,
falleció a raíz de “uremia” Carlos Durand”. Así se
apagó la brillante, azarosa, tormentosa y dramática vida
de este benefactor de nuestra ciudad.
Al fallecer el doctor Durand, el albacea testamentario don Gabriel Tapia, informó a la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires del contenido del legado. Se
dispuso entonces, que el doctor, José Penna se ocupara
de encontrar un predio acorde en este barrio que contaba solamente con una Estación Sanitaria: la de San
Carlos Norte. El doctor Penna, notorio higienista, consideró que la quinta de Ezpeleta era la indicada, siendo
adquirida de inmediato, llamándose a licitación para
construir un hospital con capacidad para 220 camas y
un presupuesto estimado en 700.000 pesos.
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Se presentaron 9 proyectos que estuvieron expuestos
en la calle Maipú N° 12 y que dieron lugar a diversas
controversias. En definitiva, realizando el concurso en
1907, se adjudicó la construcción de la obra al ingeniero Alfredo R. Buschiazzo.
El 20 de junio de 1909, en presencia del arzobispo de
Buenos Aires, monseñor Mariano Antonio de Espinosa,
el señor intendente municipal, don Manuel Guiraldez,
sus secretarios, el director de la asistencia pública,
funcionarios, damas y caballeros de la sociedad porteña
y vecinos de la zona el albacea testamentario, don Gabriel Tapia y su esposa María Posadas de Tapia –quienes actuaban como padrinos de la ceremonia– se colocó
la piedra fundamental del Hospital. El acto finalizó con
la entrega de medallas recordatorias las cuales tenían
impresas en el anverso la efigie del doctor Durand y
en el reverso una leyenda que decía “Dejó sus bienes
para construir el Hospital”. Los trabajos demandaron
dos años y tres semanas, lo que motivó una serie de
interpelaciones en el Honorable Concejo Deliberante,
además de solicitarse un incremento de 50.000 pesos,
destinados a la ejecución de las obras sanitarias. El día
18 de marzo de 1912, el albacea testamentario señor
Tapia hizo entrega del hospital a la comuna, siendo
intendente municipal el doctor Joaquín S. de Anchorena
y director de la Asistencia Pública el doctor Horacio
Piñero. En este acto, el señor Villier Tapia –hijo de don
Gabriel y a su vez, inspector de las obras– procedió a
entregar las llaves del edificio (recuerda la anécdota
que estas llaves, inmediatamente se perdieron y no
volvieron a ser encontradas jamás, como si premonitoriamente este hecho significara que las puertas del
Hospital Durand, no se cerrarían “in saecula saeculorum en (por) los siglos de los siglos”. A pesar de estar
prácticamente terminado, demandó aún un año más
y un incremento de 300.000 pesos moneda nacional,
completar las instalaciones de aquel, con los servicios
de luz, calefacción, tanques, mueblaje, etcétera con el
objeto de librarlo al servicio público.
El día 28 de abril de 1913, fue habilitado, recibiendo
sus primeros pacientes –todos hombres, por expresa
disposición testamentaria del doctor Durand– provenientes de la estación sanitaria San Carlos Norte.
Muy pronto se vio la necesidad de ampliar la atención también a las mujeres. Para ello, se contó con
el asesoramiento del doctor Adrián Beccar Varela y
la intervención del doctor Marcelino Herrera Vega,
prestigioso médico y profesor universitario, a la sazón
concejal quien obtuvo la autorización para habilitar un
servicio de Ginecología y Obstetricia.
En el momento de su entrega, el hospital contaba con
un pabellón de administración, que se encontraba al
frente del edificio. En su subsuelo un gran depósito para
la farmacia. Un gran hall central, donde estaba ubicado
el busto del doctor Durand; a los laterales el acceso a
los pisos superiores y en el primer piso se encontraban
las habitaciones del director, del administrador, de
los médicos y del capellán, el comedor y las salas de
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lectura. El segundo piso, era sede de las habitaciones
de los practicantes.
Las galerías con subterráneos, terrazas y pasajes,
conducían hacia Guayquiraró, la capilla y los pabellones de las hermanas y de los enfermeros. Hacia Mocoretá, a los consultorios externos, de los que a su vez,
tenía una entrada para el público por esa misma calle.
La sala de operaciones, realizada según el modelo
del Hospital Imperial de Hamburgo, se encontraba casi
en el centro del predio y se comunicaba a través de un
subterráneo con los consultorios externos y las salas de
internación de clínica quirúrgica.
Contra los laterales del terreno, había dos pabellones
de cada lado, con dos salas cada uno, con capacidad
de 24 camas cada una de ellas, (en épocas que bien recordamos, se ampliaba a 40 camas y hasta 12 camillas
desarmables, tipo catre). Se contaba además en cada
sala, con comedor y sala de estar para los enfermos, salas para médicos, para practicantes y para enfermeros,
además de un laboratorio. Los pabellones que daban
hacia la calle Mocoretá, estaban destinados a clínica
quirúrgica el primero y a ortopedia y traumatología
el segundo. Los que daban a la calle Guayquiraró, a
clínica médica.
Detrás de la sala de cirugía, se encontraba la cocina;
el lavadero y al final del terreno, las salas de observación y necropsias y las caballerizas (donde actualmente
se levanta la Escuela de Enfermería “Doctora Cecilia
Grierson” para la ambulancia a caballo. Todo lo
descripto se engalanaba con un bien cuidado parque,
algunos de cuyos primeros árboles aún existen.
Dentro de esta breve caracterización hoy el Hospital
General de Agudos “Carlos G. Durand” es uno de los
12 establecimientos Generales de Agudos con que
cuenta el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Conforma junto con el Hospital Municipal de Oncología “María Curie”, el Hospital Naval, el Hospital
Italiano y el sanatorio de IMOS el llamado grupo de
hospitales del centro de la ciudad. Está enclavado en los
barrios de Caballito, Villa Crespo, Almagro, Chacarita,
Parque Chacabuco y parte del barrio de Boedo.
El Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”
está configurado a través de:
–Departamentos de Atención.
–Departamento de Medicina.
–Departamento de Cirugía.
–Departamento Materno Infantil.
–Departamento Técnico.
–Departamento de Urgencia.
–Departamento de Consultorios Externos.
–Departamento de Diagnóstico y Tratamiento.
–Departamento de Enfermería.
–Departamento del Área Contable y Administrativa.
Cuenta con un total de 1.587 agentes entre profesionales, enfermería, técnicos, administrativos y per-
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sonal de mantenimiento. En la actualidad desarrollan
la residencia médica 358 profesionales para distintas
disciplinas y además se desarrolla un programa de
posgrado para médicos concurrentes.
En el conjunto de la dotación hospitalaria el 77 %
esta constituido por profesionales, enfermeras y técnicos.
Los médicos representan el 27,38 % de la dotación
total de personal y el 35,44 % del conjunto de los profesionales y técnicos. El recurso humano del área esta
mayoritariamente asignado a actividades asistenciales
directas con los pacientes.
EI hospital es asiento de diferentes universidades
públicas y privadas que desarrollan sus actividades
de pre grado, ellas son las facultades de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, Maimónides y Kennedy. Es hospital asociado de la Facultad de Ciencias
Medicas de la Universidad de Buenos Aires en el pre
y posgrado.
Se desarrollan las actividades de carreras de especialistas universitarios en distintas disciplinas (Dermatología, Obstetricia, Otorrinolaringología, etcétera).
A través del Comité de Docencia e Investigación
se desarrollan distintas líneas de investigación clínica
y terapéuticas que son supervisadas por dicho comité
juntamente con el Comité de Bioética.
Su modalidad de atención es: ambulatoria, internación, emergencia, y cuenta con Centros de Salud
Comunitarios (2) y con Consultorios Periféricos de
Médicos de Cabeceras (Clínicos, Pediatras, Tocoginecólogos, etcétera).
Cuenta con 338 camas de internación las que están
distribuidas por departamento de la siguiente forma:
–Departamento de Medicina: 126 camas (están
incluidas 10 camas de UCO).
–Departamento de Cirugía: 52 camas.
–Departamento Materno Infantil 138 camas (están
incluidas las camas de Terapia Neonatológica y las
cunas de RNN).
–Departamento de Urgencia 22 camas (se incluyen
10 de Terapia Intensiva).
La producción total de consultas ambulatorias es
de 504.450 consultas anuales y egresan anualmente
12.356 pacientes. Se realizan 2.356.879 prácticas
diagnósticas y de tratamiento.
Con relación a las consultas ambulatorias el 36 %
corresponde al Departamento de Medicina (161.937).
Dentro de las especialidades mayores en este Departamento destacamos Endocrinología, (es especialidad
de referencia nacional e internacional) Dermatología,
Gastroenterología (Centro de Hemorragias Digestivas
de la Ciudad de Buenos Aires), Inmunología (presta
apoyo para los estudios pre y postrasplantes de los que
se realizan en el sector público de la Ciudad).
Mención especial para Sicopatología que cuenta con
un grupo de trabajo de anorexia y bulimia.

El Departamento de Cirugía contribuye con el 11 %
de las consultas ambulatorias y las especialidades de
Urología y Oftalmología forman parte de la redes de
atención de las respectivas especialidades.
El Departamento Materno Infantil con Pediatría, Tocoginecología, Adolescencia. Aprendizaje y Desarrollo
Seguimiento de Prematuros y distintos grupos de trabajo configuran el 17.26 % de las consultas ambulatorias.
La Urgencia; el 19 %, Promoción y Protección de la
Salud, el 5 %, y las actividades periféricas del Hospital
(Centros de Salud. Médicos de Cabecera, Programas
de Salud Escolar, etcétera), el 10.45 %.
En la nueva estructura sanitaria de la Ciudad de
Buenos Aires el Hospital Durand forma parte de la Red
de Emergentología, de Cirugía cardiovascular (central
y periférica) Oftalmología, Nefrodiálisis, Oncología,
Implantología Odontológica y en Pediatría es el cuarto hospital pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires,
(Hospitales Garraham, Gutiérrez, Elizalde y Durand).
Si nos atenemos a la clasificación correspondiente de
niveles de factibilidad en la resolución de los procesos
mórbidos y/o procedimientos diagnósticos y terapéuticos que son capaces de atender el Hospital “Carlos G.
Durand” está encuadrado en nivel IIII (Alto Riesgo).
Los criterios básicos utilizados para la categorización
de los establecimientos ya sean públicos o privados
o de la Seguridad Social fueron aprobados por la
resolución 282 del Ministerio de Salud de la Nación
Argentina el 15/11/1994.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.347/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el desarrollo de un conjunto de actividades gratuitas denominadas “Conociendo
más sobre la enfermedad celíaca”, desarrollado el
pasado 17 de mayo de 2013 en la sede del Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con la celebración del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, el Ministerio de Salud
de la provincia del Neuquén organizó el 17 de mayo
pasado una actividad gratuita denominada “Conociendo más sobre la enfermedad celíaca”.
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Se trató de una actividad destinada al paciente celíaco, en la que se brindaron claves para alcanzar los
niveles nutricionales adecuados que permitan mejorar
su calidad de vida.
Los participantes pudieron efectuar preguntas a los
especialistas del Giapacen (Grupo Interdisciplinario de
Atención al Paciente Celíaco de Neuquén), se brindó
un taller de psicología para el celíaco y su familia, y
clases de cocina libre de gluten.
El Giapacen está formado por representantes del
Ministerio de Salud, de los Hospitales Castro Rendón,
Bouquet Roldán y Plottier, el Instituto de Seguridad
Social de Neuquén (ISSN), el Plan Seguridad Alimentaria del Consejo Provincial de Educación (CPE) y la
Municipalidad de Neuquén.
Está constituido desde el año 2012 y entre sus objetivos se contempla la creación de un registro provincial
con datos sobre la enfermedad celíaca, la implementación de protocolos de diagnóstico y tratamiento,
coordinar las acciones en todos los establecimientos
de la provincia, organizar y diagramar actividades de
capacitación para todo el personal de salud, articular
acciones intersectoriales y brindar talleres informativos
para la comunidad, como en este caso.
Lo integran Gabriela Gutauskas, nutricionista del Ministerio de Salud; Lina Rosales (bioquímica), Chantal Sad
(nutricionista), Claudia Arbía (anatomopatóloga), Flavia
González (gastroenteróloga de adultos) y Guillermo
Alarcón (gastroenterólogo pediatra) del Hospital Castro
Rendón; la psicóloga Diana Ronis, del Hospital Bouquet
Roldán y las nutricionistas Fabiana Echeverria del Hospital Plottier, María Paula Martín del ISSN, Valeria Delgado
del Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Genga del CPE
y Paula Busqueta de la Municipalidad de Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.348/13)

nadas más exigentes de la Argentina, que comprende
cuatro disciplinas: esquí, bicicleta de montaña, canotaje
y carrera pedestre.
Todas las temporadas esta competencia convoca a
deportistas nacionales y extranjeros, que, además de
representar un duro reto deportivo, implica una verdadera fiesta en todo San Martín de los Andes.
El cordón montañoso del Chapelco, los bosques
nativos y el lago Lácar forman parte del impactante
escenario de la prueba, que tendrá un recorrido de 15
km de esquí, 45,5 km de bicicleta, 10 km de canotaje y
22,5 de carrera, totalizando 93 km en toda su extensión.
La gran novedad de esta edición será el cambio en el
orden de las disciplinas, ya que la segunda etapa, desde
la base del cerro Chapelco hasta la costanera del lago
Lácar, corresponderá a la disciplina de carrera (running),
y la etapa de bicicleta (mountain bike) comprenderá el
último tramo de la competencia. Los últimos 500 metros
se harán a pura carrera, hasta la meta en pleno centro
cívico de la ciudad de San Martín de los Andes.
Todo empieza en la cima del cerro Teta, uno de los
picos del Chapelco, donde se encuentran algunas de
las pistas de esquí de mayor dificultad del cerro. Los
competidores tienen que esquiar 15 kilómetros a través
de pendientes, travesías y algunas trepadas hasta llegar
al parque cerrado ubicado en la base. En este sector se
dejan los esquís y se inicia el segundo tramo del tetra,
con la carrera pedestre. El recorrido de 45,5 kilómetros
por la montaña suele ser uno de los puntos estratégicos
de la carrera, ya que es aquí donde la técnica de los
buenos ciclistas marca la ventaja. La costa del Lácar
es el lugar elegido para dejar la bicicleta y empezar a
remar. A esta altura de la carrera ya se diferencia el
grupo que va a llevar la delantera en la competencia.
El recorrido en kayak consiste en ir y volver hasta la
playa Catrite, lo cual completa 10 kilómetros en total.
Un verdadero desafío para los deportistas que se ven
acompañados en cada tramo por el numeroso público
local, que hace de este evento una auténtica fiesta en
la ciudad cordillerana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Edición del Tetratlon de
Chapelco, a desarrollarse el próximo 3 de agosto de
2013 en la ciudad neuquina de San Martín de los
Andes.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de agosto se desarrollará en la ciudad
de San Martín de los Andes una de las pruebas combi-

(S.-2.349/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo de una nueva especie
de dinosaurio, denominado Lapampasaurus cholinoi,
en el marco de una investigación conjunta entre las
subsecretarías de Cultura de las provincias de La
Pampa y Neuquén.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paleontólogo Rodolfo Coria encabezó días
pasados en la provincia de La Pampa la exposición
acerca de una nueva especie de dinosaurio, llamada
Lapampasaurus cholinoi, primer dinosaurio pampeano.
Coria, jefe de Paleontología y Arqueología del
Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de la
provincia del Neuquén, desarrolló su exposición en el
Museo Provincial de Historia Natural de la ciudad de
Santa Rosa, La Pampa, acompañado de los doctores
Bernardo Riga y Silvio Casadío.
“Los restos fósiles son de un hadrosaurio, de los
llamados pico de pato”, dijo Coria. Se encontraron
unos 20 huesos de los casi 350 que tenían estos ejemplares. Medía entre cinco y seis metros de largo y era
herbívoro. Utilizaba su pico ancho y chato para cortar
ramas y hojas de plantas. Además, poseía una importante batería de dientes con los que molían el alimento.
Los fósiles se descubrieron y recuperaron en la
cantera de José Cholino, situada en el departamento
de Puelén, La Pampa; por ello se lo denominó Lapampasaurus cholinoi.
En 1992 los restos se limpiaron en el Museo Provincial de Historia Natural e inmediatamente consultaron
a los paleontólogos José Bonaparte y Fernando Novas,
quienes sugirieron la revisión del material a través de
un grupo de investigadores que estaba trabajando en la
Patagonia. Así, llegaron a manos de Coria, quien determinó que pertenece a la familia hadrosauridae. Los
restos quedaron en La Pampa, y en el año 2000 Silvio
Casadío y Bernardo Riga confirmaron que pertenecían
a esta especie dentro de los dinosaurios.
Posteriormente, Coria volvió a analizar los ejemplares de hadrosaurios de la República Argentina para su
tesis doctoral y determinó que el ejemplar pampeano
era una nueva especie, a partir del estudio morfológico
de la espina escapular, las garras y las vértebras.
El paleontólogo señaló que los hadrosaurios provienen de América del Norte y que desde allí se dispersaron a las actuales América del Sur, Antártida y Europa.
Incluso, sostuvo que es posible que desde América del
Sur haya evolucionado hacia otras especies. Ese podría
haber sido el caso del ejemplar pampeano.
Rodolfo Coria es investigador del Conicet y profesor adjunto regular de la Universidad Nacional de Río
Negro, donde a su vez dirige el Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología.
Es autor de alrededor de 70 artículos técnicos (incluyendo dos artículos en la revista Nature y uno en
Science) y de dos libros de divulgación popular sobre
dinosaurios en la Patagonia. Realizó campañas de
exploración y excavación paleontológica en distintas
localidades de la Patagonia, La Rioja, Estados Unidos,
Canadá, Mongolia y la Antártida.
Entre sus principales descubrimientos, realizados
en trabajo cooperativo con otros colegas, ha nominado
nueve especies de dinosaurios, entre los que pueden
citarse el Argentinosaurus huinculensis (dinosaurio

más grande registrado hasta la fecha); el Giganotosaurus carolini (dinosaurio carnívoro más grande del
mundo, lo que lo hizo merecedor de la Medalla de Oro
del Senado de la Nación Argentina en 1995); el sitio
de nidación con huevos de dinosaurio más grande del
mundo, donde además se encontraron los primeros
embriones de dinosaurios saurópodos; y el primer
hallazgo de piel embrionaria de dinosaurio.
Sus trabajos han sido objeto de artículos periodísticos
en diversos medios y de varios documentales que han sido
emitidos por Discovery Channel y National Geographic.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.350/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la FM 104.9
Radio y Televisión del Neuquén, el pasado 28 de mayo
del corriente, en la ciudad de Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Radio y Televisión del Neuquén es un multimedio
estatal, que cuenta con la mayor cobertura de la región
y el archivo de imágenes más grande de la Patagonia.
La entidad tiene un perfil orientado hacia la valorización de la cultura regional y la conexión entre todas
las localidades de la provincia. Es cabecera de la red
provincial de radios del interior y cuenta con numerosos reconocimientos para sus programas radiales y
televisivos.
Desde el gobierno provincial se solicitaron estas
frecuencias ante la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual –que reemplazó al
COMFER– a través de la nueva Ley de Radiodifusión,
que le permite a cada gobierno provincial tener un
medio, y pronto estará la resolución del nuevo sistema
de Televisión Digital Argentina por el cual se le otorgó
a la provincia y a su señal, RTN, el canal 28 para sus
emisiones en ese formato.
El 28 de julio de 1986, a través del decreto 2.566, el
Ejecutivo provincial creó RTN como señal televisiva, a
la que tres años más tarde se sumó la estación de radio.
Según consta en el texto de esa norma, la institución
nació como respuesta a “la necesidad de contar con
un centro de producción de programas para lograr el
conocimiento por parte de la comunidad, conducente
al desarrollo integral de la provincia para estimular y
enriquecer su patrimonio cultural.
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Antes de que comenzara a funcionar, RTN ocupaba
las oficinas de Tecnología Educativa. Luego, y tras la
contratación de 15 profesionales de la comunicación,
empezaron a transmitirse las emisiones.
En la estación radial, en un primer momento, sólo
se repetían señales de terceros, como Radio Nacional y
Radio Universidad-CALF y se realizaban campañas de
prevención de accidentes, de promoción de la salud y
educativas. Con las producciones se cubrió cada punto
lejano de la provincia.
RTN ha dedicado más de 20 años a la producción
de contenidos radiofónicos y televisivos que se emiten
en radiodifusores y canales del interior de la provincia. Hoy funciona bajo la órbita de la Subsecretaría
de Información Pública, dependiente de la Secretaría
de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones. La
programación radial y la televisiva se emite desde sus
estudios centrales ubicados en Santa Cruz y Ricchieri
de la ciudad de Neuquén.
A través de su nueva frecuencia de 104.9 Mhz, la
FM de RTN seguirá cumpliendo su objetivo de ser
la columna vertebral de la comunicación social en la
provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
.(S.-2.351/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de los Juegos
Integrados Neuquinos 2013, evento que convocará a
más de 65.000 neuquinos que competirán en diferentes
disciplinas deportivas y participarán de actividades
artísticas y culturales, cuyos ganadores accederán a la
gran final nacional a realizarse del 3 al 8 de noviembre
en Mar del Plata, en el marco de los Juegos Evita.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Integrados Neuquinos 2013 se han
presentado con gran beneplácito en la comunidad provincial. La competencia convocará a 65 mil neuquinos
que competirán en diferentes disciplinas deportivas,
actividades artísticas y culturales.
Es de destacar el empeño que se está poniendo y la
importancia que tienen las actividades deportivas en
la provincia. Se ha destinado un aporte de 4.108.000
pesos para la realización de estos juegos que están
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abiertos a los jóvenes, a los adultos mayores y deportistas con discapacidad. También han regresado a
las escuelas los interescolares e intercolegiales, dos
competencias que vuelven después de muchos años.
El gran objetivo es educar en valores a la juventud,
integrarlos a través de una actividad tan positiva como
el deporte y la cultura.
Es muy auspicioso que los Juegos Integrados hayan
incorporado la temática de cultura. Los juegos se iniciaron durante el año 1948 y recién a fines del año 2000 se
integró el área de cultura. Compartiendo la concepción
federal se decidió que todas las etapas zonales y la final
provincial sean en el interior.
Las finales zonales serán en Huinganco, para la zona
Norte; Copahue-Cavihue, para el Centro; Villa La Angostura, para la zona Sur; y San Patricio del Chañar,
para el sector Confluencia y Las Lajas albergará la
final provincial.
Los juegos, que se disputan en el ámbito comunitario tendrán diferentes fases: una etapa local (que
ya comenzó), una zonal y la final provincial, cuyos
ganadores accederán a la gran final nacional a realizarse
del 3 al 8 de noviembre en Mar del Plata, en el marco
de los Juegos Evita.
Según testimonios de deportistas que participaron en
anteriores competencias de estos juegos, manifiestan
que son experiencias imborrables y que sin este tipo de
programas no habría proyección ni oportunidades en el
deporte, a nivel provincial, para los jóvenes.
Los juegos no sólo significan un crecimiento social
sino también un crecimiento humano, ya que permite
integrar chicos del interior provincial que no tienen las
mismas posibilidades que los de ciudades más grandes.
Es un evento provincial verdaderamente federal,
cada habitante de cada localidad tiene la posibilidad
de poder participar en las diferentes actividades que se
presentan, tanto deportivas como culturales.
En los Juegos Integrados Neuquinos se compite en
atletismo y natación (aquí participan los deportistas
con discapacidad), fútbol, básquetbol, vóleibol, ajedrez, hándball escolar, boxeo, taekwondo, judo, lucha,
gimnasia rítmica, tiro y ciclismo. En cuanto a las disciplinas culturales, habrá actividades de canto (solista y
grupal), danzas, teatro y literatura (narración y cuento)
y pintura. El programa también incluye a los adultos
mayores que competirán en tejo, newcom (vóley
adaptado), ajedrez, tenis de mesa y sapo. Y en cultura,
mostrarán sus habilidades en pintura, danza y cuento.
Los Juegos Integrados Neuquinos tendrán como
novedad este año la incorporación de cuatro nuevos
deportes (tenis de mesa sub 20, hándball comunitario,
fútbol de salón y bádminton sub 16) aunque los mismos no tendrán proyección nacional ya que no están
incluidos en los Juegos Evita.
Estos juegos permiten, como hecho trascendente, la
integración de muchos neuquinos que les posibilitan
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aumentar sus oportunidades y que van a repercutir
seguramente de forma positiva en sus procesos de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.352/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del primer aniversario de existencia del Sistema Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN), que comenzó a funcionar el
11 de mayo de 2012, con base en el hospital Bouquet
Roldán de la ciudad de Neuquén, de exitoso funcionamiento, que brinda cobertura médica de emergencia en
el área Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un año del lanzamiento del Sistema Integrado de
Emergencias Neuquén (SIEN), podemos celebrar su
exitoso funcionamiento. Un balance del desempeño del
programa arroja una cifra de mil asistencias médicas
realizadas durante su primer año de implementación.
El SIEN busca brindar una rápida respuesta a las
emergencias y al abordaje de las lesiones desde estrategias que fortalecen el sistema prehospitalario;
asimismo refuerza la equidad, integralidad y calidad
de los servicios de salud.
Este sistema brinda cobertura médica de emergencia
en el área del Neuquén. Comenzó a funcionar a partir
del viernes 11 de mayo de 2012, con base en el hospital
Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén y desde allí
suministra la cobertura de la ruta 22 desde el puente
Neuquén-Cipolletti hasta el aeropuerto, más el área de
cobertura del mencionado nosocomio.
El SIEN se encuentra dentro de los programas que
integran el Plan Estratégico Provincial 2012-2015
“Más resultados para Neuquén”. En el informe se destacan las 1.000 asistencias médicas realizadas; de ese
total el 56 % fueron a hombres y el 44 % a mujeres.
La puesta en funcionamiento del SIEN atiende el
requerimiento específico de la población en materia
sanitaria y la formación académica de los profesionales
de la salud en emergentología, garantiza la excelencia
de la intervención y atención.
En relación a las causas y patologías asistidas se
destaca que el 52 % corresponde a traumas, siendo
de ese total un 63 % incidentes de tránsito, tanto en
hombres como en mujeres. Dentro de éstos, los au-

tomovilistas representan el 47 %, los motociclistas el
39 %, los ciclistas el 10 %, y los peatones (atropellados)
el 4 %. Asimismo se especificó que de los incidentes
en motocicletas el 60 % de los conductores y acompañantes usaban casco, mientras que el 40 % restante
no lo llevaban.
Respecto de la categoría de eventos no traumáticos,
(48 %), los de mayor prevalencia son salud mental
(8,1 %) y adicciones (7,9 %); seguidas por las respiratorias (5,7 %); cardiovasculares (5,5 %) y neurológicas
(4 %).
En relación a la franja etaria a la que brindaron asistencia, un 68,6 % tenían entre 18 y 65 años. Los otros
grupos son personas de más de 65 años (12,4 %); de 5
a 17 años (12 %); y un 5,2 % no especificado.
Asimismo, es importante destacar que el 30 % de
los pacientes asistidos posee obra social o ART y que
el tiempo promedio de arribo de la asistencia médica
es de 7 minutos 50 segundos, desde que ingresa el
llamado al 107.
El trabajo interinstitucional es fundamental en las
emergencias y eso se ve reflejado en el trabajo conjunto
que realiza el equipo del SIEN con otros organismos.
En el 10 % de las asistencias hubo intervención de
bomberos, y en el 70 % intervención policial.
La próxima base (en proceso de reacondicionamiento) se ubica en el edificio del antiguo peaje de la ruta 7
(interconexión de la autovía Neuquén-Plottier con ruta
7), que en coincidencia con la ruta nueva, se va asistir a
toda el área de la ruta 7, a los barrios aledaños y a toda
la ruta nueva en sus primeros kilómetros, en cualquier
tipo de incidentes, empezando con los incidentes viales,
de la misma manera que en la base del Bouquet Roldán.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.354/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
AgroActiva 2013, que se desarrollará del 12 al 15 de
junio del corriente año, en Cañada de Gómez, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 12 al 15 de junio de 2013, en el km 386 de la
ruta nacional 9, se llevará a cabo la XIX edición de
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AgroActiva, la muestra a campo abierto más grande
del mundo.
Se trata de la clásica exposición de agro argentina,
que se desarrolla desde 1995, la cual es visitada año
tras año por decenas de miles de personas y constituye
la mejor vidriera para exponer adelantos tecnológicos.
En la muestra confluyen, los diversos actores del sector agropecuario. Productores, contratistas, ingenieros,
asesores, veterinarios y criadores llegarán a AgroActiva
2013 para tomar contacto con la última tecnología, ver
las maquinarias y realizar compras.
Como cada año, las demostraciones dinámicas de la
muestra son un excelente escenario para que las empresas de fabricantes de maquinaria agrícola exhiban
su potencial y los compradores puedan observarlas en
acción. Se mostrarán maquinas clásicas y modernas
de labranza, de encalado de siembra, de embolsado,
fertilización, pulverización, de extracción de granos,
etcétera.
En tanto, en el área destinada a la muestra estática,
se instalan más de 800 stands de expositores de maquinaría agrícola, agropartes, insumos, servicios para
el sector, así como también bancos, aseguradoras y
financieras.
AgroActiva es uno de los encuentros del campo más
importantes de la Argentina; durante cuatro días los
productores, contratistas, profesionales y empresarios
interactúan en un ámbito propicio para el entretenimiento, la capacitación y fundamentalmente la generación de negocios.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.355/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación del jugador de
ajedrez argentino Diego Flores, quien accedió a la
próxima instancia del campeonato mundial de ajedrez
que se disputará en Tromso, Noruega, tras su desempeño en el VIII Torneo Continental, disputado en la
ciudad de Cochabamba, República de Bolivia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del proyecto que corre en expediente S.1.929/13, hemos instado el reconocimiento de este
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Senado a Rubén Felgaer, Sandro Mareco y Carolina
Luján, ajedrecistas argentinos que se clasificaron
a la próxima instancia del campeonato mundial de
ese deporte, lo que lograron vez pasada en el Zonal
Sudamericano disputado en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay.
A esos importantes logros personales se suma uno
más. Es que el campeón argentino de la especialidad,
Diego Flores, también alcanzó esa instancia, tras su
excelente desempeño en el VIII Torneo Continental,
disputado en la ciudad de Cochabamba, República de
Bolivia.
En esa fortísima prueba, que fue ganada por el peruano Julio Granda, el jugador argentino alcanzó el tercer
lugar, con 8 puntos sobre un total de 11, finalizando
invicto, logrando en ella igualar en su enfrentamiento
personal con quien a la postre se impondría en la
competencia.
De esta manera Flores obtuvo una de las cuatro
plazas regionales que se ponían en disputa, en el
marco de un torneo en el que participaron más de 120
ajedrecistas de toda América, entre ellos 14 grandes
maestros internacionales, 16 maestros internacionales
y 14 maestros FIDE.
Todo fue tan competitivo y exigente que el propio
favorito, el cubano Lázaro Bruzón, pese a contar con
elevadísimos 2.707 puntos Elo (sistema que permite
medir comparativamente la fuerza ajedrecística)
quedaría relegado, sin poder acceder a la próxima
fase rumbo al campeonato del mundo. Otro mérito de
Flores, que lo supo dejar atrás, de cara a acceder a su
propia clasificación.
Como dijimos vez pasada, Tromso, ciudad de Noruega donde continúa la ruta en busca del título mundial,
espera a varios representantes de nuestro país a quienes
auguramos el mejor de los desempeños posibles. Y ello
será del 10 agosto al 4 de septiembre del corriente año
cuando Flores, Felgaer, Mareco y Luján enarbolen la
bandera argentina en tierras nórdicas.
Por todo ello es que se propicia, señor presidente,
el presente proyecto de declaración, esperando ser
acompañado por mis pares.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.356/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil que se celebra el 12 de junio
de cada año.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
instituyó el 12 de junio de 2002 el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, para que se tome conciencia de
la grave situación de niños y niñas del mundo entero
que se ven privados de su educación, salud y tiempo
de ocio.
Las últimas cifras estiman que 250 millones de niños
son víctimas de trabajo infantil en todo el mundo y 135
millones de esos niños están en trabajos peligrosos.
Uno de los espacios de mayor preocupación ha sido
siempre el sector rural, con la ocupación de niños y
niñas en tareas agrícolas y/o en tiempos de cosecha.
En América Latina el 70 % del trabajo infantil se da
en la agricultura lo que puede implicar riesgos físicos,
debido a la manipulación de herbicidas y pesticidas,
al uso de maquinaria pesada o instrumentos punzocortantes, por adversidades climáticas y muchas veces
por largas jornadas laborales.
El trabajo infantil impide el cumplimiento pleno de
los derechos de los niños y niñas que lo realizan, exponiéndolos a realización de actividades en entornos peligrosos, la esclavitud o trabajo forzoso, y a actividades
ilícitas y prostitución. Todo esto lleva a que muchos de
ellos abandonen la escuela, o deban combinar el estudio
con el trabajo lo que afecta seriamente su rendimiento
educativo y por tanto su formación.
Este día se ha convertido en una oportunidad para
reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobernantes y distintos actores sociales;
como las escuelas, universidades, medios de comunicación, ONG, sindicatos, etcétera; con la erradicación
del trabajo infantil.
Es tiempo de unir iniciativas y esfuerzos para avanzar en acciones que promuevan la efectiva protección
de los derechos humanos de los niños y niñas en todo
el mundo.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.357/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
respecto de la decisión adoptada por la Asociación del
Fútbol Argentino, en el sentido de retrasar el horario
de los partidos de ese deporte que se disputan los días
domingo, lo siguiente:

1. Si en esa decisión participó formal o informalmente alguna instancia del poder público, identificando a
la misma y el carácter de la intervención.
2. Si frente a la decisión adoptada por la AFA el Poder Ejecutivo nacional hizo alguna evaluación ex ante o
ex post sobre las cuestiones de seguridad, de transporte
y otras, en cuanto al impacto organizativo, que rodean
a espectáculos deportivos de este porte.
3. Si de dichas conclusiones se derivó la necesidad
de reforzar la seguridad en los alrededores y en los
propios estadios en los que los partidos habrán de
disputarse, en cuyo caso se señalarán las acciones
concretamente impulsadas.
4. Si de dichas conclusiones se derivó la necesidad
de reforzar los sistemas de transporte en cuanto a la
continuidad y frecuencia de sus servicios en horarios
nocturnos, precisándose las medidas que se hubieran
adoptado.
5. Si a estos últimos fines, y dado que la materia de
transporte es de competencia local, se articularon las
respectivas acciones de consulta y de coordinación
con las autoridades provinciales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6. Si se le dio intervención a la Dirección de Seguridad Deportiva de la Secretaría de Deporte de la Nación,
al Comité de Seguridad en el Fútbol del Ministerio de
Seguridad y al Consejo Nacional para la Prevención de
la Violencia y la Seguridad en el Fútbol, especificándose en cada caso el grado de sus intervenciones y las
respectivas conclusiones a las que se hubiera arribado.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino
de postergar el horario de inicio de los partidos que
se televisan los días domingo, más allá de sus tintes
polémicos, es del todo preocupante.
Es sabido, y la Argentina tiene una lamentable experiencia en el tema, que la cuestión de la seguridad
que rodea a espectáculos deportivos de esta clases del
todo compleja, requiriéndose de por sí intensos operativos y el impulso de políticas preventivas que deben
ser continuas en el tiempo, de forma tal de alentar y
profundizar los cambios culturales necesarios para
desterrar la violencia en el fútbol.
También es conocida la circunstancia de que los sistemas de transporte se resienten en horarios nocturnos,
en todo el país, dificultando y demorando el regreso al
hogar de los espectadores los cuales, en su gran mayoría, al día siguiente, deben concurrir a sus respectivos
trabajos desde horas muy tempranas, por lo cual se les
debe facilitar el retorno a casa.
Por eso, la aludida medida adoptada por la AFA, que
habría sido consumada por impulso o iniciativa de instancias gubernamentales más preocupadas por ingresar
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en una lucha por el ráting televisivo que por atender la
seguridad y la comodidad de la gente, es polémica, es
discutible, es controvertida. Y contraviene desde ya el
sentido que se le debe impulsar a las políticas públicas
en la materia.
Por ello, es preciso saber el grado de participación
que le cupo a los responsables de los diversos estamentos del Estado en esta cuestión.
También es preciso conocer si, frente a una medida
de esta naturaleza, se hizo alguna evaluación gubernamental ex ante o ex post, de forma tal de revertir
la decisión adoptada y, en caso de persistirse en ella,
de forma tal que se adopten decisiones concretas que
permitan minimizar los riesgos en materia de seguridad
y de refuerzo de las cuestiones de transporte, entre otras
que se deben impulsar de cara a la organización de
espectáculos deportivos de carácter tan masivo.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.359/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese “presidente doctor Raúl
Ricardo Alfonsín” al edificio perteneciente a la Auditoría General de la Nación, situado en avenida Rivadavia
1745 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los principales aspectos que hacen a un sistema republicano de gobierno lo constituye el equilibrio
entre los tres poderes que lo conforman y el control público es la necesaria garantía de trasparencia. Mediante
el dictado de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
el sistema de control queda conformado por dos organismos la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
encargado del control interno juntamente con las unidades de auditoría interna y de la Auditoría General
de la Nación (AGN) encargada del control extremo.
De esta manera el control extremo del sector público
nacional en sus aspectos patrimoniales económicos,
financieros y operativos es una atribución propia del
Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder
Legislativo sobre el desempeño y situación general de
la administración pública se sustenta en los informes
que produce la AGN, organismo con autonomía funcional y dependencia técnica del Congreso de la Nación
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presidido por el principal partido de la oposición legislativa. Con la reforma constitucional de 1994 a través
del artículo 85 se confiere reconocimiento y rango
constitucional a la Auditoría General de la Nación.
A partir de 1997, debido al déficit habitacional y la
consecuente doble localización de las dependencias
de la AGN se iniciaron los estudios que permitieron
iniciar en 1999 las obras de restauración y recuperación
del histórico inmueble conocido como Edificiol Biol,
ubicado en la avenida Rivadavia 1745 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Inaugurado en 1906, este
edificio fue declarado monumento histórico de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta por ello con “protección
patrimonio estructural” del Estado, al igual que otros
edificios que por su valor histórico, arquitectónico,
tipológico, urbanístico o símbolo caracterizan un
espacio urbano o son testimonio de la memoria de la
comunidad. Algunas referencias permite inferir que
allí ocupó un despacho Eva Perón; con posterioridad,
funcionaron diversos organismos dependientes de la
AFIP, la DGI, y la ANSES. Finalmente, en 1997, fue
destinado a la Auditoría General de la Nación.
Luego de más de 50 años de uso público y con
las instalaciones colapsadas, este edificio pasa a la
esfera de la AGN, que realiza con la DNA (Dirección
Nacional de Arquitectura) el proyecto “Reciclaje y
ampliación de la sede de la AGN”. En 2001 se paralizaron las tareas para luego retomarlas en el año 2003
con la obra “Trabajo de puesta en valor, restauración
de la fachada y cerramiento integral del edificio de la
AGN”, que garantizó la totalidad de las aislaciones y
terminaciones exteriores del edificio.
Creo, señor presidente, que el pueblo de la Nación
Argentina estará orgulloso de que el edificio donde
funciona una de las principales instituciones que hacen
a la transparencia republicana del gobierno, como lo
es la AGN, lleve el nombre del primer presidente que
reiniciara el camino a la normalización nacional, como
lo ha sido el doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Raúl Ricardo Alfonsín nació en la localidad bonaerense de Chascomús, el 12 de marzo de 1927, siendo
el hijo mayor de seis hermanos del matrimonio de Ana
Foulkes y Serafín Alfonsín. Su bisabuelo materno,
inmigrante galés, participó de la revolución de 1893
encabezada por Hipólito Yrigoyen. Uno de los hijos
del abuelo de Raúl fue concejal radical de Chascomús
de 1928 a 1930. Su padre, español de origen, lo hizo
partícipe de los ideales republicanos durante la Guerra
Civil Española. Cursó la escuela primaria en su pueblo
y la secundaria en el Liceo General San Martín.
Inició la lucha partidaria en 1945 en la Unión Cívica
Radical, mientras estudiaba abogacía en la Universidad
de Buenos Aires. Ya abogado se casó con Lorenza Berreneche con quien tuvo seis hijos. En 1954 el pueblo
de Chascomús lo eligió concejal y en 1955, presidente
de radicalismo en su ciudad. En 1958 fue diputado
provincial; en 1963, durante el gobierno de Arturo
Illia, diputado nacional y vicepresidente del bloque de
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la UCRP. Después del golpe militar, en 1966, fundó la
línea interna de la Unión Cívica Radical Renovación
y Cambio.
En septiembre de 1973, en Rosario, nace la línea
radical Movimiento Renovador Nacional, proclamando la fórmula Raúl Alfonsín-Conrado Storani. Su
aspiración para el país: el carácter “nacional, popular,
democrático y liberador”, constituyendo el ala izquierda del radicalismo. Ese mismo año, en Chascomús,
lanza su precandidatura a la presidencia de la Nación,
enfrenta a Ricardo Balbín en las elecciones partidarias,
obteniendo la minoría.
Durante la dictadura militar, Raúl Alfonsín llevó a
cabo una ardua labor profesional en el campo de los
derechos humanos, como abogado de numerosos perseguidos políticos y como cofundador de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En 1982, en medio de la euforia colectiva relacionada a la “recuperación” de las islas Malvinas, Raúl
Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes de relevancia
nacional que se negó a participar de un acto político
realizado en las islas, y en el que participaron dirigentes
de todo el espectro ideológico. Desde su inicio, consideró a la guerra como una demencial aventura.
Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso
de transición a la democracia, Alfonsín se convirtió,
primero en presidente de la Unión Cívica Radical al
imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio
en las elecciones internas partidarias. Las elecciones
presidenciales se realizaron el 30 de octubre de 1983
y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7 % de los votos.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió
la Presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos
grandes problemas: la consolidación de la democracia
y difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad, y la delicada relación con las fuerzas armadas.
El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema
de la transición a la democracia en un país con una
larga tradición de gobiernos militares que había llegado
al terrorismo de Estado y la guerra.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los
decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba
enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros, por el segundo se ordenaba
procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país
desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la
Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep),
integrada por personalidades independientes con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas
de violaciones de derechos humanos, para fundar el
juicio a las juntas militares.
El 20 de septiembre de 1984 la Conadep produjo su
famoso informe titulado “Nunca Más” y concurre a
entregarlo al presidente Alfonsín acompañada por una
multitud de 70.000 personas.
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El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal
civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar
que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo
directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César
Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se
realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985.
Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la
sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo
Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17
años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de
prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.
Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático
constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que
contrastó fuertemente con las transiciones negociadas
que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile,
Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la
Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión
militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el
teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los
jefes militares demostraban que no estaban dispuestos
a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron
a las calles para oponerse al alzamiento militar y la
CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno
constitucional.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza
nueva: el pueblo que había votado su propuesta de
construir un Estado de derecho, al cual los poderes
corporativos (FF.AA., Iglesia y sindicatos) deberían
someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada,
transparente y equitativa.
La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la
democracia por sí sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los
poderosos intereses establecidos que se le oponían.
El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró
que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar
el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de
diálogo y representación de la voluntad ciudadana:
se propendió a la libertad de opinión, se buscó una
sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo
de los dogmatismos. Alfonsín equilibró siempre en
sus acciones de gobierno los valores de la libertad y la
justicia social en forma conjunta e indisoluble.
Se realizó un programa de alfabetización masiva,
el congreso pedagógico, la eliminación de la censura
en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico.
Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores
o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones
individuales se promovió la Ley de Divorcio Vincular
y la patria potestad compartida.
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Luego de la derrota electoral de 1989 Alfonsín permaneció como presidente de la Unión Cívica Radical.
Por entonces, en el mundo estaban sucediendo transformaciones de fondo que de a poco se irían denominando
con la palabra “globalización”.
En noviembre de 2001 Alfonsín fue designado vicepresidente de la Internacional Socialista y en diciembre
elegido por unanimidad presidente del Comité Nacional de la UCR. El 24 de marzo de 2006, al cumplirse
30 años del golpe militar de 1976, Alfonsín encabezó
un acto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), en el que reivindicó el rol de su gobierno en
el juicio a las juntas y su política de derechos humanos.
En el año 2008 la Legislatura de la Provincia de Buenos
Aires lo nombró ciudadano ilustre.
El 31 de marzo de 2009 fallece después de una
enfermedad y recibe el tributo de un pueblo que llora
y reconoce en él al padre de la democracia moderna
como lo dijeran muchos de sus adversarios y amigos.
El profundo reconocimiento y consideración hacia
la figura de este presidente constitucional y el afianzamiento institucional realizado a través de la valoración
y jerarquización del control público es compartido por
la comunidad de los trabajadores de los organismos de
control público de la República Argentina.
La valoración del rol del órgano rector del control
externo del Estado nacional en la defensa de esta
institución se vio reflejada en la relevancia otorgada
en la reforma constitucional de 1994, impulsada por
el doctor Raúl Ricardo Alfonsín donde a través de la
misma se le ha otorgado a la Auditoría General de la
Nación rango constitucional.
Señor presidente, es por esta síntesis de vida del
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, muestra de tolerancia,
coherencia, convicción democrática y ética, que deseo
solicitar a mis pares me acompañen en esta iniciativa
que será bienvenida por el pueblo argentino en su
conjunto, en honra y reconocimiento a su memoria y
ejemplo de vida republicana.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.360/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL DE DIQUES DE COLA
Artículo 1º – Créase el registro nacional sobre la
identificación, localización y características de los diques de cola provenientes de la extracción minera. Con
el objetivo general de garantizar la salud, la seguridad
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de la población y minimizar el potencial de impactos
ambientales.
Art. 2º – Para la aplicación de la presente ley, se
entenderá como:
– Diques de cola: a todos los depósitos de lodos
y/o mezcla líquida de materiales finos, transitorios o permanentes, generados a lo largo de
la vida útil de un yacimiento minero, transportados a presas mediante ductos o canales,
ya sea por gravedad o con ayuda de bombeo
mecánico.
Art. 3º – Serán objetivos de la presente ley:
1. La identificación, localización y dimensionamiento de todos los diques de cola de la
actividad minera, activos y fuera de uso.
2. Aplicación de medidas correctivas y posibles
saneamientos.
3. Identificar y atribuir responsabilidades ante
daños.
Art. 4º – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Minería de la Nación dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 5º – Deberán estar incorporados en dicho registro todos aquellos diques de cola activos y aquellos que
hayan quedado como pasivos ambientales derivados de
la actividad de extracción minera.
Art. 6º – El Registro Nacional en su inventario deberá contener como mínimo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ubicación geográfica.
Dimensiones.
Empresa concesionaria.
Inicio de operaciones de la mina y de su dique
de cola.
Características de la producción minera de la
cual provienen.
Características de los efluentes.
Riesgo sísmico.
Análisis, valoración y prevención de riesgos.
Remediación.
Monitoreo.
Identificación de poblaciones y de actividades
productivas cercanas.
Características físicas y geológicas del material
de la presa.
Otras que determine la autoridad nacional y/o
locales de aplicación de la presente ley y la
normativa vigente.

Art. 7º – La autoridad nacional de aplicación en
conjunto con las autoridades provinciales regularán y
controlarán sobre la construcción, manejo, operación
y cierre de los diques de cola, depósito de material
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de descarte procedente del proceso de extracción
minera.
Art. 8º – La autoridad nacional de aplicación mantendrá dicho registro actualizado y de forma accesible
al público.
Art. 9º – El Estado nacional deberá contemplar en el
presupuesto general de la Nación todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley. El gasto
que demande su aplicación deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias de la Secretaría de Minería
de la Nación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para extraer sus componentes valiosos el procesamiento del mineral genera cantidades muy grandes
de material de desecho. Si tenemos en cuenta que los
tenores de metal útil en el mineral en el mejor de los casos llega a ser a lo sumo un 1 a 2 por ciento de la roca,
queda claro que prácticamente toda la roca extraída
se transforma en desecho. La separación del material
estéril genera grandes cantidades de roca que después
deben ser consolidadas. Pero, además, el procesamiento
del material que contiene el metal de interés se hace
sistemáticamente por molienda de la roca, triturándola
y llevándola a tamaños muy pequeños, que van desde
el tamaño de un grano de arena hasta partículas micrométricas. Este material normalmente es procesado con
agua y reactivos químicos, y los lodos con el agua y los
reactivos químicos a desechar se envían a un dique de
cola. Muchas veces el agua es reutilizada.
Los residuos provenientes del procesamiento de
minerales se conocen como colas, relaves o jales (tailings). Si los residuos son sólidos (en forma de “ripios”)
pueden acumularse como escombreras.
Si se trata de lodos o una mezcla líquida de materiales finos, son transportados a presas o depósitos
mediante ductos, ya sea por gravedad o con ayuda de
bombeo. Estas presas se denominan diques de cola.
Los diques suelen construirse a partir de suelos
naturales, de los materiales que se generan durante las
actividades de extracción, e incluso con colas de depósitos preexistentes o los mismos que se están generando
en las operaciones. La geometría de las presas varía
dependiendo de la topografía del lugar.
La forma en que se depositan las colas en las presas
influye de manera importante en su comportamiento
y en la constitución de capas con diferente grosor de
partículas y humedad.
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Un dique de cola se desarrolla a lo largo de la vida
útil de un yacimiento o, más precisamente, mientras se
procesa mineral. Esto es, la superficie y capacidad de
los depósitos se expande a medida que se lleva a cabo
la producción minera. En consecuencia, es necesario
desarrollar un proceso continuo de construcción y
atender permanentemente a las cuestiones de seguridad.
Las colas sufren un proceso de consolidación, que
aporta:
– Un aumento de los sólidos que pueden ser almacenados en un volumen dado.
– La eliminación de agua que puede ser reutilizada.
– La disminución de posibles filtraciones.
En el mundo de la minería existen cuatro tipos de
diques de cola. El dique de cola de la mina de oro Casposo, en San Juan, es de cuarta generación, lo último
en tecnología en cuanto a ingeniería de construcción,
y que aplica lo más reciente que se ha descubierto en
el tratamiento de las colas o desechos que deja la extracción del oro y la plata. Eso lo hace uno de los más
seguros del mundo, porque recupera de los desechos
la mayor cantidad de líquido posible, y los transforma
en una especie de barro muy manejable que se deposita
en el dique y atempera casi al máximo cualquier riesgo
de filtración o contaminación.
Los de tercera generación –como son los de Veladero
o será el de Pascua-Lama– son los más comunes y
también muy seguros: usan lo último en ingeniería de
construcción y aplican estrictas normas de seguridad
y cuidado ambiental, lo único que no hacen es “secar”
las colas.
Los de segunda usan algo de ingeniería. Pero los
peores son los de primera generación, que ya dejaron
de usarse en el mundo hace años por contaminantes:
son los que arrojaban los desechos al mar o al río, como
sucedió con el potasio arrojado al río Rin, en Francia;
las colas de cobre arrojadas al mar por Southern Perú, o
el caso de Minemata, en Japón. Éste último perteneció
a una industria plástica que arrojó el acetil mercurio
al mar y contaminó los peces, lo que luego produjo
malformaciones humanas.
Los problemas ambientales principales de los diques
de cola tienen que ver, por un lado, con la posibilidad
de que las aguas infiltren o descarguen ácidos y metales
pesados a los acuíferos subterráneos o superficiales,
y por otro, en una falla catastrófica de la contención,
con la consiguiente descarga descontrolada de lodos
tóxicos. En esta reseña presentaremos cuatro ejemplos
de fallas catastróficas: Aznalcóllar en España, Porcos
en Bolivia, Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea y Marinduque, en Filipinas.
El 25 de abril de 1998 se produjo la rotura de la presa
de contención del dique de cola. Se vertieron alrededor
de 3,6 hm3 de agua contaminada. Los lodos no llegaron
al Parque Nacional del Coto de Doñana, pero las aguas
invadieron la región externa del mismo, alcanzaron el
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río Guadalquivir, y llegaron, ya poco contaminadas, al
Océano Atlántico.
El 29 de agosto de 1996, en la localidad de Porco
(Potosí, Bolivia), se rompió el dique de colas de la mina
de la Compañía Minera del Sur (COMSUR) y entre
doscientas y cuatrocientas mil toneladas de lodos ingresaron al río Agua de Castilla, afluente del internacional
río Pilcomayo. Este último, históricamente límite entre
Argentina y Paraguay, divaga hacia el Sur y rara vez
posee caudal suficiente para alcanzar su desembocadura natural en el río Paraguay. Hasta la frontera entre
Bolivia y Argentina el cauce es de gran pendiente, típico de la alta montaña, y sus aguas arrastran en época de
lluvias grandes cantidades de sedimentos originados en
las altas cumbres. En la región argentino-paraguaya, en
cambio, la pendiente disminuye abruptamente, lo que
ocasiona el depósito de dichos sedimentos. En época
de bajas precipitaciones, dichos sedimentos se cubren
de vegetación autóctona que constituyen barreras para
las aguas en la nueva crecida, dando origen al divague
hacia el Sur. La reparación del dique, la limpieza del
lecho y la construcción de barreras de contención para
frenar el derrame no pudieron evitar que la contaminación se propagara en la cuenca hidrológica y afectara,
no sólo a Bolivia, sino también a la Argentina y Paraguay. Se incorporaron a las aguas cianuros, As, Pb,
Ni y Cd con impacto ambiental inmediato en la zona
de alta montaña (Potosí, Bolivia): alta mortandad de
peces y el fallecimiento de tres moradores indígenas
de la región de San Lorencito por presunta ingestión
de peces (sábalos) contaminados.
La información oficial fue tardía: la compañía minera y el gobierno de Bolivia aceptaron oficialmente
lo sucedido meses más tarde. Como acciones correctivas, se construyó un dique provisorio para recibir las
descargas de las minas de la región (Dique Laguna
Pampa), que operó entre 2004 y 2006. A partir de esa
fecha entró en funcionamiento el dique San Antonio.
Las actividades de planificación están centralizadas
por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de
la Cuenca del Río Pilcomayo (Argentina, Bolivia
y Paraguay), que en 2008 dio a publicidad el Plan
Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo. Dicho plan
contempla por supuesto no sólo las consecuencias del
accidente descrito, sino también la gestión del pasivo
ambiental debido a siglos de minería sin recaudos
ambientales.
El inventario permitirá conocer la cantidad de diques de colas y pasivos ambientales existentes en el
país, con su correspondiente ubicación geográfica.
La tarea implica el muestreo de las colas en los viejos
yacimientos, sus contenidos, muestras de los cursos de
agua involucrados y observaciones del estado general
de estos pasivos.
En la década de los 90 el cambio sustancial en la
legislación minera de la Argentina impulsó el ingreso
de empresas multinacionales que instalaron más de
una docena de grandes proyectos mineros sobre la
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cordillera de los Andes. Este cambio de escala en los
procesos de explotación de minerales plantea serios
riesgos de contaminación de las fuentes de agua en
varias regiones del país y como consecuencia, la organización y movilización de las comunidades afectadas
por la megaminería. Señor presidente, en este contexto, es urgente profundizar nuestro conocimiento sobre
los procesos biogeoquímicos que se producen en los
pasivos ambientales mineros a los fines de mejorar los
mecanismos de control, remediar las zonas afectadas
y promover el resguardo de los recursos naturales.
Es por todo lo anteriormente dicho, señor presidente, que pido a mis colegas la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.361/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese a la ley 19.724 el artículo
1º bis, Ley Nacional de Prehorizontalidad, el siguiente
artículo:
Artículo 1° bis: Será inoponible al comprador
por boleto de compraventa de una unidad funcional, por construirse o en construcción, que será
sometida al régimen de propiedad horizontal, la
transmisión del dominio del terreno destinado a
construir en él un edificio, si no se reconocen sus
derechos, no pudiendo el comprador del terreno
alegar ser tercero adquirente de buena fe.
El boleto de compraventa de la unidad funcional puede inscribirse en el Registro de la Propiedad, en un asiento a tal fin.
El adquirente del terreno estará obligado a
cumplir con las obligaciones asumidas por el
vendedor de la unidad funcional, en forma solidaria con éste.
Toda oferta de venta de unidades por construirse en el régimen de propiedad horizontal debe
estar precedida de la denuncia ante el municipio
o comuna, del tipo de obra, con los datos precisos
del inmueble sobre el que se construirá.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de prehorizontalidad persigue en su artículo
1º la protección del comprador de unidades de vivien-
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da u otro destino, mediante instrumentos privados y
garantiza la seguridad de su derecho, también contra
su concurso o quiebra sobreviniente (CCyC L Z Lexis
On line 1/800231, citado por M. López Meza, Código
Civil).
Sin embargo, este espíritu protector encuentra un déficit, o un marco de sombras y dudas sobre su alcance,
ante el futuro comprador o titular dominial (cualquiera
fuera el contrato que cause la nueva adquisición) del
terreno sobre el que se va a levantar o se levanta la
edificación.
Tanto es así que, constante jurisprudencia en la
materia, indica que los efectos y sanciones previstos
por la ley “alcanzan solamente al obligado a afectar
el inmueble a ese régimen, esto es, al propietario del
edificio a adjudicar a terceros…” (CN C sala D/1988–
ED 131-511).
Se entendía, en antecedentes como el transcripto, que
el propietario afectado por la ley, era el que vendía las
unidades, generándose dudas sobre los derechos que
asumen los compradores de terrenos en donde se está
por construir o construyéndose un edificio.
Es de práctica usual y motor de la construcción que
se realicen ventas “en pozo”, previo al inicio de la obra
e incluso del pozo de cimientos y éstas promovidas
por importantes empresas e inmobiliarias que dan a
estos negocios un viso de seguridad y provocan la
confianza de los compradores o consumidores de tales
oportunidades. Muchos de ellos, por comprar su primera vivienda, consultorio u oficina, quienes por una
interpretación estricta de la ley no pueden inscribirlos
y darles publicidad.
Entiendo que la ley debe asegurar a estos compradores contra maniobras que pueden frustrar la concreción
de su derecho y no me refiero a esto con la posibilidad
de triunfar en una eventual contienda que no se pueda
traducir en la obligación de hacer y entregar la unidad,
originariamente pactada, sino en intensificar la posibilidad de que consiga lo que compró.
El tipo de maniobra que se quiere evitar puede
consistir, por ejemplo, en formalizar boletos de compraventa, los que no se pueden inscribir en el Registro
de la Propiedad, por importar la compra de una unidad
funcional de un bien que debía someterse al engorroso
trámite de la prehorizontalidad (y esto conforme a lo
que se pacta en esos boletos) para luego frustrar esos
derechos mediante la venta del terreno a un tercero sin
obligación con el adquirente por boleto de compraventa
de la unidad funcional.
Entonces el artículo que se agregaría a la ley posibilita a los compradores por boleto de una unidad funcional
inscribirla en el asiento de la matrícula del terreno y así
dar publicidad a sus derechos.
Y, también, en caso de que el trámite no se realizara,
obligar a quien asuma la nueva titularidad dominial de
un terreno en donde se erigirá o erige una construcción
que estará destinada a este tipo de unidades a compulsar debidamente los libros de la vendedora, verificar

si existen trámites de denuncia o permiso de obra en
el municipio y en qué consiste el proyecto solicitado
o autorizado y concursar de manera pública a los
eventuales compradores por boleto de compraventa de
unidades funcionales. Obliga al comprador del terreno
a extremar recaudos.
Quien compra o recibe por cualquier título, un terreno destinado a contener unidades de departamentos
o un terreno con una edificación en progreso no podrá
eludir cumplir las obligaciones asumidas por el anterior
propietario.
Las municipalidades determinarán las sanciones
contra aquellos que ofrezcan estas unidades sin dar
cumplimiento con el trámite que expresamente obliga
el artículo que se intenta agregar.
Esta reforma no implica una novedad en el espíritu de la ley, sino un mero aporte a la claridad de su
alcance.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen este
proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.362/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que a través del organismo que corresponda distribuya en forma gratuita
en todas las escuelas secundarias del país copia del
documental, Rebelión en los Llanos. Vida, resistencia
y muerte del Chacho Peñaloza, al cumplirse 150 años
de su asesinato, dicho film fue dirigido por Mauricio
Minotti, producida por Canal Encuentro, Ministerio de
Educación de la Nación, gobierno de la provincia de La
Rioja y emitido por Canal 7 TV Pública.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente petitorio trata de concienciar a nuestros
jóvenes argentinos sobre la importancia de los valores
de hombres que entregaron todo, hasta su vida, en pos
de un ideal de pueblos libres e iguales.
Después de muchas décadas de olvido en la historia
oficial del papel de los caudillos en la construcción de
la Nación Argentina, asistimos por fin a una reivindicación de esas vidas, que parecían destinadas a ser
recordadas sólo como héroes locales sin trascendencia
a lo largo y ancho del país.
El film que se solicita distribuir a los alumnos es un
buen material audiovisual que debería estar disponible
en todas las escuelas secundarias del país, porque recrea el heroísmo de un hombre argentino, sencillo pero
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valiente, que luchó por los más desposeídos, fueran de
su provincia o no; porque en estas épocas de capitalismo, consumismo y egoísmo global, es urgente no
olvidarse de los procesos históricos y de los hombres
que encarnaron los ideales de sus pueblos; porque es
importante que los chicos de otras provincias, distintas de La Rioja, conozcan otras historias y las hagan
“nuestra”.
Rebelión en los Llanos. Vida, resistencia y muerte
del Chacho Peñaloza testimonia en parte, lo que nos
dice Dardo de la Vega Díaz en su libro La Rioja heroica
al decir que se trata de un pueblo valiente que pelea por
sus ideales hasta el final, al mismo tiempo que pone a
disposición de las nuevas generaciones un relato, contado por historiadores de talla nacional y provincial,
conocidos por su excelencia académica; pero además
el producto final logra transmitir la vida de un caudillo
desde una perspectiva que supera la antinomia barbarie
versus civilización.
Rebelión en los Llanos es un documental ficcionado
de cuatro capítulos: “El héroe de Guaja”; “El Chacho se
levanta”; “El Chacho cabalga hacia la muerte” y “Los
hijos del Chacho”. La producción logra combinar el
relato documental con escenas de recreación de época.
Está rodada en escenarios naturales e históricos de la
provincia de La Rioja como Tama, Malanzán, Carrizal,
Olta, Talampaya, entre otros lugares.
La dirección estuvo a cargo de Mauricio Minotti,
fotógrafo cinematográfico, editor-montajista, fotógrafo
profesional y actor. Se desarrolló profesionalmente en
Buenos Aires, donde además de realizar numerosos trabajos con reconocidos directores, trabajó junto a Pino
Solanas como editor y cameraman para el largometraje
documental Tierra sublevada y en la serie de televisión
Historia de los ferrocarriles argentinos.
A 150 años de la muerte del Chacho Peñaloza, el
pueblo riojano desea propagar por toda la Argentina, especialmente a las nuevas generaciones, el
valor de una vida, puesta al servicio de unos valores
que van más allá de la seguridad y las necesidades
personales.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.363/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas a celebrarse el próximo 26 de junio del corriente.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fue establecido
el 26 de junio de 1987, por las recomendaciones que
surgieron en la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y Tráfico de Drogas.
Cuando hablamos del uso indebido de drogas no
hablamos de una clase social, edad, raza o religión, sino
que involucra a todos sin distinción alguna.
La cifra de consumidores en el mundo cada es mayor y la ONU alertó que alrededor de 235 millones de
personas son adictas al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es una manera de
recordar que la drogadicción, la mafia, la delincuencia
y el sida están todos relacionados. El narcotráfico es
la más grave amenaza para la integridad física, mental
y moral de los jóvenes y a la sociedad.
Es por ello la importancia del trabajo en conjunto del
gobierno, escuelas y padres para evitar que esta situación
siga creciendo. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.364/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación con respecto a la publicación emitida por la Unión Europea en la que prevé la
aplicación de aranceles punitorios sobre la importación
de biodiésel.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último martes del mes de mayo del corriente, la
Unión Europea publicó que aplicaría aranceles punitorios a la importación de biodiésel proveniente de
nuestro país y de Indonesia, ya que considera que se
la vende a precios bajos de manera desleal.
Nuestro país junto a Indonesia, representan el 90 %
de las importaciones del producto de la Unión Europea.
El porcentaje del biodiésel local en el mercado de la
Unión Europea aumentó a un 22 % en 2011 desde un
9 % en el 2009.
Los Estados miembros de la UE deberán votar, antes de
fines de noviembre, para fijar los aranceles, los cuales se
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prevé que para nuestro país variarían entre un 6,8 y 10,6 %,
mientras que para Indonesia entre un cero y 9,6 %.
Nuestro país ya respondió advirtiendo que cumple
con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por todo lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.365/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, que se
celebra el 4 de junio de cada año, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General promulgó el día 4 de junio
como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, dictado en la resolución ES/78 del
19 de agosto de 1982.
El día nombrado por la ONU como Día Internacional
de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, se genera
en una serie de sesiones extraordinarias de emergencia
sobre la cuestión de Palestina en el año 1982, en la cual
la ONU se declara consternada ante el gran número
de niños palestinos y libaneses que eran víctimas inocentes de los actos de agresión recibidos por parte de
Israel, donde se insiste en el sacro deber consagrado
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, de garantizar que todos los niños,
sin excepción alguna, disfruten de protección especial.
Siendo consciente la Organización de las Naciones
Unidas del deber y responsabilidad que tiene por el
mantenimiento de la paz en el mundo y en concordancia con la Convención de los Derechos Humanos, en
la cual están implícitamente los derechos del niño, lo
cual fue plasmado y protegido definitivamente por la
Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual
se fijan explícitamente las necesidades particulares
y básicas correctamente enunciadas y protegidas,
quedando plasmado el reconocimiento que sufren
los niños en todo el mundo que son víctimas de
maltratos físicos, mentales y emocionales. Afirma de
esta manera la Organización de las Naciones Unidas
su compromiso de proteger los derechos del niño en
todo el mundo.
Es por todo lo expuesto, y por la importancia que
tiene este día, que es sin duda la protección del futuro,

nuestros niños, que pido a mis pares acompañen el
siguiente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.366/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, los días 4 y 5
de junio de 2013, del Pre Congreso Construcción e
Infraestructuras, organizado por el Centro Argentino
de Ingenieros, cuyo temario aborda la integración regional, los desafíos y oportunidades para la actividad
vinculada a la ingeniería, y los avances tecnológicos
aplicados a la construcción e infraestructuras requeridas para el proceso de integración.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Argentino de Ingenieros organizó para
los días 4 y 5 de junio el Pre Congreso Construcción
e Infraestructuras, en su sede de Cerrito 1250, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En esta oportunidad se previó el abordaje de dos
temas relevantes: la integración regional, sus desafíos
y oportunidades; y los avances tecnológicos aplicados
a la construcción e infraestructuras. Ambas cuestiones
son claves para el desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe.
Las capacidades que poseen las compañías en la
Argentina y la región resultan a veces desconocidas.
Presentarlas es parte de esta propuesta.
La apertura cuenta con la presencia de autoridades
institucionales como el ingeniero Carlos Bacher, presidente del CAI, el ingeniero Enrique Weiss, presidente
de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)
y el ingeniero Enrique Pescarmona, presidente del
Congreso Ingeniería 2014. La autoridad invitada para
abrir el evento es el arquitecto Julio De Vido, ministro
de Planificación Federal, mientras que el cierre del día
5 de junio está a cargo del arquitecto Daniel Chain,
ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Eventos como el que nos ocupa, vinculados al desarrollo productivo, merecen todo nuestro reconocimiento, motivo por el cual solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.367/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de un nuevo medicamento llamado racotumomab realizado por un
consorcio integrado por entidades públicas y empresas
privadas de la Argentina y Cuba, que permite tratar a las
personas que padecen un estado avanzado del cáncer
de pulmón de manera complementaria a las terapias
convencionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se dio a conocer el desarrollo de un
nuevo medicamento llamado racotumomab que permite
tratar a las personas que padecen un estado avanzado
del cáncer de pulmón de manera complementaria a
las terapias convencionales. Este avance fue realizado
por un consorcio de científicos integrado por entidades
públicas y empresas privadas de la Argentina y Cuba.
Noventa científicos argentinos y cubanos desarrollaron este novedoso medicamento que, de acuerdo a lo
informado, se comenzará a comercializar en julio por
un laboratorio argentino y que estará al alcance de los
pacientes a través de las obras sociales, las prepagas y
la cobertura pública.
Esta vacuna fue el fruto de una investigación de más
de dieciocho años, puesta en marcha conjuntamente por
la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad de
Buenos Aires, el Instituto de Oncología Angel Roffo,
investigadores del laboratorio de Inmunogenética del
Hospital de Clínicas perteneciente al Conicet, el Hospital de Niños Juan Garrahan, el Laboratorio Elea y el
Grupo Insud, fundador del consorcio público-privado.
Además, la participación cubana fue por medio del
Centro de Inmunología Molecular de La Habana
(CIM).
Esta vacuna viene a complementar las terapias convencionales y se aclaró que no es un medicamento de
prevención. El doctor Daniel Alonso, director del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de
Quilmes, investigador del Conicet y director científico
del consorcio detalló que el descubrimiento consistió
en la identificación de antígenos, que son las sustancias
capaces de generar una respuesta inmune. Explicó que
éstas “sólo están presentes en las células tumorales y
son biológicamente relevantes en la progresión de un
cáncer metastásico”. El doctor Roberto Gómez, director médico del laboratorio Elea añadió que lo que “se
intenta con este producto –Racotumomab– es que el
tumor deje de crecer o crezca muy lentamente”.
La inversión para este descubrimiento rondó los cincuenta millones de dólares y se estima que existen más
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innovaciones en desarrollo vinculadas a esta materia
que demandará más fondos, y lo importante es contar
ya con la aprobación de esta vacuna por parte de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT). Según la indicación
aprobada por este organismo, se trata de una especialidad medicinal autorizada bajo condiciones especiales
(N° 57.031); la aplicación es ambulatoria, las primeras
cinco dosis de inducción se aplican cada 14 días y luego
hay un refuerzo de mantenimiento cada 28 días.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, que depende del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, y el Instituto Nacional del Cáncer fueron
instituciones que también brindaron su apoyo a esta
iniciativa.
Esta conjunción e interacción del sector público y
el ámbito privado constituye un ejemplo de que con la
colaboración y el entendimiento se logran los mejores
resultados, transformando positivamente la realidad
de todos.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa que destaca un
accionar que debería replicarse en todos los órdenes de
actividad humana.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.368/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
los Refugiados, que se celebra el 20 de junio de cada
año, instituido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General promulgó el día 20 de junio
como el Día Mundial de los Refugiados, dictada en la
resolución 55/76 del 4 de diciembre de 2000.
El artículo 1º de la convención define al refugiado
de la siguiente manera: “refugiado es una persona que
se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia habitual, tiene un fundado temor de persecución
a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
un determinado grupo social y opiniones políticas, y no
puede o no quiere acogerse a la protección de su país,
o regresar a él, por temor a ser perseguido”.
La convención define los derechos de los refugiados,
en la cual incluye los conceptos como, la libertad de
religión, de movimiento, el derecho al trabajo y a la
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educación. También marca las obligaciones de los refugiados para con el gobierno que los acoja. Una de las
reglas claves es que un refugiado no debe ser devuelto
a un país donde tema ser perseguido; también explica
la misma, que personas o grupos no están cubiertas
por la convención.
Un gobierno que funciona de forma correcta proporciona a sus ciudadanos una serie de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales. Si este sistema de protección nacional falla, ya sea porque el país
esté en guerra o sufriendo disturbios graves o porque el
propio gobierno persigue a determinados ciudadanos,
esa persona podría huir a otro Estado. Todo aquel que
le sea reconocido como refugiado recibirá el apoyo
que brinda la protección internacional. Estos gobiernos
que dan acogida son los principales responsables de la
protección a esos refugiados.
Los 147 países que son parte de la Convención, entre
ellos la Argentina, están obligados a cumplir con las disposiciones que ésta conviene, ya que tendrán una estrecha
vigilancia por parte del ACNUR, el cual interviene en caso
de ser necesario para asegurar que los refugiados reciban
asilo y no se los someta a una devolución forzosa a países
donde sus vidas podrían estar en peligro. La organización
busca formas de ayudar a los refugiados a rehacer sus
vidas, a través de su integración en el país de acogida, o su
repatriación voluntaria.
Siendo este día celebrado por muchos países como un
día nacional, y considerando la ONU que el día 20 de junio
fue conocido por el Día del Refugiado en África, expresando la solidaridad por este continente, donde se alberga la
mayoría de los refugiados en el mundo, y considerando la
importancia que tiene este día, es que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.369/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de una muestra
argentina denominada “El Gaucho, Tradición, Arte
y Fe”, que reúne más de 200 obras y piezas de arte,
procedentes de 20 colecciones de Buenos Aires y varias
provincias argentinas, la que se exhibirá en el Centro de
Exposiciones Braccio di Carlo, de El Vaticano, desde
el día 16 de mayo al 16 de junio de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento a través de los
medios de comunicación, se realiza desde el 16 de

mayo hasta el 16 de junio de 2013, una muestra de
arte tradicional argentino en el centro de exposiciones
Braccio de Carlo de El Vaticano.
La exhibición se compone de pinturas, litografías,
grabados, fotografías, colecciones textiles y platería
criolla, así como también daguerrotipos que brindan
un panorama de la vida cotidiana del gaucho y su vinculación con las tradiciones y el sentido religioso, es
decir, se exhiben más de 200 piezas.
Cabe destacar que es la segunda exposición que la
compañía argentina Hope Funds promueve luego de
la experiencia Meraviglie dalle Marche, “600 años de
pintura italiana”, que por primera vez salió de El Vaticano para presentarse en el Museo Nacional de Arte
Decorativo de la ciudad de Buenos Aires.
La exposición está integrada por imágenes documentales, dividida en secciones dedicada a la fe, al gaucho
y su mujer, el hábitat, el trabajo, el caballo, el mate y
la diversión, con un apartado especial para el poncho,
prenda fundamental en la vida del gaucho.
Dada la importancia y trascendencia de esta exposición, mediante la cual se da a conocer al público
asistente, nuestra historia, tradición, arte, relacionados
con la fe en sí misma de nuestras provincias, es que
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.
(S.-2.370/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al arte contemporáneo expresado en la XXII Edición de ArteBa, en el
predio de la Rural de Palermo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el mes de mayo próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días tuvo lugar la XXII Edición de la
muestra de arte contemporáneo más importante del
país, ArteBA, en el predio de La Rural de Palermo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consolidada como un hito del arte latinoamericano
e internacional, no deja de ser cuna de nuevos talentos.
El primer objetivo de esta interesante y exquisita
exposición es amplificar el arte hacia el mayor número
de personas. Y en segundo lugar, vender obras, algo que
ocurre cada vez más, en la medida que el mercado del
arte se va movilizando.
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Esta muestra es una de las ferias más importantes de
arte contemporáneo de Latinoamérica, así como también uno de los eventos de mayor relevancia cultural en
la ciudad de Buenos Aires, que congrega un promedio
de 120.000 visitantes en cada edición.
En esta oportunidad, la feria reforzó el acento en lo
internacional, lo cual se evidenció a través de la amplia
oferta de galerías del exterior y la participación de un
gran número de curadores extranjeros que lideraron los
diferentes proyectos.
Con la intención de formar coleccionistas locales
y nuevos, este año se lanzó el Comité de Jóvenes
“Young Commitee”, comprometidos a sumar un público diferente al arte contemporáneo y conformar de
esta manera una nueva generación involucrada en la
producción actual.
Participaron 82 galerías provenientes de América
Latina, Estados Unidos y Europa que mostraron la
producción artística de alrededor de 500 artistas. Las
galerías se distribuyeron en sectores con perfiles determinados: el Cuerpo Principal, U-Turn Project Rooms,
sólo Show y el Barrio Joven.
El presidente saliente de ArteBA, Facundo Gómez
Minujín, deja ese puesto al entrante Alec Oxenford,
quien será el nuevo presidente de la muestra.
En el Open Forum, auditorio de la Feria, se realizaron debates en torno al arte contemporáneo latinoamericano. El reconocido Clorindo Testa recibió un
homenaje póstumo, involuntario, pero mágico, ya que
diseñó antes de morir este auditorio 2013.
El espacio U-Turn, el más moderno, tiene la curaduría de la iraní Abaseh Mirvali. En él se reunió arte
contemporáneo nuevo, casi con un look and feel entre
el under y el rock. Fueron 25 artistas de 9 países, Alemania, Brasil y Suiza, entre otros. Mantuvieron la idea
de conjugar medios y formatos, desde el dibujo y la
pintura hasta la performance, el video y la instalación.
La feria ofrece diversidad creativa, de formatos y
una plataforma internacional de jerarquía que deleita
a los amantes del arte en particular y al público todo
en general.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.371/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y cultural la Exposición Mercoláctea que tiene lugar cada año en la Sociedad Rural de
San Francisco, provincia de Córdoba, y que permite la
integración entre empresas, productores, proveedores

Reunión 11ª

de insumos, entidades gubernamentales, en torno a
un objetivo común: el conocimiento y desarrollo de
nuevos negocios en el rubro lechero.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decimotercer año consecutivo se lleva a cabo
en la Sociedad Rural de San Francisco, provincia
de Córdoba, la Exposición Mercoláctea. Este año
la muestra tuvo lugar entre los días 8 y 11 de mayo
próximo pasado.
La misma tiene que ver con el mundo de la producción y de la industria lechera y entre las actividades
que se realizan, se destacan las Olimpíadas Lácteas
y el Concurso de Quesos. En este último participaron
quesos de leche de vaca, cabra, oveja y búfalo (hembra)
tanto para grandes empresas como para Pymes lácteas.
Este año la finalidad de dicho certamen fue contribuir
a valorizar los quesos y estimular a los productores
a obtener y comercializar aquellos de mayor valor
agregado fabricados en nuestro país y fomentando su
conocimiento entre los consumidores.
Se incentiva el conocimiento y desarrollo de nuevos
productos así como también se premia la presentación
de innovaciones y novedades.
Año a año el certamen se va fortaleciendo y distingue con premios a aquellos quesos que se destacan
por su calidad.
Esta edición 2013 contó con la colaboración del
Laboratorio de Análisis Sensorial del Parque Científico
y Tecnológico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La misma tuvo a su cargo
el entrenamiento de jurados y todo lo relacionado con
la ejecución de la jura de los quesos en la exposición.
En las Olimpíadas Lácteas, por segundo año consecutivo, el Instituto San José, de San Vicente (Buenos Aires),
obtuvo el primer puesto. Le correspondió el segundo
puesto, al IPEA 292, de Adelia María (Córdoba) y el tercer
lugar fue para IPEA 245, de San Bartolomé (Córdoba).
Participaron de la Mercoláctea, en esta ocasión, 44
escuelas de la provincia de Córdoba, Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ríos, con un equipo de tres alumnos
cada uno. Entre los premios que recibieron los alumnos, se destacan: banderas de ceremonia, tablets, libros
de La Serenísima y cuadernos de De Laval.
Una nutrida delegación de tamberos brasileños visitó
la exposición con especial interés por la tecnología y las
novedades que podían acercar a su país para aumentar
la productividad y competitividad.
En Mercoláctea tienen lugar variados talleres y
seminarios de capacitación, a cargo de renombrados
disertantes en materia de lechería. Sede de los certámenes de mayor jerarquía, quesos, dulce de leche,
alfajores y forrajes conservados; dinámicas en campo
con lo último en calidad forrajera y la presencia y jura
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ganadera de los mejores ejemplares de las cabañas más
prestigiosas, cuenta con gran presencia de empresas internacionales, quienes buscan oportunidades comerciales en las rondas de negocios y diversas herramientas
que la organización pone a servicio de los visitantes.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.372/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, los días los días 6
y 7 de junio de 2013 en la provincia de Tucumán, de las
Jornadas de Actualización en Derecho Administrativo,
organizadas conjuntamente por la Asociación Argentina
de Derecho Administrativo y la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán organizaron para
los días 6 y 7 de junio de 2013 las jornadas de actualización en derecho administrativo, con sede en Calle 25
de Mayo 456, aula magna de la Facultad de Derecho,
San Miguel de Tucumán.
Se ha previsto el desarrollo del siguiente temario:
– Transformaciones del contencioso, por Fernando García Pullés.
– Organización y derecho administrativo, por
Homero M. Bibiloni.
– Control de convencionalidad y de constitucionalidad a propósito de caso Rodríguez
De Pereyra de la CSJN, por Pablo Gutiérrez
Colantuono.
– Procedimiento administrativo, por Miriam
Ivanega.
– El dominio público como régimen especial de
propiedad, por Oscar Cuadros.
– Principios de la licitación pública, por Julio
Pablo Comadira.
– La presunción de legitimidad y el control de
convencionalidad, por Claudio Viale.
– Actualización en materia de contratación pública nacional, por Ismael Farrando.

Tanto por la importancia del evento como por el
prestigio de los expositores y el interés de los temas
abordados, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.373/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de una escuela de
negocios de formación ejecutiva y management para gerentes, efectuada en alianza con la Universidad Torcuato
Di Tella y la Universidad de San Andrés (PwC Argentina).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de medios periodísticos que el día 5 de mayo de 2013 será la inauguración
de una escuela de negocios con formación ejecutiva y
management para gerentes, surgida de la alianza entre
la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de
San Andrés (PwC Argentina).
Esta escuela de negocios cuenta con los profesores,
la alianza entre las universidades, las que habilitarán
los certificados de los programas, el acceso a cupos de
becas y proyectos de investigación en conjunto.
La nueva escuela tiene como una de sus metas, la
formación de nuevos líderes “para los tiempos que
vienen. Se trata de brindar formación en el ser, además
de en el hacer, y de fortalecer los valores de la organización”, según lo define el director de la misma, el
señor Casas Rúa.
Así a la formación técnica ya existente, se sumarían
cursos de formación en management y liderazgo. El
programa ejecutivo dirigido a los gerentes diseñado
con la Universidad de San Andrés y el programa de desarrollo en management, orientado a líderes de equipo
(seniors), dictado con la Universidad Torcuato Di Tella.
La escuela contará con un consejo asesor que
aportará las definiciones estratégicas para las citadas
formaciones.
Dada la importancia de la inauguración de este tipo
de escuelas para la capacitación y jerarquización del
aprendizaje para los futuros líderes ejecutivos, es que
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.
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(S.-2.374/13)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
La ley 25.922 estimula la actividad de la industria
del software y servicios informáticos. Mediante la
mencionada ley se otorga estabilidad fiscal sobre los tributos nacionales, crédito fiscal para cancelar impuestos
nacionales equivalente al 70 % de las contribuciones
patronales, entre otros beneficios.
El mencionado esfuerzo fiscal tiene por objetivo
lograr el desarrollo del sector, el cual es uno de los
que generan mayor ocupación de mano de obra de
alta capacitación, elaborando y produciendo bienes y
servicios de alto valor agregado y de gran potencial
exportador.
Es de vital importancia que el Estado nacional
continúe apoyando este sector, que ha demostrado un
gran dinamismo en los últimos años; este desempeño
no hubiera sido posible sin la aplicación de políticas
activas implementadas desde el Poder Ejecutivo.
Apoyamos tales iniciativas y estimulamos se redoblen los esfuerzos mediante la puesta en ejecución
de nuevos programas y el incremento de los recursos
presupuestarios que permitan su implementación.
En el mundo globalizado y extremadamente competitivo en que vivimos, el sector sólo podrá desarrollarse
y podrá proyectarse internacionalmente si cuenta con
el apoyo del Estado nacional.
Por tal motivo es que solicito al Poder Ejecutivo
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, cuál
ha sido la evaluación de la implementación del mencionado programa, si cumplió con los objetivos que
fueron concebidos en el momento de su sanción, qué
presupuesto le fue asignado y si el mismo fue ejecutado
en su totalidad, cuáles fueron las empresas beneficiarias
y qué cumplimiento se registró por parte de las mismas
y, por último, qué partida presupuestaria se establecerá
para el presente año.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación informe a esta Honorable
Cámara, qué programas de becas se han implementado
a fin de que los habitantes indígenas de nuestro país
puedan culminar sus estudios secundarios, terciarios
y universitarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país está dotado de una gran extensión geográfica y en ella habita una gran cantidad de indígenas
que trabajan día a día y estudian procurando forjarse
un porvenir en nuestro país.
Lamentablemente, muchas veces por las distancias y
las condiciones económicas que les tocan vivir, se les
hace imposible poder culminar sus estudios secundarios, terciarios y universitarios.
Por esta razón es que el índice de deserción escolar,
en este grupo de habitantes, es significativamente mayor que el del promedio nacional.
Por tal motivo se hace necesaria la implementación
de becas y programas que ayuden a esta comunidad
a culminar sus estudios secundarios, terciarios y universitarios, para que de esta manera puedan lograr una
plena inserción en el mercado laboral y plasmar un
futuro digno dentro de nuestra patria.
Por ello es que solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe qué medidas se han adoptado a fin de ayudar
a las comunidades indígenas de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.375/13)
Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.376/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara, cuál ha sido el
grado de ejecución presupuestaria y qué resultados se
han obtenido por la implementación del Régimen de
Promoción de la Industria del Software y Servicios
Informáticos (ley 25.922).

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara cuáles fueron los
resultados obtenidos por la implementación del Programa
de Sostenimiento del Empleo por Contingencias Climáticas, a nivel nacional y específicamente en la provincia de
San Juan, y cuál fue el presupuesto destinado a él.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Sostenimiento del Empleo por
Contingencias Climáticas fue lanzado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para proteger
al sector rural. Lo que se busca es resolver uno de los
problemas que se generan por inclemencias meteorológicas. Se busca evitar la suspensión de la jornada
laboral, se produzcan despidos o suspensiones de
trabajadores en empresas afectadas como consecuencia
de situaciones climáticas.
Entonces las empresas que tienen trabajadores que
no pueden realizar sus actividades por las razones ya
expuestas, pueden acceder al Programa de Sostenimiento del Empleo por Contingencias Climáticas, y
así recibir como incentivo la posibilidad de deducir del
salario que abonan al trabajador, el dinero que cobra a
través del mismo. De esta manera no se genera ninguna
consecuencia negativa para el trabajador, por los menos
durante un plazo 6 meses, lapso máximo en el que el
programa es válido.
Este programa está dirigido a trabajadores permanentes, transitorios y a contratistas de viña de empresas
agrarias y agroindustriales de zonas declaradas en
emergencia agropecuaria por parte del gobierno.
Los beneficios de este programa son muy claros.
Para los trabajadores, otorga la posibilidad de sostenimiento de sus puestos de trabajo ante la paralización de
la actividad por temas climáticos. Y para las empresas,
el descuento en la suma que paga como salario al trabajador de la suma que éste percibe como beneficiario
del programa de empleo durante el plazo fijado.
Debido a la importancia de este programa y los
beneficios que genera, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.377/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre:
1. Las causas por las que se demora la adjudicación
para la puesta en funcionamiento de la frecuencia
LTE (Long Term Evolution) o 4G de redes de Internet
móviles de alta velocidad en los espectros disponibles
en nuestro país.
2. Sobre la participación que se tiene previsto que
tenga la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A. (AR-SAT) en este mercado dado que se le asignó
a través del decreto 2.426/12 el 25 % del espectro de
bandas disponible.

3. Sobre las medidas que se han instrumentado, o
que se tienen previsto instrumentar, con el objeto de
atribuir las bandas comprendidas entre 1.710-1.755,
2.110-2.155 MHz y 698 a 806 MHz destinadas exclusivamente a los servicios de telecomunicaciones móvil
terrestre establecido por el decreto 2.426/12.
4. La fecha estimada para la puesta en funcionamiento de la frecuencia LTE (Long Term Evolution)
o 4G de redes de Internet móviles de alta velocidad
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 2.426/2012 el Poder Ejecutivo
ha modificado el reglamento sobre la administración,
gestión y control del espectro radioeléctrico, e incluso
en lo vinculado a las licencias para los servicios de
telecomunicaciones. En el mismo se destaca que se ha
dejado sin efecto el concurso público para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los
servicios de comunicaciones personales y radiocomunicaciones móvil celular, por razones de oportunidad,
mérito y conveniencia.
A su vez se aduce que dadas las condiciones de mercado y de prestación de servicios de comunicaciones
móviles evidenciadas en el procedimiento fracasado,
y en virtud del rol estratégico desempeñado por la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima (AR-SAT), creada por la ley 26.092, en la
implementación de las políticas públicas en materia de
telecomunicaciones, radiodifusión e Internet, así como
de sus conocimientos y experiencia en relación con
diversas tecnologías y su potencial, se estimó conveniente que se le asigne a dicha empresa las frecuencias
objeto del concurso que fuera dejado sin efecto.
Además se detalla en el mismo decreto que “el espectro radioeléctrico es un recurso intangible, escaso
y limitado, cuya administración es responsabilidad
indelegable del Estado nacional, siendo objetivo de
todo mecanismo de gestión del espectro alcanzar la
mayor eficiencia posible en su uso, concepto que
implica, entre otros aspectos, que este recurso sea utilizado de manera tal que favorezca el desarrollo social,
permitiendo el acceso de los usuarios a una oferta de
servicios diversa y que ofrezca mayores y diferentes
facilidades”.
A su vez, se dice que “la asignación de frecuencias
a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima (AR-SAT) permitirá generar una
sinergia que potencie y aproveche el despliegue masivo
de fibra óptica y demás infraestructura, así como la
coordinación de las inversiones con el sector privado
para lograr una red nacional con capilaridad; a la vez
que constituirá un mecanismo idóneo para el desarrollo
de un despliegue de la tecnología celular para brindar
telefonía de bajo costo y con acceso a áreas remotas”
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y que “en un contexto de políticas de democratización
en el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, la iniciativa adoptada facilitará el
ingreso al mercado de otros prestadores, de pequeñas
y medianas empresas, así como del sector cooperativo,
y a partir de allí, redundará en la promoción de competencia y en el impulso de una mejora en la calidad y
condiciones de prestación de los servicios”.
No obstante, la frecuencia LTE (Long Term Evolution) o 4G es la tecnología que permite navegar por
Internet a alta velocidad sobre la red móvil en nuestro
país aún no esta funcionando a pesar de que, según
la organización 4G Américas, en América Latina
funcionan actualmente 20 redes de conectividad LTE
en Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Paraguay, Puerto Rico
y Uruguay.
La misma organización detalla que este servicio ya
cuenta con 136.000 usuarios/año y se prevé que lleguen
a los dos millones en el transcurso de este año.
A su vez, Ministerio de Planificación Federal e
Inversión Pública y Servicios, autoridad de aplicación
en este tema, contestó mediante un comunicado que se
busca “desarrollar la telefonía 4G, pero con un sentido
estratégico para aumentar la competencia y no para
consolidar el actual esquema de concentración” y que
“de ninguna manera es cierto que existan indefiniciones, ya que en el decreto 2.426/2012, por el cual se
adjudicó a AR-SAT el 25 %, quedó claramente establecido que las frecuencias entre 1.710 y 2.155 Mhz,
así como las comprendidas entre 689 a 806 Mhz, que
corresponden a las que se utilizan en la telefonía 4G,
serán atribuidas exclusivamente a servicios de telecomunicaciones y estamos trabajando en el esquema de
explotación, seguramente con una fuerte presencia de
AR-SAT”.
Sin embargo, no detalló la manera y el momento en
que se pondrá en funcionamiento de este servicio que
se viene prolongando, generando incertidumbre en los
usuarios e inversores que desean incorporar al mercado
los aparatos que utilizan esta tecnología.
De acuerdo a lo que dicen los especialistas, de mantenerse este esquema en el que el servicio 3G existente
presenta serias deficiencias de señal y de calidad del
servicio se va a mantener o agravar dado que la demanda de los aparatos que utilizan esta tecnología no
merma saturando el sistema. Con la incorporación del
4G se descomprimiría el sistema, a pesar de la falta de
inversión existente.
La falta de precisiones demora la llegada al país
de los últimos modelos de smartphones que deben
ensamblarse en Tierra del Fuego, dejan al mercado
con un freno por la necesidad de innovación que los
consumidores demandan del mercado global.
Nuestro país fue en la última década uno de los
mercados que hacían punta en materia de telecomunicaciones móviles en la región, pero la carencia de
desarrollo de infraestructura, la falta de asignación de
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espectro e inversiones en instalación de antenas, hacen
que estemos perdiendo terreno a pesar que la penetración de los productos sigan al mismo ritmo.
A los efectos de que la falta de precisiones no repercuta en el nivel de las inversiones del sector y en los
puestos de trabajos directos e indirectos que este mercado genera es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.378/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. En qué grado de evolución se encuentra el denominado Programa Cuidarse en Salud nombrado por la
resolución 738/2008 y publicado en el Boletín Oficial
el 22 de julio de 2008.
2. Cuáles son los avances de implementación de la
misma.
3. Qué sumas de dinero se han destinado a la fecha
al programa nombrado anteriormente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
Plan Nacional Cuidarse en Salud respecto de su avance
e implementación en nuestro país.
El Programa Cuidarse en Salud de la Secretaría de
Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del
Ministerio de Salud de la Nación tiene como propósito ayudar a la instalación de una cultura del cuidado,
protección y promoción de la salud, enfocando en la
prevención de las enfermedades a través de distintos
dispositivos de educación, comunicación e información
dirigidos a toda la población de la República Argentina, con activa movilización y participación de toda
la sociedad.
Los objetivos específicos de este programa son:
1. Favorecer el acceso y el derecho a la información,
sobre cuestiones relacionadas con la protección y promoción de la salud, a las personas y sus comunidades.
2. Facilitar el acceso a controles y mediciones básicas para la detección de factores de riesgo sanitario
relacionadas con las ENT (enfermedades no transmisibles).
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3. Sensibilizar a la población en el conocimiento
y práctica de los hábitos saludables relativos a la nutrición, la actividad física, la recreación, los vínculos
comunitarios.
4. Visibilizar la política sanitaria, en términos de
recursos y programas, mediante el asesoramiento y la
orientación sobre el acceso a los servicios de la salud.
5. Promover y fortalecer el vínculo con los sistemas
de salud publica en sus ámbitos nacionales, provinciales y locales.
En consecuencia, se busca con eso sensibilizar a los
habitantes de la comunidad sobre los factores de riesgo
relacionados con la salud, promoviendo las prácticas
saludables que ayudan a mejorar la calidad de vida,
controlando así los factores de riesgo, previniendo de
esta manera enfermedades no transmisibles, ya que
representan el porcentaje más elevado de mortalidad
en el país.
Debido a la importancia de la concreción de este
programa nacional, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.379/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (ley 26.093).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de regulación y promoción para la
producción y uso sustentable de biocombustibles está
legislado por la ley 26.093; la misma brinda una serie
de beneficios fiscales que incentiva el uso de este
combustible.
La crisis energética produjo un alza en el precio
de los comestibles orgánicos nunca antes registrada;
sin embargo las reservas son limitadas y algún día se
agotarán.
Por tal motivo es necesario estimular alternativas y
entre éstas se encuentran los biocombustibles. La ley
estimula la radicación de industrias de biocombustibles
que se instalen en todo el territorio de nuestro país,
para la producción, comercialización y consumo del
mencionado combustible.

Por tal motivo, y haciendo ejercicio del atributo de
control que esta Cámara tiene, es que solicito al Poder
Ejecutivo informe en que estado se encuentra el presente régimen, qué recursos tiene afectados, qué cantidad
de los mismos fueron ejecutados y qué presupuesto
tienen destinados para el presente año. Qué cantidad
de proyectos fueron aprobados, en qué provincias se
instalaron y cuál fue el cumplimiento por parte de las
mismas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.380/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. En qué grado de evolución se encuentra el denominado Plan Remediar + Redes.
2. Cuáles son los avances de implementación del
mismo.
3. Qué sumas de dinero se han destinado a la fecha
al plan nombrado anteriormente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene por
objetivo principal, tomar un acabado conocimiento del
Plan Nacional Remediar + Redes respecto de su avance
e implementación en nuestro país.
Este plan de trabajo encuentra como objetivos fortalecer el rol del Ministerio de Salud de la Nación junto
con los ministerios de Salud provinciales, respecto de
sus capacidades para definir, impulsar y fortalecer el
funcionamiento de las redes de salud. Para poder llegar
a estos objetivos se financian las acciones destinadas
a fortalecer los sistemas de información en temas
de salud provincial y toda clase de herramientas de
planificación e instalar las prácticas de monitoreo y
evaluación de gestión.
Estas acciones tienen dos objetivos fundamentales.
Apoyar la implementación de un sistema de información en salud que da las respuestas a las necesidades
operativas de este programa, al mismo tiempo que
impulsa la consolidación de la estrategia de la base de
datos básica y mínima con respecto de la información
en salud en la página www.deis.gov.ar.
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El monitoreo y la evaluación del programa que
permite producir información para corregir acciones
que no estén contribuyendo a alcanzar los objetivos
planteados.
Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente
nombrados se persiguen dos propósitos importantes e
innovadores. Uno de ellos es la manera de pensar en
la organización de la información, teniendo como eje
central a las personas beneficiarias de la política y no
a los programas.
De esta manera se intenta organizar la información
en base a las relaciones de los usuarios con el sistema
de salud, y superar la superposición y los fragmentos
de la información que hace dificultoso el acceso a los
datos de programas y no permite tener una mirada
integral de cada usuario.
El segundo propósito es disminuir la carga de trabajo, para el personal de servicios, el registro de las
acciones de salud. En consecuencia, el objetivo es
volcar la información de los programas en un único
instrumento de registro, simplificando de esta forma la
tarea profesional y así hacer más ágil y reducir tiempos
y burocracias.
Debido a la importancia de la concreción de este plan
nacional, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.381/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de Ministerio de Salud con su Secretaría
de Programas Sanitarios y Dirección de Salud Materno
Infantil, informe a esta Honorable Cámara, ¿cuáles
fueron los resultados obtenidos por la implementación
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, qué presupuesto se contempla aplicar
para el año 2013 y qué programa local se llevará a cabo
en la provincia de San Juan?

– Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que
pueda adoptar decisiones libres de discriminación o
violencia.
– Disminuir la morbimortalidad materno infantil.
– Prevenir embarazos no deseados.
– Promover la salud sexual de las y los adolescentes.
– Contribuir a la prevención y detección precoz de
enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y patologías genitales y mamarias.
– Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación, métodos y prestaciones de
servicios referidos a la salud sexual y procreación
responsable.
– Potenciar la participación femenina en la toma de
decisiones relativas a su salud sexual y procreación
responsable.
El programa está destinado a la población en general,
sin discriminación alguna. Su fuente de financiamiento
es nacional.
Los bienes y/o servicios que brinda este programa
son: entrega de insumos para su distribución gratuita en
los centros de atención primaria y hospitales públicos.
Capacitación, perfeccionamiento y actualización de
conocimientos básicos, vinculados a la salud sexual y
a la procreación responsable en la comunidad. Sistemas
de control de salud, diagnósticos, tratamiento y rehabilitación. Asistencia técnica y apoyo a las autoridades
provinciales, para la implementación de programas
locales en todas las provincias. Asistencia técnica y
capacitación permanente a los equipos de salud (médicos, obstétricas, enfermeros, trabajadores sociales,
agentes sanitarios).
Dada la importancia que tiene gozar de buena salud
sexual y una procreación responsable, esta Honorable
Cámara solicita al Poder Ejecutivo, que a través de los
organismos pertinentes, informe acerca de los puntos
anteriormente mencionados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable tiene como misión promover la igualdad
de derechos, la equidad y la justicia social; así como
contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para
el acceso a una atención integral de la salud sexual y
reproductiva.
El programa se propone alcanzar los siguientes
objetivos:
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–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.382/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien informar
a este honorable cuerpo, sobre los puntos que a continuación se detallan referidos a la venta y consumo de
esteroides anabólicos:
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1. Si se están efectuando los controles referidos en
la ley 25.627.
2. Si tiene conocimiento de la venta de esteroides
anabólicos en gimnasios, clubes y entidades deportivas.
3. Si tiene conocimiento de redes organizadas que se
dedican a este tipo de prácticas ilegales.
4. Cantidad de denuncias efectuadas ante los organismos estatales en los últimos dos años relacionados
con esta problemática.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.627, que fuera sancionada el día 31 de julio
de 2002, incluye entre los medicamentos que deben
venderse bajo receta archivada, a todas las especialidades de uso y aplicación en medicina humana que contengan entre sus componentes esteroides anabólicos.
Los anabólicos son drogas que mimetizan los resultados que la hormona natural masculina llamada testosterona genera. Son sustancias sintéticas relacionadas
con las hormonas sexuales masculinas, las cuales originan un crecimiento muscular. Suelen comercializarse
bajo diversas marcas y nombres.
Legalmente, sólo se pueden obtener estas drogas,
mediando la respectiva prescripción médica y se
utilizan para el tratamiento de afecciones que sobrevienen cuando el cuerpo produce una cantidad baja de
testosterona, como el retraso de la pubertad y algunas
clases de impotencia. También suelen recetarse como
tratamiento para el deterioro corporal de los pacientes
que padecen sida y otras enfermedades que resultan en
la pérdida de la masa muscular magra.
Sin embargo, el abuso de los esteroides anabólicos
puede ocasionar daños o problemas graves en la salud,
algunos de ellos muchas veces irreversibles.
Entre las principales complicaciones que podemos
mencionar derivadas del abuso de estas drogas en
cuestión se encuentran:
– Tumores hepáticos y cáncer.
– Ictericia (pigmentación amarillenta de la piel, los
tejidos y los fluidos corporales).
– Retención de líquidos.
– Hipertensión arterial.
– Aumento del LDL (colesterol malo) y disminución
del HDL (colesterol bueno), entre otros.
– Otros efectos colaterales incluyen tumores renales,
casos graves de acné y temblor.
Asimismo, existen diversos efectos colaterales determinados según el sexo o la edad de quien las consume:
– Para los hombres: encogimiento de los testículos,
recuento reducido de espermatozoides, infertilidad,
calvicie, desarrollo de las mamas y mayor riesgo de
cáncer de la próstata.

– Para las mujeres: crecimiento del vello facial,
calvicie de patrón masculino, cambios o cese del ciclo
menstrual, aumento en el tamaño del clítoris y engrosamiento de la voz.
– En el caso de los adolescentes puede ocasionar el
cese precoz del crecimiento por madurez esquelética
prematura y cambios acelerados en la pubertad.
Hoy en día, los atletas, deportistas y otras tantas personas usan y abusan de los esteroides anabólicos para lograr
un mejoramiento en su rendimiento y/o su apariencia
física. De igual modo, es sabido que es una práctica común, aunque ilegal, la venta de anabólicos y esteroides
en gimnasios, clubes y entidades deportivas. Por eso la
importancia del presente proyecto a los efectos de tomar
un acabado conocimiento sobre esta problemática, y en el
futuro ser motivo de distintas iniciativas parlamentarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.383/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a este honorable
cuerpo sobre los siguientes puntos referidos a pedofilia
que a continuación se detallan:
1. Informe acerca de la existencia de programas y/o
planes destinados a combatir y eliminar la pedofilia en
nuestro país.
2. De existir los citados programas y/o planes, descripción y características de los mismos.
3. Duración de los mismos.
4. Objetivos fijados.
5. Resultados obtenidos.
6. Profesionales que los llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pedofilia es la atracción sexual que se siente hacia
niños o niñas preadolescentes. Hacemos referencia
cuando hablamos de pedofilia, a la atracción de una
persona hacia niños preadolescentes y no al acto sexual
realizado con ellos.
Distintos especialistas en la materia recalcan que
ser pedófilo no necesariamente significa cometer actos
sexuales con niños, y que muchos pedófilos no cometen
ningún tipo de abuso sexual y por el contrario, que
muchos abusadores de niños no son pedófilos.
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La pedofilia es un rasgo que depende de muchos
y variados factores en la personalidad de aquel que
la padece, y está compuesta de aspectos mentales, de
educación sexual, de violencia, institucionales, sociales, etcétera.
La sociedad en general, y principalmente los padres
de niños y niñas, se encuentra bastante desprotegidos,
y sienten que no cuentan con las herramientas necesarias como para poder prevenir estas conductas que
perjudican a sus seres más queridos.
Considero de fundamental importancia obtener
información fehaciente sobre distintos aspectos relacionados al tema en cuestión, a fin de ser utilizados
para futuras iniciativas parlamentarias.
Por todo esto, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.384/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe a
este honorable cuerpo acerca del Programa Nacional
del Control del Tabaco, los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
destinada por el gobierno nacional a dicho organismo
para el año en curso.
2. De qué otro origen provienen los fondos económicos que recibe dicho organismo.
3. Cuál fue el impacto a nivel nacional, en cuanto al
inicio del consumo de tabaco, disminución del consumo y cesación del mismo.
4. Cuáles fueron las estrategias desarrolladas en la
provincia de San Juan para la implementación del mismo.
5. Cuán solicitada es la línea gratuita que brinda
asesoramiento para aquellas personas que quieren
dejar de fumar.
6. Cuáles son los programas y estrategias de implementación que se tienen contempladas por el organismo
para el resto del año en curso, así como también las
campañas de promoción para el corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Control del Tabaco del
Ministerio de Salud de la Nación fue implementado con
un enfoque integral desde fines del 2003 y aprobado
por la resolución 1.124 de agosto de 2006.
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Sus objetivos son prevenir el inicio al consumo de
tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población
de la exposición al humo de tabaco ambiental y promover la cesación. Abarca los aspectos principales que
determinan el alto consumo de tabaco en la Argentina,
en particular, la elevada accesibilidad a los productos
de tabaco, la imagen colectiva positiva sobre el consumo, la alta exposición al humo de tabaco ambiental
y la escasa capacidad de respuesta de los servicios de
salud para la cesación tabáquica.
Comprende un conjunto de líneas de intervención
que operan sobre estos cuatro determinantes principales y que están articuladas para lograr el control de la
problemática del tabaco involucrando la prevención
primaria, la protección de la población frente a la exposición al humo de tabaco y la cesación.
– Regulación de la accesibilidad al tabaco.
– Promoción de estilos de vida sin tabaco.
– Promoción y regulación de ambientes libres de humo.
– Desarrollo de servicios e incentivos a la cesación.
Asimismo, el programa tiene una función rectora
que se origina, desarrolla y sustenta dentro del marco
del Ministerio de Salud, y se fortalece a través de la
creación de una red de equipos y programas dependientes de los ministerios de Salud de las provincias,
que desarrollan y llevan a cabo en sus jurisdicciones
las diversas estrategias propuestas y acordadas a nivel
general en el marco del Plan Federal de Salud.
La estrategia de intervención del programa sigue de
cerca las medidas que establece el Convenio Marco
para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización
Mundial de la Salud.
Las acciones estratégicas que atraviesan las líneas
de acción y contribuyen al desarrollo del programa y
su sostenibilidad, son:
a) Participación social, intersectorial e intergubernamental;
b) Formación y capacitación;
c) Comunicación social;
d) Promoción de proyectos locales;
e) Estudios e investigaciones;
f) Vigilancia.
El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Cada año
mueren más de 5 millones de personas en el mundo a
causa del tabaquismo y si no se toman medidas adecuadas en el año 2030 serían 10 millones de muertes;
7 millones de ellas en países pobres. Se estima que la
mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven en promedio
10-15 años menos que los no fumadores.
El consumo de tabaco afecta la salud de fumadores y
de no fumadores expuestos. Las causas de muerte más
importantes relacionadas con el consumo de tabaco
son: enfermedades del corazón, cáncer y enfermedades
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respiratorias. La mayoría de los efectos adversos del
tabaquismo son dosis dependientes, pero también es
cierto que no hay un nivel de consumo “seguro para
la salud”.
Hay dos conceptos fundamentales a tener en cuenta:
el consumo de tabaco comienza a dañar el organismo
no bien se comienza a fumar, y el consumo de unos
pocos cigarrillos por día igualmente es dañino para
la salud.
Cada año en la Argentina mueren más de 40.000
personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través de los organismos pertinentes informe
acerca de los puntos anteriormente mencionados para
tomar conocimiento acabado y dar eficiente incentivo
al correspondiente programa.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.385/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Defensa se sirva informar
si los helicópteros rusos MI 17 fueron adquiridos
específicamente para ser afectados como complemento en las campañas antárticas, o pueden tener
otra afectación diferente; en caso afirmativo, indicar
en qué casos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al tomar conocimiento a través de los medios periodísticos
del día miércoles 22 de mayo de 2013 que el señor
ministro de Defensa doctor Arturo Puricelli utilizó en
actos protocolares como fue el bautismo de fuego de
la Fuerza Aérea el 1º de mayo pasado o el lunes pasado
en el Día de la Armada en la escuela naval, los dos
helicópteros rusos MI 17.
Cabe señalar que teniendo en cuenta lo informado,
ambos helicópteros fueron adquiridos en la gestión de
la ministra Nilda Garré, como complemento de una
campaña que por mar llevó adelante desde el incendio
del buque “Almirante Irízar” en el año 2007, el buque
ruso “Vasily Golovnin”.
El objeto del presente es verificar la afectación que
tienen ambos helicópteros, es decir, si fueron adquiridos para ser utilizados como complemento en las

campañas antárticas, o pueden en su caso ser destinados
en otras misiones.
Hay que tener en cuenta lo que sucede en estos
momentos en las bases militares de la Antártida si los
helicópteros hubiesen operado en llevar y traer combustible y suministros para la dotación que se encuentra
cumpliendo con la campaña antártica, tratando de
cubrir las necesidades básicas de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.386/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, para que a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, se sirva informar a este Honorable Senado,
sobre los siguientes puntos del Programa Especial de
Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo:
1. Qué sumas de dinero se han destinado para dicho
plan hasta la fecha.
2. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
destinada por el gobierno nacional a dicho programa
para el año en curso, y específicamente el monto para
la provincia de San Juan.
3. Qué resultados se han obtenido con la implementación del programa hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo obtener información sobre los resultados obtenido con la implementación del Programa Especial
de Formación y Asistencia para el Trabajo y los montos destinados para el mismo a nivel nacional y en la
provincia de San Juan.
Éste es un programa ofrecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo
principal es otorgar a las personas con discapacidad,
cursos de capacitación que les permita incrementar
competencias, mejorar las condiciones de empleabilidad y apoyar la búsqueda de empleo y ocupación, a
través de los organismos habilitados para tal fin.
El programa está dirigido a trabajadores desocupados con discapacidad, que quieran adquirir nuevas
competencias o mejorar su condición para la búsqueda
y obtención de trabajo. Y también a trabajadores ocupados o subocupados con discapacidad, que requieran
nuevos conocimientos para lograr mayores niveles de
profesionalismo y competitividad.
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Las solicitudes de acceso a estos beneficios son receptadas y evaluadas por las gerencias de empleo, las
oficinas de empleo de la Red de Servicios de Empleo,
la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional y la Unidad para Personas con Discapacidad y
Grupos Vulnerables.
Los beneficios que se otorgan son cursos de capacitación laboral y servicios de orientación laboral, que son
brindados por organismos de formación para el trabajo
especialmente habilitados. Las acciones de formación,
orientación y asistencia que se realizan son para mejorar el estado ocupacional de los trabajadores (desocupados, ocupados o subocupados) discapacitados.
Debido a la importancia de este programa y los
beneficios que otorga, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.387/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos en
relación con la piratería discográfica en nuestro país:
1. Políticas que se están desarrollando desde la órbita del Poder Ejecutivo, a los efectos de combatir la
piratería discográfica.
2. Si se han reforzado las medidas de control y vigilancia adoptadas en zonas de frontera.
3. Cuáles son las campañas de información destinadas a concientizar a los ciudadanos sobre el daño que
ocasiona esta actividad a nuestros artistas, así como
también a prevenirlos sobre las sanciones que se les
pueden aplicar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la necesidad de que,
desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional, se nos brinde información en relación con la piratería discográfica.
Ahora bien, antes de abordar el tema, creemos que
es importante destacar que la piratería es cualquier acto
por el cual se lleva a cabo una explotación de derechos
de propiedad intelectual de manera ilícita. La piratería
discográfica no sólo afecta a los creadores y autores,
perjudica al comercio y a la libre competencia entre
empresas, que a su vez produce una disminución de la
inversión y un descenso del volumen de empleo, así
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como también produce una reducción en la promoción
e inversión en nuevos talentos.
La venta de discos legales ha reducido en una alarmante cifra las fuentes de trabajo genuino.
Los países que registran la mayor cantidad de venta
de discos piratas son China (85 %) y Paraguay (95 %),
mientras que España es el país europeo que posee mayor
piratería discográfica. Pero aunque se ganara la lucha
contra la piratería callejera, muchos expertos coinciden en
señalar que el enemigo número uno sigue siendo Internet.
En definitiva, con este tipo de prácticas, nadie paga
ningún derecho ni a artistas ni a compañías. Las discográficas, cada vez más conscientes de que Internet es incontrolable, han lanzado sus propias web, sin embargo, los
usuarios de Internet siguen prefiriendo los sitios piratas.
En ellos no sólo no pagan, sino que la variedad musical se
extiende más allá de las firmas propias de las compañías.
Es importante destacar que el artículo 17 de la
Constitución Nacional establece la inviolabilidad
de la propiedad, indicando “todo autor o inventor es
propietario de su obra, invento o descubrimiento, por
el término que le acuerde la ley”. Esta garantía constitucional se encuentra reglamentada en la ley 11.723,
de propiedad intelectual, la cual establece que, a sus
efectos, las obras artísticas protegidas comprenden las
composiciones musicales, y que el derecho de propiedad de una obra artística comprende, para su autor,
entre otras, la facultad de disponer de ella.
En conclusión de todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia obtener información
fehaciente sobre distintos aspectos relacionados a la
piratería discográfica, a fin de ser utilizados para futuras
iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.388/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe a esta Honorable Cámara cuáles
fueron los resultados obtenidos por la implementación
de las actividades de entrenamiento para el trabajo en
el sector público, a nivel nacional y específicamente en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Actividades de Entrenamiento para
el Trabajo en el Sector Público, a cargo del Ministerio
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tiene como
objetivo entrenar a trabajadores desocupados a través
de realización de actividades de práctica en puestos
de trabajo del sector público, para así aumentar sus
posibilidades de inserción laboral.
En este programa pueden participar tanto organismos
públicos nacionales, provinciales y municipales, como
organismos autárquicos o descentralizados mediante
la presentación de proyectos de entrenamiento para
el trabajo. Por otro lado, la población destinataria son
los trabajadores del Seguro de Capacitación y Empleo,
los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar y del
Programa de Empleo Comunitario.
El programa otorga los siguientes beneficios: permite a los trabajadores adquirir mayor experiencia
y conocimientos en oficios con salida laboral. A los
beneficiarios participantes de las actividades de entrenamiento, además de la ayuda económica del programa
en el que participan, podrán percibir una suma mensual
no remunerativa de hasta $ 50 en concepto de incentivo a su inserción en el mercado de trabajo. Para el
desarrollo del proyecto de entrenamiento el MTEySS
podrá asignar hasta $ 5.000 para el financiamiento de
insumos, herramientas o actividades de capacitación
que fueran necesarios.
Los proyectos de entrenamiento laboral deben
contemplar actividades de práctica en el puesto de
trabajo y capacitación y se deben presentar en las
gerencias de Empleo y Capacitación Laboral. Podrán
tener una duración de entre 3 y 12 meses y la carga
horaria de las actividades podrá ser de entre 4 y 6
horas diarias.
El organismo público, al realizar el proyecto, deberá
abonar una compensación para gastos de traslados en el
caso que el beneficiario participe 20 horas semanales si
participa entre 20 y 30 horas semanales, deberá abonar
traslado y almuerzo o refrigerio. Además el organismo
debe contratar un seguro de accidentes personales para
brindar cobertura a los beneficiarios que participen del
entrenamiento. Y una vez finalizadas las actividades
debe entregar a los participantes un certificado de
entrenamiento para el trabajo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.389/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo acerca de los créditos micro

y pyme para la reactivación productiva del Consejo
Federal de Inversiones, los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
destinada por el gobierno nacional, para los créditos
en el año en curso.
2. Cuántos préstamos de cada tipo fueron otorgados
el pasado año.
3. Cómo fue la conducta de pago de quienes recibieron préstamos.
4. Cuántos puestos de trabajo se generaron y cuánto
crecieron las industrias que recibieron créditos.
5. Cuántos créditos se contemplan otorgar en el
corriente año a nivel nacional.
6. Cuántos créditos se otorgaron en la provincia de
San Juan y de qué tipo en el pasado año y cuántos se
esperan otorgar en el corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo
federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones
argentinas, orientando las inversiones hacia todos los
sectores del territorio nacional.
Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar
son el federalismo y el desarrollo regional. Opera como
un organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un experimentado
y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, técnicos y funcionarios de cada una de las
regiones argentinas.
En las condiciones de un mundo global, la gestión
del CFI se orienta fundamentalmente a la sustentabilidad de los procesos de desarrollo regional. Para ello,
ha diseñado una estrategia y una organización especial.
La estrategia elegida reconoce la importancia de
asegurar la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas mediante una nueva cultura basada
en la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad,
la innovación y el fortalecimiento de la identidad
regional.
Para su logro elige como organización el trabajo en
red, con una fuerte inserción en las administraciones
provinciales y en las organizaciones de la sociedad,
lo cual permite la articulación y el acuerdo con todos
los actores sociales involucrados más allá de su origen
territorial.
El consejo está compuesto por la asamblea, la junta
permanente y la secretaría general. la conducción del
organismo la ejerce la asamblea constituida por los
gobernadores de las veintitrés provincias y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Inversiones ofrece financiar
proyectos nuevos o existentes a través de líneas de
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crédito, cuyas condiciones de fomento se demuestran
principalmente a través de las tasas de interés y los
plazos de devolución.
De esta manera y en forma ininterrumpida se atiende
las necesidades de financiamiento de micro, pequeñas
y medianas empresas agropecuarias, industriales, turísticas, mineras y de servicios vinculados, poniendo a
disposición del empresariado sus líneas de reactivación
productiva (en pesos). Los créditos se gestionan en las
Unidades de Enlace de Producción (UEP) que el CFI
dispone en cada capital de provincia, donde se presentan los proyectos para su evaluación.
El CFI decidió después de tres años aumentar los
montos de los créditos que otorga a las pequeñas y
medianas empresas del sector agroindustrial local, con
la novedad que la línea para microemprendimientos, de
hasta 35.000 pesos, y a muy baja tasa, es a “sola firma”, o sea, sin necesidad de tener un garante. En tanto
que los otros, van de los 80.000 hasta 750.000 pesos
y sí requieren garante, pero igual la tasa de interés es
de un solo dígito. En todos los casos, hay un equipo
técnico de seguimiento de los proyectos para que el
dinero tenga el fin para el cual fue tomado y no vaya
para otro destino.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
que a través de los organismos pertinentes, informe
acerca de los puntos anteriormente mencionados para
tomar conocimiento acabado y dar eficiente incentivo
a este importante sector de producción de nuestro país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.390/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
1. Sobre el contenido de los informes mensuales
elevados por el interventor de la empresa Intercargo
S.A.C. a la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo en el marco de lo establecido por
la resolución 113/2012 de dicha secretaría, ratificada
por la resolución 64/2013 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
2. Las motivaciones que hicieron que se establezca
una nueva prórroga de la intervención (resolución
229/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas).
3. Si la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo ha tramitado, o tiene previsto
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tramitar, ante la Jefatura de Gabinete de Ministros,
pedidos de asistencia financiera formulados por el
interventor a cargo de Intercargo S.A.C. de acuerdo a
lo establecido en el artículo 5° de resolución 113/2012
de la mencionada secretaría durante el plazo de la
intervención.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Intercargo S.A.C. es concesionaria
del servicio público de atención en tierra a aeronaves
comúnmente denominado servicio de rampa, el cual
se desarrolla en el ámbito aeroportuario y engloba a
las actividades realizadas en plataforma que sirven
de nexo entre las aeronaves y las distintas terminales
aeroportuarias, incluyendo entre otras las actividades
de carga y descarga de equipajes, correo y carga aérea;
el embarque, desembarque y transporte de pasajeros
y tripulaciones; la provisión de energía eléctrica, aire
acondicionado y arranque neumático a las aeronaves en
tierra; la carga de agua potable y desagote de los baños;
la limpieza de aeronaves y el servicio de señalero en
plataforma.
De acuerdo a lo informado al momento de la intervención, se habían detectado diversas situaciones que
hacían a la gestión societaria de la empresa, las que
obstaculizaban su normal proceder y desempeño.
Esto es lo que se informa en la resolución 113/2012
de la Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo dependiente del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación.
Estos argumentos, esgrimidos en los considerandos
de la misma norma, se fundan en que “la Procuración
del Tesoro de la Nación ha advertido la situación irregular de Intercargo S.A.C. en cuanto a su conformación
societaria, al destacar que la titularidad del capital
accionario ha quedado totalmente en cabeza del Estado nacional, por cuanto los ministerios de Economía
y Finanzas Públicas y de Defensa que concentran la
tenencia de la totalidad del capital accionario de la
empresa, carecen de personalidad jurídica propia por
ser órganos del Estado nacional y, en consecuencia,
Intercargo S.A.C. ha devenido en una sociedad de
un único socio, posibilidad vedada por la ley 19.550,
correspondiendo en consecuencia la regularización de
su tipología legal”.
La composición accionaria de la empresa Intercargo
S.A.C. se reparte en un 80 % en cabeza del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, mientras que el
restante de las acciones se encuentra en cabeza del
Ministerio de Defensa (20 %). Por lo tanto, la totalidad está en manos del Estado nacional. Se advierte en
consecuencia que “dada dicha tenencia accionaria y
atento a la inexistencia de capital privado en la composición accionaria, el único interés representado es el
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interés público, siendo asimilable su situación a la de
una entidad comercial descentralizada” y que la Ley
22.520 faculta al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a entender en el desenvolvimiento de las
empresas y sociedades del Estado nacional, entidades
autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su
denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a
su órbita, tanto en lo referido a los planes de acción y
presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre,
liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, e intervenir en aquellas que no pertenezcan a
su jurisdicción, conforme las pautas que decida el jefe
de Gabinete de Ministros con la supervisión del Poder
Ejecutivo nacional”.
Es cierto que el servicio público de rampa prestado
por Intercargo S.A.C., ocupa un rol esencial de intermediación logística para posibilitar la operación aeronáutica
y tiene incidencia directa en el normal funcionamiento
del sistema aeroportuario nacional, lo que es agravado
por ser la única empresa que presta este servicio. Sin
este servicio colapsaría el sistema de transporte aéreo,
algo que ocurrió, aparentemente en el marco de una
negociación, con la empresa LAN y que resultó riesgoso
para los usuarios del servicio, tal como se detalla en la
resolución que estableció la intervención.
Para que estas lamentables circunstancias no se
repitan es imperiosa la urgente regularización de la empresa para brindar previsión, tranquilidad y seguridad a
aquellos usuarios del transporte aéreo. Y en virtud del
dictado reciente de la resolución 229/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que prorroga
nuevamente durante treinta días la intervención es fundamental saber en detalle lo que motivó prolongar esta
situación, conocer las bases en las se esta trabajando
y si esta circunstancia motivo una erogación por parte
del Estado nacional a través de la Jefatura de Gabinete.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa que permitirá a este honorable cuerpo contar
con la información necesaria para ejercer el control de
las acciones de los otros poderes del Estado, y aportar
las propuestas que están al alcance para encausar las
distorsiones que puedan existir.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.391/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo sobre las características y alcances de cada uno de los acuerdos firmados en el mes

de mayo próximo pasado, entre nuestro gobierno y la
República Popular China, en el marco de las relaciones
bilaterales entre ambos países.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo próximo pasado, nuestra señora
presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner
firmó una serie de tratados de cooperación con la República Popular China, en una reunión en la que estuvieron presentes el ministro de Planificación Julio De
Vido; de Relaciones Exteriores, Héctor Timmerman;
de Agricultura, Norberto Yauhar; de Industria, Débora
Giorgi; el viceministro de Economía, Axel Kicillof y
el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Si bien no hubo acceso de la prensa al encuentro, se
pudo saber de la firma de cuatro documentos: un tratado
de extradición, un memorando para la promoción de
productos agrícolas, un protocolo de requisitos sanitarios para la exportación de equinos y un convenio para
brindar apoyo a la Facultad de Ingeniería de la UBA.
De la audiencia participaron por China: el vicedirector de la oficina de estudios de políticas del Comité
Central del Partido Comunista de China, Yiting He;
el viceministro de Relaciones Exteriores, Jun Zhai; el
viceministro de Cooperación Internacional del Comité
Central del PCCh, Fengxiang Chen; el viceministro de
Comercio, Chao Wanga y el embajador de la República
Popular China en la Argentina, Yin Hengmin.
El lazo político y económico entre ambos países data
del año 1972, bajo el gobierno del general Lanusse, en
que ambos países establecieron relaciones diplomáticas
y a partir de ese momento desarrollaron relaciones
diplomáticas en el orden político, cultural y económico.
A fin de tomar un acabado conocimiento con relación
a la firma de estos nuevos acuerdos, este cuerpo solicita
al Poder Ejecutivo se expida al respecto.
Por los motivos expuestos invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.392/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación y Desarrollo, informar a esta Honorable Cámara en qué
situación se encuentra la operadora móvil estatal Libre.
ar, creada por ARSAT.
Roberto G. Basualdo.

322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año pasado, en diciembre, la presidenta
Cristina Kirchner anunció la llegada del primer operador estatal de telefonía móvil, creada por ARSAT, que
operaría con cooperativas y pymes, en donde ofrecerían
sus propios planes.
Se informó que la operadora usaría el 25 % del espectro radioeléctrico que anteriormente se encontraba
en manos de la compañía Movistar, el cual tuvo que ser
devuelto una vez de adquirirlo a Movicom.
Libre.ar ofrecería sus servicios mediante pymes
y cooperativas de todo el país. Y para ese entonces
Fecotel, Fecosur y la Cámara de Telefonía IP (CATIP)
ya habrían cerrado acuerdos para operar con la nueva
empresa estatal.
A los fines de conocer cuál será la inversión de infraestructura técnica que se necesitará para operar, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.393/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto de Desarrollo Económico del Nuevo Cuyo, con sede en la ciudad capital
de la provincia de San Juan, dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet).
Art. 2º – Son objetivos de este instituto:
1. Fomentar y subvencionar investigaciones
económicas, y las actividades de apoyo a las
mismas, tanto en el sector público como privado, que apunten al desarrollo de la economía
de la región y al mejoramiento de la calidad de
vida, respetando los lineamientos establecidos
por el gobierno nacional.
2. Fomentar el intercambio y la cooperación
científico-tecnológica dentro del país y con el
extranjero.
3. Otorgar subsidios a proyectos de investigación
en el área de economía.
4. Otorgar pasantías y becas para la capacitación
y perfeccionamiento de egresados universitarios o para la realización de investigaciones
específicas, en el país o en el extranjero.
5. Instituir premios, créditos y otras acciones de
apoyo a la investigación científica.
6. Brindar asesoramientos a entidades públicas y
privadas en el ámbito de su competencia.
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Art. 3º – El Conicet deberá adoptar las medidas
necesarias, así como proveer de un inmueble y equipamientos para el normal funcionamiento del mismo.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá incluir
una partida anual en el presupuesto nacional para su
funcionamiento.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley surge de la necesidad de
la provincia de San Juan y algunas aledañas de tener en
la región gente especializada en el área de economía
y desarrollo regional, para que realice investigaciones
tendientes a mejorar el planeamiento económico de la
misma, así como de mejorar la calidad de vida de la
provincia.
El Conicet posee numerosos institutos y centros
de investigaciones a lo largo de todo el país. En ellos
trabajan miles de investigadores y científicos en los
más diversos temas.
Con respecto a las investigaciones económicas, realizadas por economistas especializados, se hacen en su
mayoría en las sedes de Buenos Aires, por tal motivo
no llega el efecto derrame de ese conocimiento a todo
el país. Ni siquiera se pueden hacer investigaciones
sobre problemas puntuales de cada región.
En lo que respecta a San Juan, la investigación sobre
el desarrollo es verdaderamente pobrísima. San Juan
no cuenta con un centro de investigaciones especializadas que pudieran contribuir con el sector público y
privado en el análisis y soluciones sobre los problemas
específicos de la región.
Antes de empezar a investigar sobre avances científicos para tal o cual actividad industrial o agropecuaria,
es necesario asentar las bases para el desarrollo productivo de la zona. En muchas provincias se cuenta
con numerosas investigaciones acerca de qué es lo
que mejor podría producir o en qué actividad hay que
poner mayor énfasis.
El Conicet cuenta con miles de científicos y bien
podría destinar algunos de ellos a asentar bases en
San Juan, que es una provincia que necesita mucho de
I+D. Dada tal necesidad de contribuir al desarrollo de
la provincia, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.394/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase con carácter obligatorio
el dictado de una hora de clases diaria destinada a la
enseñanza de la lectura en todos los establecimientos
educativos del país; operándose en la educación general
básica la sistematización del aprendizaje de la lectura y
comprensión de textos, a través de la inclusión obligatoria de un módulo especial dentro de la planificación
general del espacio curricular correspondiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de extendida popularidad la preocupante convicción del deterioro evidenciado por nuestro sistema
educativo y fundamentalmente de sus resultados en la
población infantojuvenil que abarca.
Periódicamente se difunden noticias de hechos y
comprobaciones a través de encuestas o pruebas, que
dan cuenta del bajísimo nivel de conocimientos que
poseen estudiantes de diversos niveles, en diferentes
lugares de nuestro país.
Estas dolorosas y condicionantes comprobaciones
exigen respuestas inmediatas y efectivas, ya que se
trata de situaciones comprometedoras para el progreso
integral del país que nos involucran a todos.
La complejidad de la problemática educativa detectada daría motivos para una exposición ardua y extensa
que no es lo que pretende el presente proyecto, por eso,
las consideraciones siguientes apuntarán escuetamente
al objetivo concreto del mismo.
En esa dirección baste señalar que es la lectura el
instrumento básico de todos los aprendizajes y que es
más que razonable iniciar la recuperación de los niveles educativos que alguna vez tuvimos, intensificando
adecuadamente su enseñanza y práctica.
Sin desconocer la multiplicidad y el poder de los
factores que atentan contra las pretensiones pedagógicas de nuestro sistema educativo, es evidente que hay
también en su propia intimidad algunas deficiencias
que es preciso superar.
La proliferación de tecnicismos, y fundamentalmente de expresiones tecnicistas, están desnaturalizando
la natural simplicidad de los actos educativos y, en
algunos casos, tornando más complejos y por ello
inabordables caminos ya probados como eficaces a lo
largo de muchos años.
Uno de estos caminos es el de la enseñanza sistemática de la lectura, mecánica y comprensiva.
Restablecer la hora de lectura en cada jornada, como
lo hacen los países que mejor nivel educativo tienen,

nos encaminará en el sendero de excelencia educativa
y prosperidad hacia el futuro.
Éstas son algunas breves razones por las cuales solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.395/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El fraccionamiento y envasado de
aceite de oliva deberá realizarse exclusivamente en
las provincias donde se produce la aceituna utilizada
para su obtención. Determínase un plazo máximo de
treinta y seis (36) meses desde la publicación de esta
ley para que las industrias extrazona que actualmente
están funcionando se trasladen a las zonas de cultivo.
Art. 2º – A los efectos de su interpretación, los objetivos de la presente ley son: a) proteger al consumidor,
garantizándole un producto de características originales y de calidad superior; b) proteger al productor,
garantizando una competencia leal en el marco del
desarrollo de las economías regionales; y c) garantizar
la procedencia, calidad, mantenimiento y trazabilidad
del aceite de oliva que se obtiene y/o que se fracciona.
Art. 3° – Todo envase de aceite de oliva deberá
contar con un cierre inviolable que impida modificar o
sustituir el contenido y llevará una etiqueta indicando
el tipo de aceite, su origen y vencimiento, el que no
podrá exceder de 18 meses a partir de la fecha de
embotellado.
Art. 4° – Los estados provinciales podrán autorizar
la comercialización a granel cuando el aceite de oliva
esté destinado a la exportación, pero éste no podrá ser
objeto de un nuevo fraccionamiento o envasado hasta
llegar a su destino final en el extranjero.
Art. 5° – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley hará pasible a los infractores de las
siguientes sanciones:
1. Comiso de la mercadería y multa equivalente
al valor de los bienes producidos en infracción.
2. Clausura del establecimiento en caso de reiteración, sin perjuicio del comiso y aplicación de
la multa previstos en el punto anterior.
A quienes comercialicen aceite de oliva envasado
en infracción a la presente ley se aplicarán las mismas
sanciones previstas en los puntos 1° y 2°.
Art. 6° – Registro. Créase, en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
el Registro Nacional de Promoción del Envasado en
Origen del Aceite de Oliva, a efectos de la inscripción
y seguimiento de las personas físicas y jurídicas que
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califiquen para ser favorecidas con los beneficios que
se establecen en el artículo 8° de la presente ley.
Art. 7° – Beneficiarios. Podrán acceder a los beneficios promocionales de la presente ley:
a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la jurisdicción de origen
del aceite de oliva, realizando el proceso de
envasado del mismo, que presenten proyectos
para modernizar las instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción del aceite
de oliva y que presenten proyectos para el
desarrollo de las actividades relacionadas con
el envasado del mismo;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la jurisdicción de
origen del aceite de oliva para realizar el proceso de envasado del mismo;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas en otras jurisdicciones, presenten un
proyecto de reorganización para radicarse en la
jurisdicción de origen del aceite de oliva a fin
de realizar el proceso de envasado del mismo;
e) Los emprendedores que presenten un proyecto
de creación de nueva empresa o emprendimiento para desarrollar la actividad de envasado del aceite de oliva en origen.
Art. 8° – Beneficios promocionales. Las personas
físicas o jurídicas comprendidas en el artículo anterior
gozarán de la facilitación de los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones que disponga el Poder
Ejecutivo a través de los organismos competentes y
provistas por los bancos que a tal efecto se designen.
Dichos créditos estarán destinados a los aportes de
capital necesarios para poner en marcha el proyecto y
gastos relacionados con reorganizaciones empresarias
que tengan por objeto el envasado en origen.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación.
Art. 10. – Invítase a las provincias productoras a
adherir a la presente ley mediante el dictado de normas
análogas.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – A partir de su promulgación, queda derogada toda norma que se oponga a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es promover
el fraccionado y envasado en origen del aceite de oliva.

Reunión 11ª

La Argentina es referente mundial en la producción
de aceite de oliva y aceitunas de mesa. En 2011, ambos productos generaron exportaciones por más de 30
millones de dólares.
El olivo será el cultivo con mayor crecimiento de la
Argentina hacia 2016 y, por si esto fuera poco, duplicaría su producción en 2020, según describe el Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEAA)
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación.
En los próximos años, la superficie olivícola
nacional alcanzaría las 110.720 hectáreas, con una
producción anual superior a las 100.000 toneladas de
aceite de oliva. Esto posicionaría a la Argentina en el
décimo lugar por superficie dedicada a esta actividad y
lo convertiría en uno de los diez primeros productores
mundiales de aceite.
El impacto económico de este rubro productivo,
en concepto de exportaciones, superó los 30 millones
de dólares en el primer trimestre de 2011. Según el
último relevamiento de la Subsecretaría de Desarrollo
de las Economías Regionales, en ese período se exportaron 2.494 toneladas de aceite de oliva por u$s 9
millones FOB y un valor unitario de u$s 3.614 FOB
por tonelada.
Con alrededor de 105.000 hectáreas cultivadas de
olivos, de las cuales el 70 % está implantado bajo riego,
Catamarca, La Rioja y San Juan lideran la producción
argentina, seguidas por Mendoza, Córdoba, Buenos
Aires, Río Negro y San Luis.
Catamarca destina el 80 % de su producción olivarera a la elaboración de aceite, mientras que en La
Rioja está dirigida a la industria conservera. El COI
indica que, en la Argentina, el 65 % de la producción
de aceitunas se dispone para la elaboración de aceite y
el 35 % para aceituna de mesa.
En los últimos doce años, la elaboración de aceite de
oliva se incrementó un 239 %. En la campaña 2011, el
sector alcanzó un volumen cercano a las 20.000 toneladas de aceite de oliva, según datos de la Dirección de
Competitividad e Inclusión de Pequeños Productores
del Ministerio de Agricultura de la Nación.
Con el núcleo productivo en el Noroeste Argentino,
la Argentina es potencialmente productora de aceites
varietales y blends de mayor consumo en el mundo.
La diferenciación de calidad del producto obtenido
en las zonas olivícolas permite una mejor inserción y
posicionamiento del aceite.
Estados Unidos es el mayor comprador de aceite de
oliva virgen, seguido por Brasil e Italia.
Además, el sector es una de las principales fuentes de
contratación de mano de obra transitoria en las regiones
de Cuyo y NOA. Teniendo en cuenta que aproximadamente existen en la Argentina 50.000 hectáreas de
olivares modernos (intensivos), se requieren 400.000
jornales al año para poda. Al cálculo deben sumarse
las contrataciones de técnicos, capataces y personal
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administrativo para las empresas. Para la cosecha, la
demanda real es de aproximadamente 1.350.000 jornales al año, representando 14.440 puestos de trabajo
durante los 90 días de la campaña productiva.
Según el relevamiento realizado en 2007 por el
Departamento de Hidráulica, la provincia de San Juan
cuenta en la actualidad con más de 19.000 ha plantadas
de olivos, de las cuales el 45 % se destina a la elaboración de aceite.
Según las estimaciones del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), San Juan aporta el
22 % de la producción Nacional de aceite de oliva, y
la olivicultura representa el 7,15 % del PBG primario.
El aumento de la superficie plantada, desde el Censo
Agropecuario 2002 a los datos actuales, según datos
estimados por la Cámara Olivícola de San Juan en
función del incremento de las ventas de las empresas
industriales y viveros, es del 21 %, posicionándola a
nivel nacional en el tercer lugar luego de Catamarca
y La Rioja.
El departamento con mayor superficie cultivada con
olivos es Veinticinco de Mayo, con el 28,5 % de la
superficie provincial plantada, seguido por Sarmiento,
con el 21 %, y Pocito con el 12 %.
San Juan ha participado activamente en la elaboración del Plan Estratégico Olivícola Argentino 2020, y
está incluido en sus lineamientos, buscando un desarrollo armónico de la actividad.
A diferencia del vino, que cuenta con una ley
(23.149) de fraccionamiento y envasado en origen, no
ocurre lo mismo con el aceite de oliva.
La provincia de Mendoza envasa en la actualidad
su producción vitivinícola; también lo hace San Juan,
por citar como ejemplos a las dos provincias más emblemáticas del vino.
Con el envasado en origen se pretende que el mayor
valor agregado de la elaboración olivícola quede dentro
de los límites de la zona de producción de la misma,
para dar mayor impulso al desarrollo de las economías
regionales, asegurar el flujo de inversión, promover la
industrialización y fomentar la creación de empleos en
las zonas de origen, dando mayor valor agregado de
la producción aceitera y mejor control de calidad para
los consumidores.
También se vería reflejado en un menor costo de la
cadena de intermediarios que existe entre los productores y su llegada a la góndola para su consumo.
En este sentido merece tenerse en cuenta el éxito de
la mencionada ley 23.149 –cuyas disposiciones inspiran el presente proyecto–, que al establecer el envasado
en origen del vino, permitió un desarrollo productivo
significativo en las zonas de producción, mejora de los
controles de calidad y la promoción de las economías
regionales y el empleo.
Por otra parte, el 29 de noviembre de 2012 este
Senado dio media sanción a una iniciativa similar que
propone el envasado en origen para la yerba mate (ex-

pediente S.-2.969/12). En esa misma sesión se aprobó
el proyecto de ley en revisión declarando al aceite de
oliva argentino como alimento nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto este proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.396/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 26.854 de regulación
de las medidas cautelares en las causas en las que es
parte o interviene el Estado nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de abril de 2013 se promulgó, mediante
la publicación en el Boletín Oficial, la ley 26.854 de
regulación de las medidas cautelares en causas en las
que el Estado es parte o interviniente.
La sanción de esta norma se dio en el marco de un
paquete de propuestas impulsadas desde principio de
este año por el Poder Ejecutivo. Se planteó la necesidad
de una profunda reforma del Poder Judicial de la Nación y se la denominó “democratización de la Justicia”.
Los proyectos de reforma estaban centrados principalmente en el modo de elección de los miembros del
Consejo de la Magistratura, la creación de los tribunales de casación y la reglamentación de las medidas
cautelares.
Esta batería de propuestas conformaron un sistema
de avance del partido de gobierno sobre las instituciones republicanas y del Estado por sobre los ciudadanos, haciéndose efectiva con la sanción de todas las
propuestas detalladas.
La ley 26.854 introdujo una serie de restricciones
que van en este sentido, vulnerando “el derecho a la
tutela judicial efectiva”, que comprende el reconocimiento, entre otros, de los derechos a la eliminación
de las trabas que impidan u obstaculizan el acceso a
la jurisdicción y a peticionar y obtener tutela cautelar
para que no se torne ilusorio el derecho que se defiende.
Este derecho se encuentra especialmente contemplado en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en
nuestro sistema jurídico tiene jerarquía constitucional,
y que en su artículo 25.1 dice: “Toda persona tiene de-
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recho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley
o la presente convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales”.
Al respecto, cabe recordar que en un relevante dictamen de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos emitido el 29 de septiembre de 1999 se expresó
que el principio de tutela judicial efectiva, protegido
por el Pacto de San José de Costa Rica, exige “que el
acceso a la justicia no se convierta en un desagradable
juego de confusiones en desmedro de los particulares”.
Es preciso resaltar que el derecho constitucional en
general, y la acción de amparo en particular, son naturalmente “contrapoder”, es decir, herramientas para
limitar el poder absoluto del Estado y evitar los efectos
irreparables de un acto u omisión estatal lesivo de un
derecho individual o garantía constitucional, cuando
exista verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
Estas razones son suficientes para pensar que con la
derogación propuesta estaremos subsanando el grosero error en el que se ha incurrido con su afectación y
evitando la judicialización futura por la dudosa constitucionalidad de la norma promulgada.
Sabemos que el Estado para el cometido de sus
funciones cuenta con prerrogativas de poder público,
lo que en derecho administrativo se conoce como “régimen exorbitante”. Este régimen exorbitante se manifiesta no sólo en materia de contrataciones públicas
sino en las actuaciones administrativas en general, en
el actuar cotidiano del Estado.
Los actos administrativos gozan de presunción de
legitimidad (artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –LNPA–), de la que se deriva su
carácter ejecutorio, es decir la posibilidad de proceder
a su aplicación por sus propios medios, sin recurrir –en
principio– a la Justicia.
La fuerza ejecutoria del acto administrativo impide
que los recursos interpuestos por los administrados
contra el acto tengan efectos suspensivos. Existen
algunas excepciones: a) que una norma expresa establezca lo contrario; b) para evitar perjuicios graves al
interesado, o c) cuando se alegare fundadamente una
nulidad absoluta. Pero la posibilidad de suspender el
efecto del acto es facultativo para la administración,
porque el artículo 12 de la LNPA dice “podrá”. Por
otra parte, el artículo 17 de la misma ley dice que “el
acto administrativo afectado de nulidad absoluta se
considera irregular y debe ser revocado o sustituido por
razones de ilegitimidad aun en sede administrativa”.
Y el artículo 9º establece que la Administración se
abstendrá:
– De comportamientos materiales que importen
vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o
garantía constitucionales.

Reunión 11ª

– De poner en ejecución un acto estando pendiente
algún recurso administrativo de los que en virtud de la
norma expresa impliquen la suspensión de los efectos
ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no
hubiere sido notificado.
En virtud de lo descrito, y con la sanción de la ley
26.854 de regulación de las medidas cautelares en
causas en las que el Estado es parte o interviniente,
una persona está indefensa en el caso de que el Estado
igualmente lleve adelante este tipo de actos. No puede
solicitar la suspensión de los efectos del acto en sede
judicial.
La suspensión de la medida cautelar ante la mera
interposición de su apelación por parte del Estado es
lo que ocurre con la ley actual. Y es restrictiva para el
caso de la persona que haga lo mismo. En la práctica
la medida cautelar se tornará abstracta. No habrá suspensión alguna ni en los actos viciados de nulidades
absolutas ni en las vías de hecho de la administración.
La consecuencia para la persona es aguardar la
resolución de la cuestión de fondo una vez agotada la
vía administrativa y el proceso ordinario por ante la
primera instancia judicial, la Cámara de Apelaciones
y la Cámara de Casación, probablemente integrada por
jueces afines al mismo partido de gobierno que puso
en ejecución el acto cuestionado. Además, para cuando
esto ocurra es probable que el derecho del particular
se haya tornado ilusorio. Por este mero hecho es que
hablamos de una norma de dudosa constitucionalidad.
Esta ley quitó el límite eficiente al abuso de poder,
convirtiendo en letra muerta los artículos 41, 42 y 43 de
la Constitución Nacional y el artículo 230 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).
La concentración política en los tres poderes del
Estado genera una mayor inseguridad jurídica al verse
seriamente afectado, en la práctica, el sistema de control interorgánico que garantiza a los ciudadanos la
tutela de sus derechos.
Es preciso reconocer que existe una corriente de
pensamiento que propugna la expansión del poder del
Estado y que se exterioriza en la ampliación permanente de sus competencias y, paradójicamente, en la
propensión a la limitación de su responsabilidad, ya
sea restringiendo su legitimación procesal pasiva o
acotando la extensión reparatoria.
Es la misma corriente que concibe a los recursos
administrativos no como herramientas para agotar la
vía administrativa sino para agotar al administrado.
Sin embargo, el proceso histórico es inverso y
progresista. Desde que en 1215 sus súbditos le arrancaron al rey Juan sin Tierra la Carta Magna, lo que
las personas han buscado en el derecho constitucional
es la limitación del poder absoluto del gobernante y
la ampliación de sus derechos y de las posibilidades
materiales de ejercerlos.
Entre el “Estado total” y el “individuo total” existe
un punto intermedio: el Estado vicario, servidor, ese
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que pone a disposición de sus habitantes las herramientas para defenderse del abuso de poder.
Como lo expresé al momento del tratamiento de la
ley en esta Cámara, y admitiendo las deficiencias del
sistema judicial, la sanción de esta norma resultó un
remedio que empeora la enfermedad.
Por estos motivos, es que en el artículo 1° de este
proyecto se establece la derogación de la ley 26.854,
y como meta para la resolución de este problema en la
Justicia propongo analizar la puesta en marcha de un
código procesal contencioso-administrativo federal,
que regule las demandas contra el Estado de manera
equilibrada.
Esa ausencia es un verdadero bache en el derecho
público argentino, y es por eso que se aplica en este
caso el Código Procesal Civil y Comercial.
La mayoría de las provincias cuenta con códigos
de ese tipo, y algunos regulan el uso de las medidas
cautelares, pero ninguno les pone límites de tiempo
y no se suspende su aplicación frente a una apelación
de la medida.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.397/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las pilas y baterías que se comercialicen y distribuyan en la República Argentina,
deberán indicar en su etiqueta de manera visible, legible e indeleble su capacidad energética y el símbolo
químico del metal pesado que contengan.
Art. 2º – Las pilas y baterías que ya se encuentran
legalmente en el mercado no deben que ser retiradas
del mismo ni debe cambiar su etiquetado.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la siguiente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, quien arbitrará los medios conducentes a
la implementación de la misma.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día existen aparatos portátiles y productos
que nos entretienen y hacen más cómodas nuestras
vidas, los cuales necesitan energía para funcionar, y

debido a su portabilidad, la manera de consumir esa
energía es a través de pilas y baterías.
El problema es que las pilas y baterías que se producen requieren en su composición el uso de elementos
altamente tóxicos y nocivos tanto para el ambiente,
cuando con el paso del tiempo y por la descomposición
de sus elementos se oxidan y derraman su contenido
en el suelo, el aire y el agua; como para la salud de las
personas, cuando sus componentes entran en contacto
en grandes cantidades con el cuerpo humano y puede
causar graves enfermedades y, en algunos casos, hasta
la muerte.
Las sustancias peligrosas que figuran en las pilas
y baterías son cadmio, mercurio, plomo y zinc, entre
otras. Hay distintos tipos de pilas con diferentes valores y toxicidad en sus componentes. Algunas de ellas
tienen mayor carga tóxica que otras y sus tiempos de
biodegradación son distintos. Es decir, algunas son
menos contaminantes que otras.
A través de este proyecto, en el que se indica que todas las pilas y baterías comercializadas en nuestro país
deben colocar en sus etiquetas las características del
producto, indicando su capacidad energética y símbolo
químico del material pesado que contengan; se da la
posibilidad que los consumidores tengan conocimiento
claro de los elementos que componen el producto, y así
facilitar su elección, entre aquellas pilas y baterías que
satisfacen sus necesidades, las de menor toxicidad y por
ende menos contaminantes.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-2.398/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria en todo el territorio de la nación,
destinada a la educación en el cuidado de la salud renal
y a la concientización para tratar de evitar la enfermedad renal crónica.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios y será transmitida a través del Servicio de
Comunicación Audiovisual, la misma será pautada con
la orientación de la autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo establecido
por la ley de medios al momento de la realización de
la campaña.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social.
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Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de la Salud junto con la Sociedad
Argentina de Nefrología, quienes arbitrarán los medios
conducentes a la implementación de la presente ley.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad renal crónica (ERC) o insuficiencia
renal crónica (IRC) es una pérdida progresiva (por 3
meses o más) e irreversible de las funciones renales.
Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad
para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar
los electrolitos en la sangre.
La enfermedad empeora lentamente con el tiempo.
En las etapas iniciales, es posible que no haya ningún
síntoma. La pérdida de la función por lo regular tarda
meses o años en suceder y puede ser tan lenta que los
síntomas no aparecen hasta que el funcionamiento del
riñón es menor a una décima parte de lo normal.
La etapa final de la enfermedad renal crónica se
denomina enfermedad renal terminal (ERT). En esta
etapa los riñones ya no tienen la capacidad de eliminar
suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo.
El paciente necesita diálisis o un trasplante de riñón.
La diabetes y la hipertensión arterial son las dos
causas más comunes y son responsables de la mayoría
de los casos.
Los primeros síntomas de esta enfermedad pueden
ser entre otros: inapetencia, sensación de malestar general y fatiga, dolor de cabeza, picazón generalizada
(prurito) y resequedad de la piel, náuseas, pérdida de
peso sin proponérselo.
Desde hace ocho años se conmemora el Día Mundial del Riñón, todos los 14 de marzo, el corriente año
tuvo lugar bajo el lema “Riñones para la vida: detener
el ataque al riñón”. En nuestro país, está organizado
por la Sociedad Argentina de Nefrología, en forma
conjunta con la Sociedad Internacional de Nefrología
y la Federación Internacional de Fundaciones Renales.
La campaña que se propone en la presente ley tiene
como objetivo principal enfocarse en el cuidado de la
salud renal y en despertar la conciencia del público
en general para tratar de evitar la enfermedad renal
crónica. Para ello es fundamental la concientización
acerca del daño renal agudo, ya que en gran número
de ocasiones su secuela definitiva es la insuficiencia
renal crónica.
Actualmente, las personas que requieren diversas
modalidades de diálisis en la Argentina son alrededor
de 26.700. Si se consideran también los pacientes en
todas las etapas de la enfermedad renal, esta cifra es
veinte veces superior.
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El daño renal agudo es particularmente relevante
en el mundo en desarrollo, donde los niños y adultos
jóvenes se encuentran en riesgo porque esta condición aparece como consecuencia de gastroenteritis,
malaria y envenenamiento, entre otras. Las víctimas
de aplastamiento en desastres naturales, tales como
terremotos, mueren frecuentemente por esta afección.
También cabe recalcar la importancia del manejo cuidadoso de las medicinas recetadas, sobre todo en las
personas de edad avanzada, dado que pueden inducir
a esta patología.
Muchos casos pueden evitarse simplemente educando a la comunidad acerca de las medidas de prevención
y detección de los síntomas que requieren una inmediata intervención.
La mayoría de los casos de estadios temprano de
daño renal agudo no son diagnosticados.
Las enfermedades renales se desarrollan en forma
lenta y los síntomas sólo aparecen tardíamente, cuando el paciente ya sufre falla renal y podría necesitar
diálisis.
Un análisis de rutina de orina, sangre y presión arterial puede dar tranquilidad o detectar cualquier síntoma
de problemas renales.
La detección temprana y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo hacen más lenta o detienen la
progresión hacia la enfermedad renal terminal, sino que
también pueden reducir significativamente la creciente
incidencia de enfermedad cardiovascular, la causa más
común de muerte temprana alrededor del mundo.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.399/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio de la República Argentina el Programa Nacional de Simulacros
para Casos de Emergencia.
Art. 2º – El objetivo principal del presente programa
consiste en recrear situaciones simuladas de casos de
incendio, explosión, amenaza de explosión y terremoto,
a los efectos de facilitar una actuación rápida, certera y
efectiva, en los casos en que estas situaciones de emergencia pudieran materializarse en la realidad.
Art. 3º – El programa será de aplicación obligatoria
en todos los edificios públicos y privados, oficinas,
escuelas, hospitales y en todos aquellos centros de
atención al público, adecuándolo a las características
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propias del lugar, su destino y de las personas que allí
se encuentren.
Art. 4º – Será de aplicación voluntaria, la ejecución
de los simulacros mencionados en el presente, en edificios destinados a vivienda.
Art. 5º – Los simulacros previstos en el presente
deberán realizarse en forma obligatoria al menos una
vez al año.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Protección Civil,
dependiente del Ministerio del Interior.
Art. 7º – La totalidad de las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley deberán incluirse
en el presupuesto nacional previsto para el año 2014.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para una amplia difusión de las
normas establecidas en esta ley.
Art. 9º – La presente ley regirá a partir de los noventa
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los simulacros son ejercicios en donde las personas,
integrantes de instituciones públicas y/o privadas, y la
población en general, participan en una emergencia
ficticia ante la posible existencia de un determinado
acontecimiento.
Los mismos son de fundamental importancia, ya que
nos permite evaluar la capacidad de respuesta de organismos comprometidos ante un escenario planteado para
resolver situaciones o problemas que puedan presentarse
como consecuencia de una emergencia determinada.
Asimismo, los responsables de brindar atención en la
emergencia aplican y enseñan conocimientos, ejecutan
técnicas y estrategias, siguiendo los procedimientos
establecidos en los planes ya previstos.
Entre los beneficios principales del presente programa podemos mencionar:
1. Evaluación de planes de operaciones de emergencia.
2. Evaluación de la capacidad de respuesta de los
organismos responsables de brindar atención en la
emergencia.
3. Entrenamiento a los responsables y a la población
involucrada.
4. Demostración visible del compromiso de las
autoridades y población en general.
5. Sometimiento a los participantes a la toma decisiones en situación de tensión que evidencie el impacto
directo de las consecuencias del evento simulado.
Otro de los puntos significativos a resaltar consiste
en la toma de conciencia por parte de la población en su
totalidad, respecto de la importancia de la realización
de estas simulaciones.

Es por los motivos anteriormente expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.400/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese “Papa Francisco”, al
tramo 11 de la ruta nacional 40 en todo el recorrido
que atraviesa el territorio de la provincia de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de destacar que la ruta 40 es la carretera más
extensa del país, tiene un recorrido más de 5.000 kilómetros por los Andes, nace en el punto más austral del
territorio continental argentino desde el sur kilómetro
0 (km 0,00) en Cabo Vírgenes sobre el estrecho de
Magallanes, provincia de Santa Cruz, hasta el límite
con Bolivia, en la ciudad de La Quiaca, en la provincia
de Jujuy, configura de alguna manera una emblema de
la Argentina.
La ruta 40 fue creada en el año 1935, nace en las frías
costas del océano y recorre en su extensión un país entero para finalizar con el cálido desierto en el Altiplano.
Conecta desde el sur al norte de la República, recorre 11 provincias de 3 regiones, corre paralela a la
cordillera de los Andes, tiene una extensión de 5.301
kilómetros, comienza a nivel del mar, atraviesa 21
parques nacionales, 18 importantes ríos, bordea 13
grandes lagos y salares, atraviesa 230 puentes, conecta
27 pasos cordilleranos y trepa a más de 5.000 metros
sobre el nivel del mar en el Abra del Acay, en Salta. Es
la ruta más alta de América y la más alta del mundo,
sin tomar en cuenta el Himalaya.
Es considerada una ruta ecológica porque a su
paso une reconocidos parques y reservas nacionales
y provinciales, así como también patrimonios de la
humanidad, integrante del antiguo Camino del Inca.
Ahora bien, la ruta 40 que atraviesa todo el territorio
de la provincia de San Juan, la cual posee su imponente
cordillera de los Andes, sus fértiles valles, su oferta de
turismo aventura; también en su recorrido ofrece los
parque nacionales de El Leoncito y San Guillermo, el
increíble paisaje lunar del Parque Provincial de Ischigualasto (que resguarda fósiles de dinosaurios) y que
es junto con el Parque Nacional de Talampaya un sitio
patrimonio de la humanidad de la Unesco.
El motivo de los fundamentos de la presente ley es el
reconocimiento de las circunstancias excepcionales de
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ser el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el actual Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica, así como el primer papa
originario del continente americano y argentino, quien
tras la renuncia del papa Benedicto XVI, fue elegido
el día 13 de marzo de 2013, en la quinta votación
efectuada durante el segundo día de cónclave de todos
los cardenales.
Es de destacar que a su propia elección manifestó su
voluntad de ser conocido como “Francisco”, en honor
al Santo Francisco de Asís.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.401/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la inmediata obligatoriedad
de instalar cámaras de seguridad con circuito cerrado
de televisión, en todos los establecimientos estatales
de jardines maternales y guarderías de niños menores
de 5 años de edad.
Art. 2º – Los establecimientos comprendidos en
la presente ley, deberán contar con todas las cámaras
necesarias para cubrir el total de la superficie y áreas en
donde permanezcan y se movilicen los niños, durante
el horario de prestación del servicio, garantizándose
la correcta conexión y operatividad de las cámaras.
Las mismas deberán ser de resolución óptima para
que se pueda identificar fehacientemente lo que se
está mostrando.
Art. 3º – Los establecimientos deberán brindar a los
padres o tutores, la contraseña de ingreso al circuito
de conexión, a fin de garantizarles su acceso online
durante el horario en el que sus hijos permanezcan en
el establecimiento.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación, el Ministerio
de Educación de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la reglamentación de la presente ley
dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de los múltiples casos de corrupción en los
jardines maternales de distintos sectores del país, urge
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la necesidad de implementar una política eficaz al
respecto que permita garantizar la absoluta seguridad a
los padres en cuanto al establecimiento en donde dejan
a sus hijos durante varias horas diarias.
En tal sentido, la presente iniciativa propone la
obligatoriedad para todos los establecimientos estatales
que funcionen como jardines maternales y guarderías
infantiles, de colocar cámaras de seguridad con circuito
cerrado de televisión, en todos los espacios comunes a
los cuales tengan acceso los niños.
Los establecimientos deberán proporcionar a los
padres y/o tutores, un usuario y contraseña para que los
mismos tengan garantizado el acceso directo durante
el horario de prestación del servicio de todos los días
en los que concurran los niños.
De esta manera, los padres podrán utilizar diferentes dispositivos con Internet (computadoras, tabletas,
celulares) para ver en tiempo real qué están haciendo
sus hijos en las salitas.
Es sumamente importante que se exijan cámaras de
seguridad porque en algunos jardines pasan cosas nefastas; es fundamental porque hay criaturas que sufren
hostigamiento y no lo pueden manifestar porque son
bebés o menores.
Ésta es una mínima medida que significa brindar
seguridad y tranquilidad a los padres mientras sus
hijos quedan al cuidado de terceros durante varias
horas al día.
Cada semana aparecen nuevos casos, un bebé amordazado en la provincia de Chubut, una nena maltratada en la provincia de Buenos Aires, recientemente el
reconocido caso del Jardín Tribilín, son sólo algunos
de los casos que alertaron a todo el país sobre la falta
de control de este tipo de instituciones privadas.
El espíritu del presente proyecto apunta a los establecimientos estatales solamente por cuanto los privados se encuentran bajo la órbita municipal. Aunque
la mayoría de los casos de corrupción se dan en los
establecimientos privados ya que no existen controles
ni registros de los mismos. Hoy en día con una simple
habilitación cualquier docente puede abrir un jardín
maternal sin contar con personal idóneo para el cuidado
y la atención de los niños.
Las cámaras serían un buen primer paso; al menos frenaría la violencia, de manera inmediata y
es una primera medida a corto plazo en un proceso
de mejora integral del sector educativo. La idea es
que se transmita en vivo todo lo que sucede en esas
instituciones para la tranquilidad y confianza de los
padres y/o tutores.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.402/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo establecido en el
artículo 1° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2017.
Art. 2º – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2017.
Art. 3º – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 3° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2017.
Art. 4º – Dispónese asignar para cada uno de los cuatro (4) ejercicios presupuestarios que se aprueben con
posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito
de pesos diez millones ($ 10.000.000) destinados a la
atención del Fondo Especial creado por la ley 26.160.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento tiene por objeto
otorgar una nueva prórroga a los plazos establecidos
por la ley 26.160.
Esta ley declaró, en su artículo 1°, la emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias
del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por
el término de 4 (cuatro) años. En su artículo 2°, dispuso
la suspensión, por el plazo de la emergencia declarada, de
la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las
tierras contemplados en el artículo 1º.
Seguidamente, el artículo 3° de la ley dispuso que
durante los 3 (tres) primeros años de su vigencia “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el
relevamiento técnico –jurídico– catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fuere menester con
el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades
Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”.
En 2009, este Congreso sancionó, por ley 26.554, la
prórroga por cuatro años más, hasta el 23 de noviembre
de 2013, de los plazos establecidos en los primeros
tres artículos de la ley 26.160. Los fundamentos del
proyecto mostraron los avances realizados desde 2006
hasta 2009, pero reconocieron que aún quedaba mucho
trabajo por delante en una empresa que configura una
verdadera política de Estado.
Además, la ley incorporó un artículo 4°, que establece: “Dispónese asignar para cada uno de los tres
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(3) ejercicios presupuestarios que se aprueben con
posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito
de pesos diez millones ($ 10.000.000) destinados a la
atención del Fondo Especial creado por la ley 26.160”.
En el corriente año 2013, en ocasión de la visita al
Honorable Senado de la Nación del jefe de Gabinete de
Ministros, le consulté por escrito acerca del estado del
relevamiento dominial de las comunidades indígenas.
Expuse que la prórroga establecida por la ley 26.554
hasta el 23 de noviembre del corriente año no fue suficiente, en tanto “la ejecución del relevamiento técnicojurídico-catastral de la situación dominial indígena
en la provincia de Salta continúa sufriendo demoras,
lo que incide no sólo en la calidad de vida de las comunidades indígenas, sino también en la adopción de
soluciones legislativas ante la cercanía del debate por
la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial”.
Solicité al jefe de gabinete, por tanto, que informase entre otras cuestiones: “a) Si se concluirá con el
relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación
dominial indígena en el plazo prorrogado por la ley
26.554”, y “b) En caso contrario, las causas y motivos
que justifiquen la demora y el plazo en que se espera
concluir los trabajos”, además de pedirle la cantidad
y detalle de las comunidades indígenas en proceso de
relevamiento y aquellas cuyo relevamiento aún no ha
comenzado en la provincia de Salta, lo que no contestó.
Expuso el jefe de gabinete ante las dos primeras
preguntas:
“a) El relevamiento técnico-jurídico y catastral habrá
alcanzado en el mes de noviembre de 2013 su extensión
en la aplicación a más de 20 provincias argentinas.
No obstante ello, y dada la importante cantidad de
comunidades existentes en Formosa, Salta y Neuquén,
provincias en las cuales recién este año comienza la
ejecución, ello obliga a extender los plazos previstos
en la ley 26.554”, y
“b) Se espera concluir con los trabajos en un plazo
estimado en cuatro años, a partir de la renovación
prevista, es decir en el período noviembre de 2013-noviembre de 2017. El relevamiento es mucho más
que un censo o estudio, constituyendo un verdadero
proceso social y cultural, que lo torna complejo en su
aplicación”, y enumeró entre las causas la complejidad
interjurisdiccional (nación-provincias); la tensión territorial derivada del avance de los cultivos extensivos y
el descubrimiento de recursos minerales; el incremento
del número de personas y comunidades que se reconocen como indígenas; y la adecuación a los tiempos
y procesos organizativos y culturales diversos que
caracterizan a las comunidades y sus pueblos.
En definitiva, las palabras del responsable de ejercer
la administración general del país (artículo 100, inciso
1°, Constitución Nacional) nos eximen de exponer más
argumentos: el avance de las tareas a la fecha “obliga
a extender los plazos previstos en la ley 26.554”, y “se
espera concluir con los trabajos en un plazo estimado
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en cuatro años… en el período noviembre de 2013 noviembre de 2017”.
Lógicamente, la renovación de los plazos debe importar la continuidad en la provisión de fondos, por lo
cual propongo el mantenimiento del crédito de pesos
diez millones ($ 10.000.000) anuales destinados a la
atención del Fondo Especial creado por la ley 26.160,
por los cuatro años de la prórroga.
Se trata, por tanto, de una prórroga pedida por el
jefe de gabinete, imprescindible a esta altura de los
acontecimientos para continuar construyendo patria y
para garantizar el efectividad de los derechos humanos
que garantiza nuestra Constitución Nacional. Por ello,
señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.403/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a este Senado
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el
acceso a los medicamentos de los pacientes hemofílicos
de la obra social PROFE en la provincia de Salta:
1. Causas de los problemas para acceder a los
medicamentos de los niños, adolescentes y adultos
hemofílicos de la provincia de Salta.
2. Qué prevenciones ha tomado para procurar el
acceso a los medicamentos de estos pacientes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria, ligada al sexo (casi exclusivamente la padecen los
hombres y la portan las mujeres), que se caracteriza por
la aparición de hemorragias internas y externas que se
producen por la deficiencia parcial o total de una proteína coagulante denominada globulina antihemofílica.
Hay dos tipos de hemofilia: hemofilia A y hemofilia
B (también conocida como enfermedad de Christmas).
Ambas son causadas por la falta parcial o total de una
de las proteínas de la sangre (llamadas factores) que
controlan las hemorragias. La hemofilia A es debida
a una deficiencia de factor VIII, y la hemofilia B es
causada por una deficiencia de factor IX. No hay diferencia entre ambos tipos de hemofilia, excepto que la
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hemofilia B es aproximadamente cinco veces menos
común que la hemofilia A.1
Al tratarse de una enfermedad hereditaria aún no
existe un tratamiento que cure la enfermedad pero las
investigaciones respecto a la terapia genética representan una posibilidad interesante para la solución de la
hemofilia, ya sea de forma total o parcial.
El diagnóstico del tipo de hemofilia se realiza
mediante la historia clínica, por medio de un análisis
de sangre y a través de pruebas especiales de coagulación. El objetivo es establecer la severidad de la
enfermedad y decidir el tratamiento más adecuado
a seguir.
La “profilaxis”, consiste en reemplazar el factor de
coagulación faltante, inyectando por vía intravenosa
un producto que lo contiene, evitando hemorragias
antes de que las mismas ocurran (dos o tres veces
por semana).
Las primeras descripciones científicas que hacen
referencia probable a la hemofilia son de fines del
siglo XVIII. Así, se describe una familia en la cual
seis hermanos sangraron hasta morir después de sufrir
pequeñas heridas, pero sus medios hermanos de distinta
madre no estaban afectados. Notaron que, si bien los
varones mostraban los síntomas, el desorden era transmitido por mujeres aparentemente sanas a una parte de
su descendencia masculina.
Estas descripciones comenzaron a definir un síndrome clínico al que se le adjudicaron distintos nombres,
tales como “hemorrea”, “idiosincrasia hemorrágica”;
“hematofilia”, “diátesis hemorrágica hereditaria”, hasta
que recibiera la denominación de “hemofilia”, que
significa “amor a la sangre” y que aparece como título
de un famoso tratado en 1828.2
La presidenta de la Fundación de la Hemofilia de
Salta, María Sol Cruz, ha manifestado su preocupación por el desabastecimiento de medicamentos para
pacientes hemofílicos de la obra social PROFE desde
hace dos meses.
Es de destacar que hay 61 pacientes hemofílicos en
la provincia de Salta, 20 de los cuales dependen del
PROFE para su tratamiento.
La situación descripta pone en riesgo de vida, precisamente, a estas 20 personas, quienes corren el riesgo
de sufrir un accidente y morir desangrados.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
1 Fundación de la Hemofilia. Accesible desde http://www.
hemofilia.org.ar/interior.php?idseccion=9&idcontenido=104
2 G.I.C. Ingram; D.I.K. (1997). The History of Haemophilia Evans. Haemophilia. Vol. 3, Suppl. 1.
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(S.-2.404/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés de esta Honorable Cámara en la publicación del Inventario de los humedales de Argentina.
Sistemas de paisajes de humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay, desarrollada por la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de
la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los
ríos Paraná y Paraguay, República Argentina, en conjunto con la Fundación para la Conservación y el Uso
Sustentable de los Humedales/Wetlands International
Argentina y el Laboratorio de Ecología, Teledetección
y Ecoinformática, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de la obra Inventario de los humedales de Argentina. Sistemas de paisajes de humedales
del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay,1 constituye el
auspicioso resultado de la sinergia colaborativa entre
los gobiernos, las instituciones académicas y la sociedad civil de la República Argentina.
Se trata de una obra colectiva que enriquece y sistematiza el necesario conocimiento científico acerca de
los humedales del Corredor Fluvial Paraná - Paraguay,
que constituye el principal colector de las aguas superficiales de la Cuenca del Plata.
Este corredor presenta grandes extensiones de humedales, caracterizado por el régimen de pulsos con fases
de inundación y sequía.
Como explica la publicación en la página 11, “sus
flujos de agua integran regiones con distinta historia
geológica, ecológica y cultural, funcionando como
corredor térmico, geoquímico, biogeográfi co, de
transporte humano y de diferentes modalidades de
vida. Estos humedales albergan una excepcional
biodiversidad y brindan importantes bienes y servicios a la sociedad. La carencia de un inventario
actualizado de los humedales del corredor fluvial,
implica la existencia de vacíos en el conocimiento
de la distribución espacial y tipificación de estos ecosistemas, así como de las funciones que desarrollan
1 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación. Proyecto GEF 4.206 PNUD ARG 10/003. Inventario de los humedales de Argentina: sistemas de paisajes de
humedales del corredor fluvial Paraná Paraguay / edición
literaria a cargo de Laura Benzaquén… [et.al.], 1a ed., Buenos
Aires, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, 2013.
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y los bienes y servicios que brindan a la comunidad.
Esta circunstancia limita seriamente la capacidad de
diseñar y establecer políticas y marcos regulatorios
sólidos para la conservación y el uso racional de
los humedales y la biodiversidad asociada. El desarrollo de inventarios de humedales constituye un
instrumento esencial para mejorar el conocimiento
sobre los mismos y brindar información adecuada
para la adopción de medidas que promuevan su
conservación, así como para establecer pautas para
su uso racional y para el monitoreo de su estado y
sus patrones de cambio”.
Esta obra recepta los aportes previamente desarrollados en el año 2009, en la publicación “Avances sobre
la propuesta metodológica para un Sistema Nacional
de Clasificación e Inventario de los Humedales de la
Argentina”, que estableció diversos aspectos clave para
la elaboración del inventario, tales como sus objetivos,
el alcance del término “humedal”, el uso de un enfoque
hidrogeomórfico, las escalas de análisis y las variables
de delimitación y caracterización.
Desde su introducción, se observa en la obra un esmerado enfoque didáctico para los más variados niveles
educativos respecto de los humedales, abordando entre
otras cuestiones:
– La explicación de sus beneficios;
– La caracterización propia del Corredor Fluvial
Paraná-Paraguay;
– Consideraciones acerca de la importancia de los inventarios de humedales y antecedentes a nivel mundial;
– Explicación del marco de trabajo para el Inventario
Nacional de Humedales de Argentina;
– Sistematización de los objetivos del Inventario
Nacional de Humedales;
– Explicación del alcance del término “humedal”;
– Referencias respecto del enfoque hidrogeomórfico;
– Escalas de análisis para el desarrollo del inventario
y variables de delimitación y caracterización;
– Consideraciones respecto del inventario de los
Humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay; y,
– Una metodología para la elaboración del inventario.
Otro importante aspecto de la obra se vincula con la
regionalización del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay.
Allí, se procura reflejar en base a un carácter genéticofuncional bajo una perspectiva hidroecogeomórfica,
el espacio en unidades territoriales con paisajes que
reflejan distinta composición témporo-espacial de
humedales. Esta aproximación suma una visión que
procura facilitar su utilización posterior en la gestión
y conservación de sus recursos ícticos.
La sección de la publicación bajo el título “Caracterización ambiental de los sistemas de paisajes de
humedales”, aborda –entre otros aspectos– la caracterización físico-ambiental, la demografía y el uso de la
tierra, la conservación de:
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– Humedales de los cursos encajados del abanico
Bermejo-Pilcomayo;
– Humedales de la planicie aluvial del río Paraguay;
– Humedales del Embalse de Yacyretá y ambientes
asociados;
– Humedales de los arroyos de Misiones y Corrientes
en relieve ondulado;
– Humedales del Alto Paraná en fisiografía rocosa;
– Humedales de los arroyos de Misiones en relieve
escarpado;
– Humedales de las cuencas fluviales del sudeste
chaqueño-paranaense;
– Humedales de la planicie aluvial del río Paraná
entre Confluencia y Reconquista;
– Humedales de las cuencas fluviales del centro-este
santafesino;
– Humedales del Bajo de los Saladillos;
– Humedales del río Paraná con grandes lagunas;
– Humedales del río Paraná entre Yacyretá y Confluencia;
– Humedales del noroeste de Corrientes;
– Humedales de los grandes esteros de la provincia
de Corrientes;
– Humedales de los tributarios correntinos y entrerrianos al este del río Paraná;
– Humedales de los tributarios entrerrianos cortos
del río Paraná;
– Humedales de los tributarios entrerrianos al complejo litoral del Delta del Paraná;
– Humedales de los tributarios santafesinos y bonaerenses del Paraná Inferior;
– Humedales del complejo litoral del Paraná Inferior;
– Humedales del Delta del Paraná;
– Humedales de los tributarios del Paraná Inferior
con amplias planicies de inundación.
En relación a la sección “Peces y áreas protegidas” de
la publicación, se observa un esclarecedor panorama sobre
el estado del conocimiento de la ictiofauna del Corredor
Fluvial Paraná-Paraguay, la cual constituye el núcleo de
la biodiversidad íctica continental del país. Respecto de
los peces, integra aspectos de la fauna íctica tales como
la biogeografía y diversidad taxonómica, la biodiversidad
funcional, las migraciones, la pesca, el estado de conservación, la situación y tendencias. Asimismo, enfatiza el
rol que cumplen los humedales en los diferentes estadios
del ciclo de vida de los peces y la relevancia de estos
ecosistemas y sus características como hábitat para la
diversidad íctica. Más específicamente vinculado con las
áreas protegidas, se considera el marco teórico y normativo para el establecimiento de áreas protegidas en nuestro
país, abordando un análisis de las áreas protegidas con el
fin de evaluar su cobertura y representatividad.
Hacia el final de la obra, se señalan los desafíos y
oportunidades para la conservación de los humedales
en el corredor fluvial, en coincidencia con los lineamientos que plasmáramos para el proyecto S.-1.628/13
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ingresado el 18 de abril de 2013 en esta Honorable
Cámara, sobre conservación, protección y uso racional
y sostenible de los humedales.
Entendemos que la obra referida anteriormente
constituye una herramienta cuyos objetivos trascienden
la información que proveen los datos científicos, para
incursionar en la evaluación diagnóstica del estado
de situación de los humedales del Corredor Fluvial
Paraná-Paraguay. La magnitud de la propuesta supera
en escala los esfuerzos individuales de los gobiernos
federal y provinciales, las instituciones académicas
y la sociedad civil. La diferencia, entendemos, se ha
logrado con el aporte mancomunado y concertado de
los distintos actores señalados anteriormente que esperamos repliquen sus beneficiosos resultados.
Es menester por último rescatar la labor comprometida
de los científicos aportantes al resultado de esta obra,
ejemplo de colaboración que denota el compromiso del conocimiento teórico y aplicado al desarrollo de nuestro país.
Por dichas razones, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.405/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
órgano competente, considere disponer la instalación
de la Agencia de Extensión Rural Maipú, dependiente
de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza,
provincia de Mendoza, en la fracción de terreno donado
por la municipalidad de Maipú.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA– ente descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aceptó la donación con
fecha 21 de enero del año 2011 por resolución 030,
habiéndose extendido la escritura traslativa de dominio
del bien sito en calle lateral avenida Emilio Civit del
distrito Ciudad, departamento de Maipú en la ciudad de
Mendoza a los 25 días del mes de abril del año 2011 por
ante la escribana Elena María Larriqueta notaria titular
del registro número 822 de esa ciudad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Mendoza por ley 8.185 publicada
el 15 de julio de 2010, dispuso la desafectación del
dominio público de una fracción de terreno de mayor
extensión ubicada en el departamento de Maipú que
consta aproximadamente de 553,17 metros, autorizando a la municipalidad de Maipú a donarla al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–.
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El INTA, ente descentralizado del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca aceptó la donación con
fecha 21 de enero del año 2011 por resolución 030 con
el objeto de destinarla a la construcción de la Agencia
de Extensión Rural Maipú, dependiente de la Estación
Experimental Agropecuaria Mendoza, provincia de
Mendoza.
La instalación de la mencionada agencia reviste particular importancia en razón de la actividad cumplida
por el INTA en el área vitivinícola, siendo un centro
de referencia a nivel nacional y latinoamericano, que
enmarca sus principales actividades de investigación,
extensión, desarrollo y conformación de alianzas
estratégicas; a más de las actividades sustantivas
cumplidas en el desarrollo de las áreas de fruticultura
y horticultura.
El proyecto al desarrollo vitivinícola regional implementado por el INTA está orientado a mejorar la
calidad de la producción primaria y agroindustrial para
el mercado interno y externo, especialmente porque
la región de Cuyo es la más importante del país en
cuanto a producción vitivinícola por reunir condiciones
agroclimáticas óptimas para obtener productos de alta
calidad desarrollando tecnologías y agroindustria. El
objetivo está orientado a promover la innovación para
optimizar la calidad y seguridad de los productos, reducir costos y efectos negativos sobre el medio ambiente
y los trabajadores.
El instituto trabaja activamente sobre temas de material vegetal, sanidad, realiza un trabajo interinstitucional con otros organismos e instituciones vinculados
al sector vitivinícola, de manera de potenciar capacidades y realizar un manejo más eficiente de recursos
y equipamientos.
La relevancia de la gestión cumplida por el INTA en
la provincia de Mendoza demanda la urgente instalación de la Agencia de Extensión Rural Maipú, por lo
que solicito a la autoridad competente considere como
prioritario el cumplimiento del objeto que impone la
resolución 030 disponiendo la construcción de dicha
agencia.
Por las razones expuestas y la relevancia del objeto perseguido, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.406/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 70º aniversario de la
revolución producida el día 4 de junio de 1943, la que
se enlaza con la movilización popular del 17 de octubre
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de 1945 y el triunfo del general Juan Domingo Perón
en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal hecho histórico constituyó la confluencia y el
punto de partida de un renacimiento del sentido nacional con vocación social y una revolución cultural
esencialmente argentina, nutriéndose de todas las clases
y sociedades intermedias, lo que le otorgó una amplia
base de sustento.
Hacia 1941 el ex presidente y general Agustín P.
Justo comenzó una conspiración para derrocar al
gobierno de Castillo, lo que no se llegó a concretar
por la renuencia de los mandos medios. No obstante
lo cual continuaron las deliberaciones en las fuerzas
armadas ante la inquietud ciudadana por la corrupción
del régimen imperante.
El fallecimiento de Justo generó la movilización de
opiniones y fue así que se fundó el G.O.U., siendo sus
integrantes los coroneles Montes, González, Perón,
Ramírez, Ávalos, Gilbert y los tenientes coroneles De
la Vega, Mercante, Uriondo, Ferrazano, entre los más
relevantes, sin la participación de civiles.
De inmediato concitó la adhesión de distintos sectores de la ciudadanía, entre ellos la revista católica Criterio, con la pluma de Monseñor Gustavo Franceschi.
El día 3 de junio el presidente Castillo le pidió la
renuncia al general Pedro Pablo Ramírez, jefe del
ejército, y ello motivó las deliberaciones en Campo de
Mayo que llevaron al general Arturo Rawson a marchar
al frente de 8.000 soldados hacia la Casa de Gobierno.
Fueron interceptados en la avenida del Libertador
por efectivos de la Escuela de Mecánica de la Armada,
librándose combates con numerosas bajas.
Vencidos los opositores el general Rawson marchó
hacia la Casa Rosada, siendo recibido por los generales
Pistarini, Ramírez y Farrell. En el ínterin, Castillo hizo
abandono de su función y se embarcó en una nave de
guerra hacia el Uruguay.
El general Rawson asumió la presidencia pero no
pudo formar gabinete por las discrepancias habidas en
el seno del ejército, viéndose obligado a renunciar el
6 de junio y siendo reemplazado por el general Pedro
Pablo Ramírez, quien lleva al entonces coronel Juan
Domingo Perón a la Secretaría del Ministerio de Guerra, cuya jefatura ejercía el general Edelmiro Farrell,
secundado por el teniente coronel Domingo Mercante.
Tal logia militar no era la única que había participado en el hecho sino también otros sectores de las
fuerzas armadas, por lo que en el seno del gobierno se
suscitan tensiones internas y de las que sale victoriosa
la generación de los mandos intermedios y con ellos el
GOU, único que contaba con un programa de gobierno
alternativo al sistema.
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Por el decreto 11.548 del 15 de octubre se designaron
los nuevos ministros, exteriorización del rumbo definitivo que tomaría la revolución del 4 de junio.
Y el 27 de noviembre, por decreto ley 15.074, se
crea la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión,
siendo designado en su titularidad el coronel Perón,
quien lleva a Mercante como segundo e integrando
su gabinete con los abogados Stafforini, Figuerola y
Bramuglia.
Tal liderazgo no fue producto del azar sino que Perón
lo había forjado a través de su brillante carrera militar,
no sólo en las unidades a que fue destinado, sino en
las funciones cumplidas en el Ministerio de Guerra,
Escuela Superior, Agregaduría militar en Chile y su
estadía en Italia en 1939/41, donde asistió a cursos de
sindicalismo y economía en Turín y la doctrina social
de la Iglesia con el jesuita Francisco Vito. También
viajó a Alemania para tomar conocimiento de la organización militar en circunstancias en que arreciaba la
guerra europea.
La revolución militar, señor presidente, tuvo una
orientación que entroncó con valores espirituales y
materiales y profundas aspiraciones en lo político,
social y económico.
En materia de política exterior ratificó la neutralidad
respecto de los países beligerantes, siguiendo los lineamientos trazados por Hipólito Yrigoyen.
En educación optó por la instauración de la enseñanza religiosa católica, por obra de su ministro
Gustavo Adolfo Martínez Zuviría. Tal identidad se
reflejó también en los actos públicos militares o civiles;
reconociendo el Poder Ejecutivo como “generalas”
del Ejército a la Virgen de la Merced y a la Virgen del
Carmen, en septiembre de 1943.
La promoción social de los trabajadores constituyó
un eje fundamental en la consolidación del nuevo régimen y bien puede afirmarse que las instituciones más
importantes que se forjaron en aquel período por su
vigencia y continuidad, han sido la del reconocimiento
de las asociaciones profesionales de trabajadores, el
sistema de convenciones colectivas de trabajo y la
formación de la justicia del trabajo y el procedimiento
laboral.
El general Perón siempre destacó tal gesta histórica
como causa eficiente y piedra fundacional del Movimiento Nacional Justicialista y la relevancia de la fecha
se la otorgó cuando decidió jurar como presidente de
la Nación un 4 de junio de 1946 y en 1952 cuando fue
reelegido.
Los motivos expuestos, razones apuntadas y el destacado rol histórico ejercido en la vida de la Nación,
me llevan a solicitar de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.407/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
cincuentenario de la publicación de la novela Rayuela
de nuestro compatriota Julio Cortázar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Bruselas un 26 de agosto de 1914, al finalizar la primera contienda bélica llega a nuestro país
para radicarse en Banfield. Tras recibirse de profesor
de letras, fue docente en Bolívar, Chivilcoy y Mendoza. En 1951 se traslada al Viejo Mundo, radicándose
en Francia.
En París creó una obra en la que el compromiso del
intelectual era compatible con las actitudes lúdicas y
con lo real, al mismo tiempo cotidiano y maravilloso.
Esta visión tan personal de la literatura comprometida,
lo convirtió en uno de los más señalados portavoces de
la vanguardia latinoamericana.
En los años posteriores diversos libros de relatos
atrajeron la atención de la crítica rioplatense, pero su
definitiva consagración llegó con Rayuela, 1963, libro
fundamental dentro de la literatura universal.
Planteada en dos partes autónomas y una tercera
de capítulos intercalables, Rayuela propone diversas
lecturas paralelas y hasta contradictorias posibilidades
de escritura. Concebida como “antinovela”, es decir,
como renuncia a las estructuras de tiempo, espacio y
caracteres tradicionales, su flexibilidad la convirtió de
inmediato en un modelo para las nuevas generaciones
de narradores latinoamericanos.
Pero Rayuela no sólo representa la desintegración de
la estructura de la novela clásica, sino que demuestra
el grado de convencionalismo que rige el pensamiento
y la actividad literarios…
Por tanto, dado el extremo convencionalismo del
lenguaje a través del cual se expresa necesariamente
dicha actividad, se hace imprescindible la creación de
una nueva forma de comunicación. Todo esto conlleva,
naturalmente, a que la novela no presente una trama
lógica en el sentido habitual. Se trata de una visión
trágica y grotesca de la vida, paso previo para la autoaniquilación.
Cortázar incorpora a su obra materiales de todo tipo:
poemas, letras de canciones, noticias periodísticas, citas
literarias, el jazz, etcétera. Pero Rayuela es mucho más.
Es una crítica a la literatura y la concepción del arte y
la cultura convencional y propugna una ruptura total
con ella: la creación de un universo cultural distinto y
profundamente auténtico.
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El hombre, encerrado en su propia existencia, debe
iniciar una búsqueda hacia el exterior, que en la novela
se manifiesta a través de símbolos como la llave, el
puente, la ventana, la salida, el umbral. Símbolos a los
que se une el de la rayuela, metáfora central del libro
influida por la idea del mandala tibetano. A través de
este juego infantil, el autor presenta el camino de progreso y evolución del ser humano.
En su literatura sobresalen la actitud antisolemne y
un humor de origen surrealista, pero personalísimo,
unidos a una lucidez intelectual con pocos paralelos
entre sus contemporáneos.
Su punto de partida ante la ficción es un cuestionamiento continuo de las estructuras sensibles y lógicas
de la realidad. Es además uno de los más insignes
maestros en el manejo y construcción del relato breve.
La clave del impacto que origina la lectura de sus
textos radica en su método irónico, incongruente e
imaginativo, y en su concepción de la narración como
“obra abierta”.
Digamos, pues, que Cortázar fue un renovador de
la lengua española que supo compaginar una prosa
heterodoxa con el compromiso político y en especial
con los derechos humanos.
Poeta y ensayista que buscó soluciones audazmente
experimentales, en sus cuentos y en sus novelas expresó la realidad indescifrable en la que se halla inserto
el hombre.
Por las razones aludidas en el homenaje a tan distinguido compatriota, es que solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.408/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Comercio Exterior explicitara los avances realizados en el Proyecto
Plataforma 2020 en el marco del Mercosur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los representantes de las principales cámaras de
alimentos y bebidas del Mercosur y Chile insisten en
su proyecto para lograr una plataforma regional que
concrete la idea de “alimentar al mundo”.
Teniendo en cuenta que en el año 2011 Brasil, Argentina, Uruguay y Chile exportaron por un valor de
106.143 millones de dólares, plantearon la necesidad
de reforzar la interacción público-privada para lograr
marcos regulatorios acordes con la realidad de los
sectores productivos del bloque.
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Se propuso a cada uno de los gobiernos intervinientes que articulen las medidas necesarias para garantizar los flujos de libre comercio intrazona y de modo
particular “la no aplicación de licencias automáticas o
no automáticas y la remoción de toda clase de trabas”.
Desde la COPAL se sostiene que más allá de las
circunstancias coyunturales, no hay que confundirse, es
necesario mirar el mediano y largo plazo, partiendo de
una base real: La Argentina exportó en 2011 alimentos
y bebidas por u$s 30.000 e importó por u$s 1.500, principalmente insumos como cacao, café y saborizantes y
si bien es cierto que el sector tiene un potencial enorme,
es muy importante armonizar la legislación interna y
luego la del bloque todo, en particular la infraestructura, para acrecentar la competitividad del sector.
En este mismo sentido se cita como ejemplo el complejo sojero del Mercosur: “Es el mayor del mundo y la
demanda asiática crecerá. El establecimiento de un vínculo estratégico del Mercosur como un bloque con el centro
de la demanda mundial nos concedería mucho poder”.
Y se sostiene que en tal marco “podemos salir juntos
al mundo ofreciendo una marca región y referencias
que concedan reputación a la oferta. La Argentina tendría en esto el enorme beneficio de estar al lado de una
de las potencias que se destaca en el mundo: Brasil”.
Por otra parte, tenemos perfecto conocimiento de
que es imprescindible generar una plataforma de trabajo estratégico y comercial para aprovechar al máximo
las oportunidades que las cadenas agroindustriales
tienen de manera inédita.
Tenemos en claro que esta región del mundo produce
y puede producir alimentos per se en una escala casi
única. El excedente, luego de nutrir de la mejor forma
a sus ciudadanos, es parte insustituible de la seguridad
alimentaria del planeta.
Si bien el escenario mundial sigue mostrando una importante demanda de alimentos que proviene de las economías
emergentes, muchas de ellas siguen siendo proteccionistas
y prefieren manufacturar en destino las materias primas.
La preocupación por la seguridad alimentaria por los altos
precios de las commodities agrícolas y la desaceleración
del comercio mundial y en particular de Europa, que es la
principal demandante de alimentos elaborados, sugieren
que las condiciones tan favorables que vimos hasta hace
poco, podrían enfrentar algunos límites, aunque siempre
en un contexto más favorable que el histórico.
Deberán eliminarse pues los tratamientos nacionales,
barreras fronterizas, registros múltiples, habilitaciones,
certificaciones y requisitos diferentes, etiquetados distintos, etcétera y proveer, fundamentalmente, a todo
tipo de medida que promueva la integración, en tanto
y en cuanto el potencial existe.
Por las razones expresadas, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.409/13)
Proyecto de comunicación

Reunión 11ª

(S.-2.410/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Ministerio de Economía
y/o Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de
la Nación, procedieran a informar respecto del apoyo
brindado a la terminal multipropósito, sita en el km 196
del río Paraná Guazú, provincia de Entre Ríos.

Vería con agrado que el Ministerio de Economía con
intervención del organismo que corresponda, informara
sobre las restricciones y alza de los costos en la desaceleración del comercio exterior.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de fundamental importancia para la marcha
económica de la Nación el puerto proyectado sobre
el Paraná Guazú, con un calado natural de 40 pies y
con proximidad de las vías férreas, que facilitarán en
grado sumo todo el transporte que utilizaría tal vía de
navegación.
Conforme cálculos realizados por la empresa encargada de su construcción, las 2.500 barcazas que
circulan anualmente se duplicarían en los próximos
años.
El nuevo puerto se levantaría en la zona de Paraje
Constanza, Departamento Islas, a la altura del km l96
del río Paraná Guazú y 19 km aguas arriba del puente
General Urquiza, afectándose un espacio de 430 ha,
comprensiva también de un parque industrial.
Y si se procediera al dragado del canal Martín
García, los barcos podrían entrar y salir del puerto sin
ninguna clase de ayuda. La zona elegida tiene todas
las características necesarias para convertirse en un
polo agroalimentario internacional, cuya distribución
y ramificaciones resultarían de vital utilidad para todas
las regiones próximas, incluidas las aledañas a la zona
cordillerana.
Para promover su desarrollo resulta imprescindible
promocionar este tipo de emprendimientos, en los que
queda en claro la importancia del trabajo en conjunto
entre el Estado provincial, el sector privado y la Nación toda.
Son tareas que requerirán de una intensa sinergia
público-privada, tanto en la formulación de estrategias
activas de inserción como en el desarrollo de políticas
comerciales, destinadas primariamente a las defensa
de los intereses nacionales en la competencia global
económica.
En la importancia del proyecto que coloco a la
consideración de mis pares, solicito su pertinente
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la terminología de “luces y sombras” podemos
definir a los aciertos y problemas que afectan a nuestro
comercio exterior.
Por una parte, si bien hay un mundo que crece
menos, los países emergentes siguen a buen ritmo y si
aún Europa afectara el crecimiento de las economías
emergentes, los índices en términos de intercambio han
sido los mejores de los últimos diez años.
En cuanto al significado de la segunda acepción, digamos que los principales problemas que podría afectar
al comercio exterior serían básicamente dos: a) una
política de orden energético y b) el mantenimiento de
un proceso inflacionario no inferior al 25 o 26 % anual.
Tenemos conocimiento de que si bien la actividad
del PBI creció el 76 % desde la crisis de 2002 hasta
ahora, el nivel del gasto público ha sido igualmente importante. Todo lo cual conlleva a una menor actividad,
protección e inversión, en el marco de un mundo que
demanda menos, con un nivel de gasto público importante, una política energética no del todo definida, una
inflación permanente y un nivel de cambio rezagado.
En este sentido, la disminución de la rentabilidad,
el aumento de los costos de las materias primas y el
aumento de los costos salariales inciden directamente
en las empresas pymes, las cuales, no obstante el difícil
momento que se vive, estiman que el futuro puede tener
concretos signos positivos.
En la necesaria respuesta que debemos entregar a las
pequeñas y medianas empresas distribuidas a lo largo y
ancho del país, es que solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.411/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la Escuela de Minas “Doctor Horacio Carrillo” de
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la provincia de Jujuy, a celebrarse el 8 de julio del
corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Minas de San Salvador de Jujuy, fue
fundada el 8 de julio de 1943 por el Gobierno de la
Provincia de Jujuy, pasando posteriormente a depender de la Universidad Nacional de Tucumán el 11 de
marzo de 1944.
Un destacado hombre público, el doctor Horacio
Carillo, fue el propulsor de la Institución. También su
primer director. Con espíritu visionario convenció a
las autoridades provinciales y otros actores vinculados al sector sobre la necesidad de crear una Escuela
de Minería en la Provincia de Jujuy, que permitiese
la formación de técnicos como eslabón fundamental
entre el obrero especializado y los ingenieros de minas
y geólogos, con el objeto de promover el desarrollo de
la minería en la región.
En una de sus numerosas notas dirigidas a la Universidad Nacional de Tucumán, el doctor Carrillo manifestaba su deseo de “que esta escuela dependa de ella
y que sea una prolongación cultural, en este extremo
de la Patria, tan rico en Minas y que la Universidad
extienda su ciencia, su técnica y cultura, éste es el gran
programa…”.
Carrillo vislumbraba la importancia de defender las
economías regionales sirviéndose del conocimiento
para promoverlas y centrándose en la Academia para
lograr la excelencia del servicio educativo. Para ello, el
plan de estudios diseñado tuvo a la vista sus similares
en las Universidades de Colorado (EE.UU.), Freigberg
(Alemania) y Serena y Antofagasta (Chile). Además,
en sus comienzos, los docentes argentinos compartían
la enseñanza con profesores extranjeros, entre ellos
ingenieros italianos y alemanes.
No faltaron en sus largos 70 años de vida problemas
que hubo que enfrentar para poder seguir enseñando.
A fines de la década del 60 y principio de la del 70, la
escuela atravesó una dura crisis institucional; dificultades de carácter económico y edilicio complicaron
su normal funcionamiento. Sin embargo, gracias al
impulso y a la valerosa acción de un grupo de ex alumnos que se juntaron para hacer frente a esa situación,
proponiéndose salvar la institución de la posibilidad de
cierre por parte de la Universidad de Tucumán, aquellos
inconvenientes fueron solucionándose. Surge entonces
lo que hoy se conoce como Circulo de ex alumnos de
la escuela de Minas de Jujuy, que como su nombre lo
indica se trataba de un grupo de egresados (más de 200
en aquel entonces) de diferentes partes del país.
Tiempo después, con la creación de la Universidad
de Jujuy, la escuela de Minas pasa a depender de
esta institución y años más tarde, en 1981, luego de
denodados esfuerzos y gestiones realizadas, logran

inaugurar el nuevo edificio de esta prestigiosa institución educativa.
Con apasionado entusiasmo uno de sus egresados relata que “la escuela fue durante cuarenta y dos años un
Establecimiento para estudiantes varones, y el plantel
de profesores también eran varones. En el año 1985 se
incorporan señoritas, y en 1990 egresa la primera mujer
como técnica de minas. En el año 1991, se modifica
el plan de estudios implementándose las carreras de
bachiller técnico con orientación en minas y bachiller
técnico con orientación en química. Se crea además
el nivel terciario de técnico superior en química con
orientación en alimentos y técnico superior en minas
con orientación en laboreo minero, mineralurgia y
metalurgia”.
Señor presidente, creo que es una excelente oportunidad para valorar la importancia que esta institución
tiene en la comunidad. Por sus aulas transitaron jóvenes
que hoy son referentes y destacados profesionales de
nuestra sociedad. Por lo expresado, y en reconocimiento a la labor educativa que durante 70 años ha
venido desarrollando la Escuela de Minas “Dr. Horacio
Carrillo”, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.412/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela
Provincial de Educación Técnica – 13 de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
La EPET – 13 de Chos Malal abrió sus puertas por
primera vez el 2 de junio de 1988, siendo la primera
escuela técnica de la Zona Norte y por ende de Chos
Malal. Otorga el título de técnico mecánico rural, dotando a sus egresados de las competencias necesarias
para insertarse tanto en el mundo del trabajo, como en
universidades o altas casas de estudio.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial de Enseñanza Ténica Nº 13
de Chos Malal, provincia del Neuquén, fue creada el
2 de junio del año 1988 como Escuela Nacional de
Enseñanza Técnica, siendo la primera escuela técnica
de la Zona Norte y por ende de Chos Malal.
Creada por el Ex Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET), actualmente Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET), llevó por denominación ENET Nº 1 de Chos Malal, pero para la
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comunidad educativa aún hoy sigue siendo el Colegio
Industrial.
Durante el año 1990 se sometió a discusión el plan
de estudio a elegir ya que el CONET tenía por costumbre crear el ciclo superior bajo la orientación de
técnico mecánico y muy excepcionalmente de técnico
electricista. Ninguna de estas dos orientaciones se
creía pertinente para la zona de influencia del norte
provincial.
Fue así, que la orientación seleccionada fue la
de técnico mecánico rural, el cual sí se consideraba
pertinente para el desarrollo del ámbito de influencia
escolar ya que abarcaba, y aún hoy abarca, tres grandes
especificidades como lo son el área rural, el área de la
mecánica destinada al agro y el área de las construcciones y diseños no sólo relacionada con el ámbito rural
sino además con el general.
En el año 1992 fue transferida a la órbita provincial,
convirtiéndose en la EPET Nº 13 de Chos Malal.
La institución participó y participa de distintos
planes nacionales, al punto que durante el año 1999
fue favorecida con el primer plan fiscal, avalado y
financiado por el Ente Provincial de Energía de Neuquén siendo ese momento cuando se logra equipar la
chacra experimental con la que cuenta la escuela a 4
km de distancia.
Dos años después, fue seleccionada para el segundo
plan fiscal, avalado por la empresa Astra Evangelista
con un proyecto dedicado al cultivo bajo cubierta de especies arbóreas autóctonas destinadas al mejoramiento
de los suelos degradados por los derrames provocados
por la industria del petróleo.
Entre los años 2005 al 2012 ha participado todos los
años del plan de mejora de la calidad educativa impulsados por el INET y con ello logró equipar y mejorar
la actividad de los educandos.
Durante los años 2005 y 2006 participó del Programa Nacional de Escuelas Solidarias, siendo destacada
por la fabricación, con alumnos de cuarto año, de
elementos para personas con movilidad reducida como
bastones, andadores, muletas, etcétera, todo esto en
convenio con el Hospital Chos Malal y Zona Sanitario
Norte, en las secciones “Trabajos de la madera” y “Trabajos de los metales” del taller escolar. No sólo fueron
reconocidos por la acción sino además premiados
monetariamente para continuar con la labor mientras
duraba la demanda.
En la chacra experimental se realizan ensayos de
todo aquello que hace a las dificultades de la industria
agroganadera, como por ejemplo, cría de porcinos
controlada en todos los aspectos, tanto sanitarios,
alimentarios como genéticos, en el marco de la lucha
contra la triquinosis. Desde el comienzo de su actividad
hace más de 10 años, jamás tuvieron ningún caso de
contaminación.
A través de distintos proyectos iniciados por la institución, se logró incorporar equipamiento e infraestruc-
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tura para el taller en general, mientras que el taller agrícola en particular cuenta actualmente con una Estación
Meteorológica Automática de alta tecnología con la que
se brindará próximamente información a la comunidad
de Chos Malal y zonas productivas aledañas.
Cuenta actualmente con 475 alumnos, 20 secciones
de primero a sexto año y se desarrolla en doble turno.
Concurren alumnos de las localidades de Chorriaca,
Taquimilán, La Salada, Arroyo Blanco, Buta Ranquil
y por supuesto de Chos Malal. El área de influencia es
de alrededor de 100 km.
En el presente ciclo lectivo cumple 25 años brindando servicios a la comunidad. Su actual director es
el arquitecto Jorge Daniel Blasco, quien trabaja en la
escuela desde hace más de 24 años y es directivo desde
1991, primero como regente técnico, luego como vicedirector y actualmente como director suplente.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.413/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 75º aniversario
de la creación de una de las primeras escuelas primarias
públicas, creada el 26 de junio de 1938 en la ciudad de
Neuquén capital.
La Escuela Primaria N° 121 “Joaquín V. González”
fue creada por resolución 22/6 de 1938 del Consejo
Nacional de Educación. En 1978, fue transferida a
la provincia y desde esa fecha depende financiera y
académicamente del Consejo Provincial de Educación.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 121 fue una de las primeras
escuelas primarias públicas de la ciudad de Neuquén,
fundada el 26 de junio 1938. Nació en un barrio de
casas de adobe con una población de trabajadores
con ingresos económicos precarios, mayoritariamente
empleados del ferrocarril.
El director y su esposa fueron los primeros docentes,
con un total de 47 alumnos, 20 mujeres y 27 varones,
distribuidos en dos grupos de primero superior.
Las clases debían comenzar en septiembre. Una
demora en la llegada del equipamiento no fue motivo
para postergar la fecha, el comienzo de clase se hizo el
día planificado, con pizarrón, mesas y bancos prestados
por otra escuela.
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Luego de cuatro años de funcionamiento la matrícula
escolar se incrementó y demandó un edificio con mayor
capacidad áulica. En el año 1942, la Escuela N° 121 se
trasladó a un edificio viejo pero más amplio en el cual
funcionó durante 26 años.
En esos años la demografía de la ciudad de Neuquén
aumentó sustancialmente por la cantidad de personas
que ingresaban cotidianamente por las migraciones
internas y externas. Todos los días arribaban jóvenes
familias en búsqueda de nuevos horizontes de vida
y laborales que ofrecía la provincia del Neuquén y
requerían establecimientos educativos para sus hijos
en edad de asistir a una escuela primaria.
En el año 1978, por ley nacional 21.809, las escuelas
nacionales son transferidas a las provincias, por lo cual
éstas debieron hacerse cargo de los aspectos financieros y
educativos lo cual demandó una ardua tarea para el traspaso tanto en los aspectos administrativos como académicos.
En 1998 comienza a gestionarse el actual edificio
destinado exclusivamente a la rama primaria. Terrenos
que pertenecían a Ferrocarriles Argentinos fueron cedidos a tal fin y las autoridades gubernamentales de la
provincia dieron respuesta a los reclamos constantes y
reiterados de la comunidad.
La comunidad educativa aspiró y logró un establecimiento educativo que responde a los requerimientos del
siglo XXI. Es así que hoy la Escuela N° 121 se caracteriza
por una infraestructura y equipamiento de primer nivel,
tecnología de avanzada y con recursos didácticos acordes
a las exigencias de un presente en permanente cambio.
Como docente, como defensora de la escuela pública
y como senadora de la Nación por Neuquén, hago un
reconocimiento especial a todos los docentes neuquinos
por la tarea que desarrollan y solicito el acompañamiento de mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.414/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas y revalidar el compromiso con nuestros veteranos, héroes y verdaderos
actores de esta gesta. Este día se conmemora el 10 de
junio, fecha fijada por la ley 20.561.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional, encuentro sumamente muy
importante recordar y desde mi lugar poner en alto la
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bandera de nuestro irrenunciable derecho sobre las
islas Malvinas, es por ello que considero oportuna la
presentación de este proyecto.
El 14 de noviembre de 1973 se sanciona la ley
20.561, en ella se fija como Día de la Afirmación de
los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas
y Sector Antártico, el 10 de junio, expresión de
soberanía que se celebrará todos los años en todo
el país. Con el objeto de dictarse conferencias en
las que se señalarán los antecedentes históricos, la
legitimidad de los títulos argentinos y la forma en
que ella se ejercita en el sector austral. Es un día de
reafirmación de la emancipación nacional. Una fecha
que reivindica la integridad de nuestro territorio y
de nuestra cultura.
Antes de aquel año de 1829, España había gobernado
el archipiélago sin interrupciones durante más de medio
siglo y con reconocimiento internacional durante más
de 300 años.
En 1829 Luis Vernet fue designado gobernador. En
1831 Vernet captura tres goletas norteamericanas por
infligir las leyes y luego los norteamericanos bombardean la isla en represalia. En 1833 dos fragatas británicas asaltaron las islas, expulsaron a los argentinos e
izaron la bandera inglesa.
En 1982 el gobierno de facto del general Galtieri,
intenta revertir su desprestigio como gobernante recuperando las islas. Se inicia la Guerra de Malvinas donde
mueren muchas personas, y causa gran impacto social
la muerte de muchos jóvenes argentinos.
Desde entonces la Argentina realiza gestiones diplomáticas ante los organismos internacionales para
recuperarlas.
Parecería que los actos de soberanía en las islas se
remontan sólo al 2 de abril de 1982, pero nuestro país
estuvo realizando acciones muy importantes antes de
esa fecha, que muchos desconocen.
En conclusión, este 10 de junio recordamos la continuidad de la usurpación británica sobre nuestros mares
y territorios australes y celebramos la lucha de los 649
argentinos que los defendieron con su vida durante la
guerra de 1982.
Es muy importante que en Tierra del Fuego se realicen estas actividades, tanto como para la sociedad en
su conjunto, incluyendo a excombatientes, estudiantes,
funcionarios públicos, jueces, y demás personas. Creo
que el estudio en cualquiera de sus expresiones, es
bueno, siempre que tenga como fin reafirmar nuestros
derechos sobre las islas, y para ello hay que estar
preparado.
Señor presidente. Por todo lo expuesto. Solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.415/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Recuérdase el 7 de noviembre de cada
año, aniversario de la batalla de Suipacha, a la primera
victoria patriota en la guerra de la Independencia.
Art. 2º – Dicha fecha queda señalada en forma obligatoria en los calendarios escolares de la República
Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este extraordinario tiempo del Bicentenario
no debemos olvidar aquella extraordinaria victoria
obtenida en Suipacha, hecho que tuviera lugar el 7 de
noviembre de 1810, a sólo seis meses del pronunciamiento de Mayo.
El jefe del ejército patriota, coronel Antonio González Barcarce, detuvo la marcha de sus tropas cuando
advirtió que se encontraba lo suficientemente alejado
del grueso realista y sólo era seguido por las fuerzas del
capitán de fragata José de Córdova y Rojas.
Debemos puntualizar que las fuerzas patriotas habían
padecido mucho en los días anteriores en su tránsito
por suelo pedregoso, carencia de subsistencia para
la caballada y angustiosa falta de agua; todo lo cual
había facilitado el triunfo realista en Cotagaita el 27
de octubre.
Detenido pues en el pueblo de Nazareno, situado río
de por medio frente al de Suipacha, tomó conocimiento
del hostigamiento permanente a que fueran sometidos
los enemigos mediante las huestes de Güemes, quien
en su hábil estratagema de atacar y desaparecer prontamente, no daba respiro a las mismas.
Pese a ello, el jefe español avanzaba confiado, enarbolando el “estandarte del terror”, que consistía en
una bandera negra mostrando una calavera, tradicional
enseña que significaba la guerra sin cuartel y que había
sido difundida por los piratas en todos los mares.
El 7 de noviembre más de 1.200 efectivos del Ejército Real se mostraron frente al campamento patriota.
Contaba Córdova con infantería del Fijo, de Marina,
Dragones y voluntarios de Charcas enviados por el mariscal Vicente Nieto, ocupando alturas sobre el flanco
derecho de los patriotas. Ello obligó a éstos a retirarse,
oportunidad que aprovechan los realistas para avanzar
confiadamente.
En esa instancia, el coronel González Balcarce
dispone el avance inesperado de 200 soldados con dos
piezas de artillería, quienes en su aparente retirada
vuelven sobre sus pasos entablando decididamente
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combate. Confiado Córdova y Rojas en su superioridad
ordena un ataque general y ésa fue su perdición.
Ello llevó a Balcarce a ordenar a las guerrillas
salteñas un avance en la retaguardia realista al
tiempo que otro batallón participaba en el ataque
general.
Los españoles, sorprendidos por la velocidad de la
embestida se desordenaron en una vergonzosa y precipitada fuga, abandonando 4 cañones, miles de tiros de
fusiles, munición de artillería en 22 cajones, 2 banderas
y 150 prisioneros.
La victoria fue completa y una de sus consecuencias
fue la colaboración espontánea y masiva del elemento
indígena, que no vaciló en transportar los cañones a
hombros y solicitando armas para combatir.
El triunfo patriota abría el Alto Perú a las armas de
la revolución y el trofeo obtenido –la bandera de la
ciudad de La Paz– fue enviado a Buenos Aires con
el capitán Roque Tollo del Regimiento Nº 1 de Patricios, portando también la misiva que remitía Castelli,
que entre sus párrafos señalaba: “No hay ejército
en el mundo que presente el pecho al enemigo y se
sostenga con más gallardía y serenidad en el fervor
de la batalla, y avance a la vez con más intrepidez
que el nuestro. Los tarijeños, salteños, tucumanos,
santiagueños y cordobeses son tan buenos como los
oficiales y jefes de la Capital”.
En la ejemplaridad de este comportamiento y la
imperiosa necesidad que sea permanentemente recordada, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.416/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al concurso de producciones multimediales “El valiente no es violento” realizado en
nuestro país en el marco de la campaña del secretario
general de las Naciones Unidas “Únete para poner fin
a la violencia contra las mujeres”.
El concurso está dirigido a todo joven o grupo de
jóvenes de entre 14 y 29 años que residan actualmente
en la Argentina y que pertenezca o no a una institución
u organización de la sociedad civil, con el objetivo de
contribuir a la sensibilización de la población respecto
de los estereotipos de género que cristalizan y profundizan las desigualdades entre hombres y mujeres, y
contribuyen así a que se perpetúe la violencia contra
las mujeres.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Naciones Unidas en Argentina, convoca a las y los jóvenes de la Argentina a participar del
concurso de producciones multimediales “El valiente
no es violento” en el marco de la campaña del secretario general de las Naciones Unidas “Únete para poner
fin a la violencia contra las mujeres”.
Este concurso está dirigido a todo joven o grupo de
jóvenes (entre 14 y 29 años), que residan actualmente
en la Argentina y que pertenezcan o no a una institución
u organización de la sociedad civil, con el objetivo de
contribuir a la sensibilización de la población respecto de
los estereotipos de género que cristalizan y profundizan
las desigualdades entre hombres y mujeres, y contribuyen así a que perpetúe la violencia contra las mujeres.
Para Nadine Gasman, directora para Latinoamérica de
la iniciativa de la ONU “Únete para poner fin a la violencia hacia las mujeres”, la idea central es que los jóvenes
cuestionen los estereotipos de género, que reflexionen
sobre el ser hombres valientes, es decir, no violentos.
La campaña regional se enmarca dentro de “Únete”,
un proyecto que lanzó en 2008 Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, desde donde se
impulsan diversas estrategias mundiales para prevenir
y eliminar la violencia contra mujeres y niñas.
En la Argentina la iniciativa incluye un spot y un
concurso multimedia del cual pueden participar los
jóvenes presentando sus producciones gráficas en
historietas, afiches con imágenes, ensayos, poesías y
cuentos.
También podrán concursar con cortos, canciones
originales y videoclips ficcionales, documentales o de
animación.
“El valiente no discute, dialoga; no lastima, ni con
golpes, ni con palabras; respeta la intimidad de su
pareja; no intimida, da confianza”, son algunas de las
consignas que pueden verse en el spot de la campaña
argentina.
Quienes participen del concurso deben contribuir
“a la sensibilización de la población respecto de los
estereotipos de género que cristalizan y profundizan las
desigualdades entre hombres y mujeres, y contribuyen
así a que se perpetúe la violencia contra las mujeres”,
explicaron los organizadores de la iniciativa.
El jurado estará conformado por representantes del
Sistema de Naciones Unidas en Argentina. El jurado
realizará una preselección de trabajos que recibirán una
mención. Luego se abrirá la posibilidad de participación del público, a través de una votación online en la
página especial de Facebook del concurso “El valiente
no es violento”, Argentina.
Los resultados del concurso serán publicados en el
sitio web del sistema ONU en la Argentina, difundidos por las redes sociales de las distintas agencias de
Naciones Unidas en Argentina y emitidos a través de
diferentes medios a partir del mes de noviembre de

este año. La entrega de premios a las instituciones
ganadoras será en un acto entorno de la campaña de
los 16 días de activismo para poner fin a la violencia
hacia las mujeres.
La Argentina es el segundo país en comprometerse
con esta campaña que comenzó en Cuba.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.417/13)
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 155° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2013, 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 155° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2013, 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 155 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 del 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 sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
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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 al cumplirse el mismo
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.418/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 197º 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.
Liliana T. Negre de Alonso.
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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 aproximadamente de 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 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
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valiente de 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 este merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.419/13)
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 155° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2013, 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.
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 155°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año
2013, 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.
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
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.420/13)
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 2013 el 96° aniversario de
su nacimiento, por su excelente labor que enaltece a
la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
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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, HoracioArrieta 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.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean 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 el último deseo de él.
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.
Arancibia, durante su existencia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
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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, 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.421/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera nacional, a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2013, 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 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
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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.
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 Belgrano
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 que: “…
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.
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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.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.422/13)
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 18 de junio de 2013 el 43° 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, de
la provincia de San Luis, un 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 Ibarborou, 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 se 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 de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado
(Fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“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
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donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”.
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.423/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2013,
el 61° aniversario de su desaparición física, recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la cuidad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia de San Juan, se realiza un festival artístico en
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el Luna Park para recaudar fondos para reconstruir la
capital y asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el
coronel Juan Domingo Perón signa la vida de ambos
por el amor que se despierta entre ambos y la pasión
compartida por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del aludido
17 de octubre de 1945; el cual fue una marcha en pedido de la liberación del coronel Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras
la asunción de Perón como presidente el 4 de junio
de 1946, Evita empieza a desarrollar una actividad
inusual para las primeras damas de la época, ya que
busca involucrarse en temas sociales y cívicos acordes
con el ideario del nuevo gobierno, basados en planteos
afines a la doctrina social de la iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con Su Santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la “Fundación Eva Perón” y fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez, organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es
presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como “Fundación Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del País.
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Asimismo, la fundación realiza una obra social de
gran magnitud: impulsa miles de obras por todo el
país como ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan
1.000 Escuelas), hogares-escuelas, hogares de tránsito,
hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles
para los obreros, campeonatos infantiles Evita, la creación de la Escuela de Enfermeras, la ciudad infantil, la
ciudad estudiantil, etcétera, y en 1950 se inauguró la
Escuela de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que la
lleva a la muerte el 26 de julio de 1952, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 61° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo, que consiste en que “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.424/13)
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 2013 el 192º 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 como 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
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de 2013 el 192º 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 como 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.
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

26 de junio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
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 precedentes.
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 de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.425/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 9º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2013, por haber dedicado
su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle un
merecido reconocimiento y homenaje al poeta, escritor
y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 9º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2013, por haber dedicado
su vida al enriquecimiento de la cultura.
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Dicho escritor, nació en Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914. Cursó
sus estudios en la Escuela Normal Superior “Dalmacio
Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba, donde en
1933 egresó como maestro para luego iniciar, tres años
más tarde, su actividad docente en la Escuela Provincial
de Concarán, en San Luis.
Posteriormente ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al norte de la provincia de San
Luis, en el límite con La Rioja.
Su trabajo como maestro lo acercó a la escritura y
en ese alejado paraje comenzaron a surgir sus primeros
versos. Quince años más tarde, ya casado con Dora
Ponce, volvió a la ciudad de Concarán.
Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores,
Estela del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la Junta de Clasificación
del Magisterio, luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 9º aniversario.
Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el primer premio
de Teatro Vocacional de la Agrupación Impulso de
Buenos Aires por su obra Simiente sagrada; su libro
Mi valle azul recibió el Premio Región Centro de la
Dirección Nacional de Cultura, trienio 1951/53; en
1961 se le otorgó el Premio Argentares para autores
del interior por su obra El despeñadero; su novela
Donde la patria no alcanza fue laureada con el primer
premio de la Bienal Puntana de Literatura y con Faja
de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores de
Capital Federal, otorgada a las tres mejores novelas
publicadas en el año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
De tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas del alma, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953;
Mi valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho, novela,
1961; Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra,
cuentos, 1970; Donde la patria no alcanza, novela,
1972; De pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos
del Conlara, 1979; Secreto Concarán, novela, 1987;
El gallero, poesías y cuentos, 1993; Donde mueren
los pájaros, selección de cuentos, 1994; Andanzas de
Juancito el zorro de San Luis, cuentos para niños, 1997;
Al trasluz, cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana
que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo, el diario La Nación, de fecha 11 de julio del
año 1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. ‘Polo’
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Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
El legado cultural que deja este escritor sanluiseño
no sólo enriquece el patrimonio cultural de su provincia
y de la Nación, sino que también lo hacen merecedor
del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa al campo de la cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.426/13)
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 2013 el 39º aniversario de su desaparición física;
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 teniente general Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio de 2013 el 39º
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
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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, transforma a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada Justicialismo, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos y
otros logros. 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
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
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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 39º 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.427/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del centenario de la fundación de la parroquia San Roque de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, la cual tendrá
lugar el día 16 de agosto del año 2013; debido a la
amplia labor espiritual, cultural y humana que desde
dicha parroquia se ha llevado a cabo durante toda una
centuria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés de este
Senado de la Nación la celebración del centenario de
la fundación de la parroquia San Roque de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, la cual
tendrá lugar el día 16 de agosto del año 2013; debido
a la amplia labor espiritual, cultural y humana que
desde dicha parroquia se ha llevado a cabo durante
toda una centuria.
Queremos destacar que desde fines del siglo XIX los
vecinos del barrio Estación han tenido una profunda
devoción por San Roque.
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Así como también que el matrimonio de Antonia
y Manuel Olivera poseía la imagen de San Roque,
la que se venero durante muchos años en el altar del
Sagrado Corazón. Fue en el domicilio del mencionado
matrimonio donde se rezaba la novena en su honor y se
oficiaba la santa misa, hasta la inauguración del templo.
El 16 de agosto de 1907 el obispo de Cuyo monseñor
Marcelino del Carmen Benavente bendijo la piedra
fundamental y se levantó una capilla provisional en
la calle Lisandro de la Torre, en la mitad de la cuadra
entre 9 de Julio y Suipacha.
Pasado uno años se crea la Comisión Pro Templo el
día 11 de agosto de 1913, la que estuvo compuesta por:
Presidenta: Nicolasa Berrondo de Quiroga
Vicepresidenta: Próspera Morales.
Secretaria: Zenobia de Ávila.
Tesorera: Magdalena de Cantizano.
Protesorera: Arminda de Lagardere.
Vocales: Manuela de Recca, Enriqueta de Vascone,
Esther de Vascone, Nuncia de Príncipe, Margarita de
Frigeri y Antonia de Ribas.
Posteriormente, el 1º de abril de 1932, se bendijo el
predio donde se iba a construir el actual templo de San
Roque, frente a la plaza Pringles, a cargo del obispo
de cuyo monseñor Américo Orzali; comenzando el
inicio de las primeras obras en el mes de mayo. El 16
de agosto de 1934 dicho obispo bendijo y consagró el
templo, declarándolo inaugurado.
En el interior del templo, en el altar mayor, preside la
imagen de San Roque, contando en sus alas laterales de
la iglesia con las imágenes de: santa Teresita del Niño
de Jesús, santa Magdalena, san Juan Bautista, Jesús con
la cruz a cuestas, santa Rosa de Lima, santo Domingo,
Nuestra Señora de La Merced, Santa Rita, Inmaculada
Concepción, Sagrado Corazón, Nuestra Señora de Itatí,
San José, Virgen del Carmen, san Antonio, santa Clara,
san Francisco de Asís y san Juan Bautista.
Cabe resaltar que esta parroquia tiene la particularidad de poseer en sus paredes algunos vitreaux,
permitiendo el ingreso de la luz natural. Los mismos
están dedicados a la Virgen de Pompeya, a la Sagrada
Familia, a san Francisco en el Calvario, al Sagrado Corazón, a Jesús el Buen Pastor, a san Francisco Solano, a
la Virgen de Itatí, a Cristo Rey, a san Antonio y a santa
Francisca Javier Cabrini.
El 16 de agosto de 1913 se erigió la viceparroquia de
San Roque, siendo designado como párroco el presbítero Julio Iztueta. En esta misma fecha, se llevó a cabo
la bendición de la pila bautismal de mármol blanco
traída desde Italia por el matrimonio Pedro Andreotti
y Aurelia Olivera.
El 9 de marzo de 1915, siendo obispo de Cuyo
monseñor José Americo Orzali, se erigió en parroquia.
El primer bautismo en la parroquia de San Roque
correspondió a Pedro Armando Cometto, nacido el 19
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de mayo de 1913, y el segundo fue el de Juan Prudencio
Molina, nacido el 19 de abril de 1913
El 21 de mayo de 1922 tomaron posesión de la
Parroquia los padres Franciscanos, siendo su primer
párroco el R.P. José Pineda ( OFM).
Desde la fundación de la parroquia de San Roque
fueron sus párrocos los siguientes sacerdotes:
– Clero secular.
Pbro. Julio Ystueta desde 1913 a 1919.
Pbro. Luis Vásquez desde 1919 a 1921.
Pbro. Julián María Pérez desde 1921 a 1922.
– Clero religioso-franciscanos
Fray José Pineda desde 1922 1925.
Fray José Cebolla desde 1925 a 1928.
Fray Pacífico Albero desde 1928 a 1929.
Fray Ambrosio Crespo desde 1930 a 1934.
Fray Juan Alventosa 1934.
Fray José Arnau desde 1935 a 1940.
Fray Gerardo Ludueñas desde 1940 a 1944.
Fray Rogerio Sajuan desde 1944 a 1947.
Fray Atanasio Jorda desde 1947 a 1952.
Fray Joaquín Ribes desde 1952 a 1957.
Fray Andrés Soler desde 1957 a 1963.
Fray Germán Rius desde 1963 a 1964.
Fray Carlos Sáez desde 1964 a 1968.
Fray Pascual Montaner desde 1968 a 1971.
Fray Juan María Nadal desde 1971 a 1976.
Fray José Luis Varo desde 1976 a 1978.
Fray Ismael Calatayud desde 1978 a 1980.
Fray Jesús Prieto desde 1980 a 1984.
Fray Sebastián Carballo desde 1984 a 1985.
Fray Rafael Alfageme desde 1985 a 1986.
Fray Emilio García desde 1986 a 1990.
Fray Rolando Frites desde 1990 a 1992.
Fray Antonio Ibars desde 1993 a 1998.
Fray Alfredo Olivera desde 1999 a 2001.
Fray Daniel Erro desde 2001 a 2005.
Pbro. Fernando Spalla desde 2005 a 2011.
A lo largo de estos cien años desde su fundación se
realizaron dos ordenaciones sacerdotales, siendo éstas:
– El 14 de mayo de 1994: fue ordenado sacerdote
el R.P. Jorge Ballaratti (OFM) con la presencia de
monseñor Norberto Eugenio Martina, obispo castrense.
– El 21 de junio de 1997: fue ordenado sacerdote el
R.P. Ricardo Roque Landart (OFM) con la presencia
de monseñor Mario Cargnello, obispo de Orán de la
provincia de Salta.
Varios de los sacerdotes que pasaron por la parroquia
de San Roque a lo largo de esta centuria no regresaron
a España, ya que la muerte los sorprendió en la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis. La
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Comunidad de San Roque, junto a fray Pascual Montaner Gregori, solicitó al Poder Ejecutivo municipal un
terreno en el cementerio municipal.
Así, los restos de los sacerdotes descansan hoy
en una bóveda, en el sector sur de dicho cementerio.
Siendo estos sacerdotes los siguientes:
Fray Joaquín Baydal Ivars (sacerdote), nacido en
Benisa, Alicante, y fallecido el 5 de diciembre de 1944,
a los 57 años de edad; fray Octavio Bravo Cervera
(sacerdote), nacido en Alpuente (Valencia) y fallecido
el 14 de febrero de 1944, a los 59 años de edad; fray
Ramón Roig Bayarri (laico), nacido en Almacera
(Valencia) y fallecido el 7 de agosto de 1947, a los 74
años de edad; fray Pacífico Albero Estany (sacerdote),
nacido en Bañeres (Valencia) y fallecido el 26 de julio
de 1971, a los 78 años de edad; fray Atanasio Jorda
Domínguez (sacerdote), nacido en Beniarres (Valencia)
y fallecido el 10 de octubre de 1963 a los 81 años de
edad; fray Ángel Ortola Tur (sacerdote), nacido en
Benisa (Alicante) y fallecido el 5 de febrero de 1965 a
los 77 años de edad; fray Berardo Pérez Leal (Laico),
nacido en Castalla (Alicante) y fallecido el 26 de julio
de 1971, a los 69 años de edad y fray Fernando (León)
Mas Vicens (laico) nacido en Pego (Alicante) y fallecido el 20 de abril de 1997 a los 73 años.
Asimismo, distintas autoridades eclesiásticas visitaron y presidieron oficios religiosos en la Parroquia de
San Roque. Ellos han sido:
Obispos de Cuyo: monseñor Marcelino del Carmelo
Benavente y monseñor José Américo Orzali.
Obispos de San Luis: monseñor Dionisio Tibiletti,
monseñor Emilio Di Pasquo, Monseñor Carlos Cafferata, monseñor Juan Rodolfo Laise, monseñor Jorge
Luis Lona, el vicario episcopal monseñor Eduardo
Francisco Miranda y monseñor. Pedro Daniel Martínez Perea.
Superior general de la Orden Franciscana: fray
Constantino Koser; superior general de la Orden, con
motivo de la inauguración del Colegio San Buenaventura en el año 1968.
Obispo castrense: monseñor Eugenio Martina
(1994).
Obispo de Orán: Mario Cargnello (1997).
Vicario para la Argentina del Opus Dei: presbítero
Patricio Olmos (2006).
En la parroquia San Roque son varias las instituciones que desarrollan su tarea pastoral, siendo éstas:
– Praesidium de Adultos “María Inmaculada” de la
Legión de María.
– Renovación Carismática.
– Grupo Juvenil San Roque.
– Catequesis.
– Tercera Orden Franciscana.
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Actualmente, la parroquia cuenta como administrador parroquial con el presbítero Juan Carlos Sánchez
Clavero, desde el año 2011, y con el presbítero Walter
Lanza como colaborador.
Desde esta parroquia se atiende la capilla de
Fátima, la capilla Virgen del Buen Viaje, la capilla
Sagrada Familia y la capilla Virgen de Schoenstatt.
Además se atiende la Pastoral en la capilla Nuestra
Señora del Valle en la localidad de Juan Jorba y la
preparación a través de la catequesis en el barrio
Eva Perón II.
El centenario de la fundación de la parroquia de
San Roque se celebra durante el Año de la Fe. En él se
propone que “en la vida diaria de cada creyente y en la
pastoral ordinaria de la comunidad cristiana se vuelva a
encontrar el espíritu misionero necesario para dar vida
a la nueva evangelización”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.428/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 28 de la ley
23.551 por el siguiente:
Artículo 28: En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería
gremial, sólo podrá concederse igual personería
a otra asociación, para actuar en la misma zona y
actividad o categoría, en tanto que la cantidad de
afiliados cotizantes de la peticionante, durante un
período mínimo y continuado de seis (6) meses
anteriores a su presentación, fuere superior a la de
la asociación con personería preexistente.
Presentado el requerimiento del mismo se dará
traslado a la asociación con personería gremial por
el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza
su defensa y ofrezca prueba.
De la contestación se dará traslado por cinco (5)
días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán
con el control de ambas asociaciones.
Cuando se resolviere otorgar la personería a
la solicitante, la que la poseía continuará como
inscrita.
La omisión del procedimiento fijado determinará la nulidad del acto administrativo y judicial
que otorgase la personería.
La personería peticionada se otorgará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando
mediare conformidad expresa del máximo órgano
deliberativo de la asociación que la poseía.

Art. 2° – Derógase el artículo 21 del decreto 467/88.
Art. 3º – Modifícase el inciso 1º del artículo 55 de la
ley 23.551, que quedará redactado como sigue:
Artículo 55: […]
1. Las prácticas desleales se sancionarán con
multas, que serán fijadas de acuerdo con
lo que dispone la ley 25.212, que ratifica
el Pacto Federal del Trabajo, para las
infracciones a las leyes del trabajo, salvo
las modificaciones que aquí se establecen.
En el supuesto de prácticas desleales múltiples o de reincidencia, la multa podrá
elevarse hasta el quíntuplo del máximo
previsto en la ley 25.212.
Art. 4º – Modifícase el inciso b) del artículo 62 de
la ley 23.551, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 62: […]
b) Los recursos contra resoluciones administrativas definitivas que decidan sobre
otorgamiento de personería gremial, simple inscripción, encuadramiento sindical
u otros actos administrativos de igual
carácter, una vez agotada la instancia
administrativa.
Art. 5º – Derógase el inciso 2 del artículo 63 de la
ley 23.551.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
modificar la ley 23.551 de asociaciones sindicales de
trabajadores, por un lado, en aspectos que han sido
cuestionados por la Organización Internacional del
Trabajo, y por el otro, adecuando sus normas a regulaciones legales posteriores.
a) La modificación al artículo 28 de la ley 23.551 y
la derogación del artículo 21 del decreto reglamentario.
El artículo 1º del presente proyecto propone sustituir
el artículo 28 de la ley 23.551 que regula el supuesto
de conflicto por otorgamiento de personería gremial,
cuando ese otorgamiento suponga el desplazamiento
de la personería gremial de una asociación sindical
que la poseía con anterioridad. Y también incide en
los casos de superposición parcial de personerías, dada
la remisión que el artículo 25, último párrafo, hace al
artículo 28.
Las modificaciones que se presentan para su tratamiento por este Honorable Senado apuntan en primer
lugar a la eliminación de la palabra “considerablemente” que ostenta el texto actualmente vigente.
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En efecto, en el artículo 28 se establece un procedimiento cuando se produce un conflicto entre una
asociación sindical que pide el otorgamiento de la
personería gremial y una que ya la posee, cuya finalidad es determinar cuál de las dos entidades es la más
representativa. Ese procedimiento se mantiene en el
texto que propiciamos.
Para ello se establece una comparación que tiene en
cuenta un promedio que surge de dos elementos objetivos: un mayor número de trabajadores cotizantes; y
que ese número mayor lo sea en un plazo de seis meses.
Es una solución que parece adecuada. Y aquí parecería
que la que tiene mayor número de afiliados cotizantes
durante ese lapso de seis meses debería obtener la
personería gremial.
Pero esto no es así, porque la ley vigente establece
que se otorgará esa personería cuando la asociación sindical que la pide tiene un número promedio de afiliados
cotizantes, durante ese período de seis meses, “considerablemente” superior. Y el decreto reglamentario, en
su artículo 21, fija ese número “considerablemente”
superior en un 10 %.
Ello resulta poco democrático, pues debiera bastar
un promedio superior en ese lapso, para el otorgamiento de la personería gremial.
La Organización Internacional del Trabajo ha
cuestionado tanto la exigencia legal de un promedio
“considerablemente” mayor, como el requisito del 10
% superior que fija el decreto.
El segundo aspecto que propongo modificar en el
artículo 28 de la ley, es el de subsanar una omisión
del texto legal.
El artículo 25 de la ley 23.551, cuando se refiere al
conflicto de otorgamiento de personería gremial en los
casos de superposición parcial, establece que sólo se
podrá otorgar la personería a la peticionante, previo
citar a la entidad que ya la tiene y cotejar el número
de afiliados cotizantes para determinar cuál es la más
representativa. De no seguirse ese procedimiento el
acto administrativo o judicial será nulo.
Y está claro que esa exigencia válida para los casos
de superposición parcial de personerías gremiales,
con mucha más razón debe aplicarse en los casos de
superposición total, máxime cuando el otorgamiento
a la peticionante implicará –conforme lo establece
el penúltimo párrafo del artículo 28 de la ley– que
la asociación sindical que la poseía con anterioridad
continuará como inscripta.
b) La modificación propuesta al artículo 55 de la
ley 23.551.
El artículo 55 de la ley se refiere a las sanciones
consistentes en multas cuando los empleadores o las
cámaras empresarias incurren en las denominadas
prácticas desleales.
Esas sanciones de acuerdo al texto de la ley vigente
serían las determinadas por la ley 18.694, que está
derogada.
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Dicha ley ha sido sustituida por las sanciones –multas– previstas en el Régimen General de Sanciones
previsto en el Pacto Federal del Trabajo, ratificado por
la ley 25.212.
La modificación que propongo sustituye la mención
de la derogada ley 18.694 por la vigente 25.212.
c) La modificación propuesta al artículo 62, inciso
b), de la ley 23.551.
El proyecto propone superar una omisión en que
incurre el texto vigente en cuanto regula un recurso
contra resoluciones administrativas que decidan sobre
otorgamiento de la personería gremial, encuadramiento
sindical u otros actos administrativos de igual carácter,
pero omite regular un recurso contra la resolución
administrativa que deniegue expresamente la simple
inscripción de una asociación sindical.
La ley vigente, sin embargo, prevé en el inciso d) la
denegatoria tácita de una inscripción.
Atento que la simple inscripción de una asociación
sindical de trabajadores implica nada menos que la
obtención de la personalidad jurídica por parte de la
misma, viene a resultar injustificable esa omisión. Debe
quedar claro que si se puede acceder a la Justicia por
una denegatoria tácita, ya sea de una simple inscripción, ya sea de una personería gremial mediante una
demanda; y que puede interponerse un recurso por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
en los casos de denegatoria expresa de una personería
gremial; debiera concluirse en igual criterio en los
casos de simple inscripción de una asociación sindical.
Ello, máxime cuando ese derecho surge tanto del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como implícitamente de lo dispuesto en el artículo 2º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
d) La derogación del inciso 2 del artículo 63 de la
ley 23.551.
El artículo 63 de la ley 23.551 establece que los
jueces o tribunales con competencia en lo laboral en
las respectivas jurisdicciones conocerán en determinados procesos: a) cuestiones referentes a prácticas
desleales; b) en las acciones del artículo 52 y c) en
las acciones del artículo 47. Y que esas acciones se
sustanciarán por el procedimiento sumario previsto en
la legislación local.
Más allá de que el procedimiento sumario ha sido
derogado en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación existiendo en su lugar un proceso ordinario
(bien que recoge ahora algunos aspectos del viejo sumario), es preciso señalar que el artículo 63, inciso 2,
se contradice con los artículos que cita.
En efecto, la querella por práctica desleal (artículo
54), como las acciones de exclusión de la tutela sindical
y la acción de reinstalación en el puesto (artículo 52) y
el amparo sindical del artículo 47 tramitan por el proceso sumarísimo, por lo que resulta una incoherencia
que el artículo 63 establezca el procedimiento sumario,
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más allá del hecho de que el sumario está derogado en
el ámbito nacional.
Por estos breves fundamentos pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.429/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso i) del artículo
20 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias por
el siguiente:
Artículo 20: […]
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos laborales.
Las indemnizaciones por antigüedad en
los casos de despido y las que se reciban
en forma de capital o renta por causas de
muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos
se efectúen en virtud de lo que determinan
las leyes civiles y especiales de previsión
social o como consecuencia de un contrato
de seguro. En el caso de indemnizaciones
por antigüedad en los casos de despido, la
exención no se limitará exclusivamente a
los topes mínimos del tercer párrafo del
artículo 245 de la ley 20.774.
La exención prevista en el párrafo
anterior comprende a la indemnización
por despido por embarazo, prevista en el
artículo 178 de la ley 20.774.
No están exentas las jubilaciones,
pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo
durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta
de preaviso en el despido y los beneficios
o rescates, netos de aportes no deducibles,
derivados de planes de seguro de retiro
privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia
de Seguros, excepto los originados en la
muerte o incapacidad del asegurado.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta lo resuelto por la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el dictamen 7/5/85-OD
98, respecto a que aquellos proyectos que contuvieran
normas de desgravación impositiva que a su vez no
generasen indirectamente para otros contribuyentes
cargos impositivos nuevos pueden tener como Cámara de inicio el Senado, someto a consideración este
proyecto de ley mediante el cual se busca disponer un
marco legal certero al tratamiento a brindar en el impuesto a las ganancias, a los importes percibidos por los
trabajadores en relación de dependencia en concepto
de plus indemnizatorio por embarazo e indemnización
por antigüedad.
Si bien surgiría a priori que las indemnizaciones en
cuestión quedarían excluidas del concepto de ganancia
gravada, toda vez que las mismas no reúne las condiciones de periodicidad que impliquen la permanencia
de la fuente, la normativa vigente optó por darle un
tratamiento conceptualmente distinto considerándolas
exentas del impuesto a las ganancias.
En este orden de ideas, el organismo fiscal ha intentado darle una interpretación literal a la normativa
referida al tratamiento impositiva de la indemnización
laboral pretendiendo considerar únicamente como
exento el monto correspondiente a la indemnización
por antigüedad entendiendo que “los importes que
superen a los que en concepto de indemnización por
antigüedad, establecen las disposiciones legales dictadas al respecto o los convenios respectivos, constituyen
rentas gravadas derivadas del trabajo ejecutado en relación de dependencia, en los términos del artículo 79
de la ley del impuesto en el caso de despido, quedando
fuera del beneficio”.1
Sin embargo, este criterio restrictivo ha sido soslayado en distintas oportunidades, brindando el beneficio,
en base a diferentes argumentaciones, a distintos conceptos indemnizatorios.
En referencia a la indemnización especial por embarazo, en el dictamen 43/2000,2 la Dirección de Asesoría
Técnica de la Dirección General Impositiva entendió
que no corresponde considerar incluida dentro del
concepto de indemnización por despido, enunciado en
el inciso i) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, a la indemnización por despido por embarazo, prevista en el artículo 178 de la Ley de Contrato
de Trabajo. Sin embargo, este criterio fue revertido en
el antecedente “Dowd de Gardey, Patricia F.” en el cual
tanto el Tribunal Fiscal de la Nación3 como la Cámara
1 Cfr.: dictamen (DAL) 76/2002, 2/9/2002.
2 Cfr.: dictamen (DAT) 43/2002, 13/6/2000.
3 Cfr.: “Dowd de Gardey, Patricia Flavia s/apelación por
denegatoria de repetición”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala
B, 23/12/1999. En este caso los vocales resolvieron en base a
distintas fundamentaciones. El vocal Castro concluyó que no
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Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal1 consideraron hacer lugar al recurso
de repetición planteado y ampliando el concepto de
“indemnización” a los fines de la ley del gravamen en
cuestión considerando que el mismo comprende esta
“indemnización especial por embarazo”.
En lo que respecta al tratamiento que corresponde
brindar –en el marco de la exención del artículo 20 de
la LIG– al monto abonado en concepto de indemnización por antigüedad, el punto en discusión es si la
exención señalada alcanza únicamente al monto de
indemnización por antigüedad calculada en base a las
disposiciones legales dictadas al respecto o los convenios respectivos, es decir aplicando los topes mínimos
del tercer párrafo del artículo 245, LCT.
En referencia a esta cuestión, en el reciente caso
“Ediciones B. Argentina S.A.”2 el fisco determinó de
oficio la materia imponible en el impuesto a las ganancias como agente de retención del contribuyente al
cuestionar el tratamiento aplicable al monto abonado en
concepto de indemnización por despido por considerar
que la exención abarca únicamente los topes mínimos
dispuesto en la ley laboral.
El empleador, para fundamentar la postura adoptada
de dejar fuera del cálculo de la retención al monto de
indemnización por antigüedad abonado, centró su
defensa en tres puntos:
(i) El contrato suscrito como marco jurídico de
la relación laboral que existió entre el empleado y
la empresa “Ediciones B. Argentina S.A.”, del cual
surgía que: (a) las funciones del empleado eran las
propias e inherentes a su condición de gerente general
dependiendo directamente de la gerencia de Ediciones
B S.A.; (b) la remuneración estaba constituida por un
está comprendida en la exención del artículo 20, inciso i), toda
vez que no puede ser considerada por analogía como indemnización por despido rubro antigüedad, el vocal Torres le asignó
un sentido amplio y en plural al término “indemnizaciones
por antigüedad en los casos de despidos”, no discriminando
entre los beneficios que se dan por la conclusión del contrato
de trabajo y el Vocal Porta, en un criterio que compartimos,
excluyó a dicha indemnización como ganancia gravada, toda
vez que la misma no reúne las condiciones de periodicidad
que implique la permanencia de la fuente.

1 Cfr.: Dowd de Gardey, Patricia Flavia (TF 9229-I) c/Dirección General Impositiva, Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 5/7/2001.
En este caso la Alzada entendió que tanto la indemnización
del 245, LCT, como la del 178, LCT, se trataba de una única
indemnización, causada por el despido, que se calcula en
función de la antigüedad y que en los casos de embarazo
resulta notablemente agravada, estando en consecuencia incluida dentro de la exención tributaria de la ley de impuesto
a las ganancias.
2 Cfr.: “Ediciones B. Argentina S.A.”, Tribunal Fiscal de
la Nación, Sala B, 29/3/2007.
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sueldo bruto mensual superior al dispuesto en el convenio colectivo de trabajo aplicable; (c) con respecto a la
antigüedad, el contrato en su cláusula quinta expresaba
que la sociedad argentina “Javier Vergara Editor S.A.”
reconoce la existencia de la antigüedad que el empleado tenía en el grupo de sociedades de “Javier Vergara
Editor”, y; (d) con relación al modo de extinción de la
relación laboral, el contrato estipulaba para el caso de
la rescisión unilateral por parte del empleador, un monto superior al monto “piso” de orden público laboral
dispuesto en la ley laboral;
(ii) En el convenio de rescisión de la relación laboral que efectuaron con fecha 2 de febrero de 1999
y homologado por el SECLO, el empleador y el empleado convinieron la extinción de la relación laboral
reconociendo las partes que el convenio escrito era un
supuesto de extinción sin justa causa, en los términos
del artículo 245, LCT, señalando que la relación laboral
comenzó el 1º de agosto de 1979, que la categoría era
la de gerente de Administración y Finanzas y Personal,
que su actividad estaba fuera de convenio, y;
(iii) El “hecho nuevo” consistente en el decisorio de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
“Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA S.A.”, 14/9/2004,
en donde el más alto tribunal, resolviendo la inconstitucionalidad planteada de los topes del artículo 245,
párrafo 2, de la Ley de Contrato de Trabajo, declaró en
su considerando onceavo que “… no resulta razonable,
justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el
citado artículo 245, párrafo 1 de la ley de contrato de
trabajo, vale decir, ‘la mejor remuneración mensual
normal y habitual percibida durante el último año o
durante el tiempo de prestación de servicios si éste
fuera menor’, pueda verse reducida en más de un 33 %,
por imperio de sus párrafos 2 y 3. De acuerdo con ellos,
dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de
tres veces el importe mensual de la suma que resulta
del promedio de todas las remuneraciones previstas
en el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta
pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del
tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce
cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje
(Fallos, 209:114, 125/126 y 210/310, 320, consid. 6,
entre muchos otros)…”.
En base a estas argumentaciones, el Tribunal Fiscal
de la Nación rechazó la resolución adoptada por Impositiva en lo referido al modo de considerar el monto de
indemnización del rubro antigüedad amparado por la
exención de la LIG, y, teniendo como pauta lo resuelto
en el caso “Vizzoti” –en el cual se desarrolló el principio de no confiscatoriedad para enervar el tope respecto
de la indemnización que es afectada en un porcentaje
superior al 33 %– resolvió que se “ha extendido la naturaleza de la indemnización por despido respecto de
los importes que exceden al tope y, a fortiori, y como
consecuencia del mecanismo de reenvío de la legislación fiscal a la laboral, este criterio interpretativo lleva
a que las indemnizaciones por ese concepto superior a
los topes pautados también se encuentren amparadas
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por la exención del artículo 20, inciso i) de la ley de
impuesto a las ganancias”.1
Lo trascendente del caso analizado permite señalar
que la indemnización prevista en la LCT hace al orden
público laboral y debe tomarse como un “piso” en favor del trabajador, no existiendo impedimento alguno
para que las partes de la relación laboral estipulen un
monto distinto al legal, situación fáctica ratificada recientemente en el mencionado antecedente “Vizzoti”
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como
fortalecimiento de esta postura es dable mencionar que
este antecedente jurisprudencial fue receptado por la
Subsecretaría de Ingresos Públicos mediante el memorando 10/2005 reconociendo que el mismo amplió
el alcance de la exención para la indemnización por
preaviso dispuesta en la ley del impuesto.
En conclusión, el criterio restrictivo que pretende
aplicar el organismo fiscal respecto a que la exención
se limita únicamente al monto indemnizatorio de orden
público laboral o “piso” violenta el principio constitucional de razonabilidad, ya que implica una limitación
que no se ajusta al espíritu de la norma ni sirve, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.430/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 42 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454,
texto ordenado 1981) por el siguiente:
Artículo 42: Subsistencia de los domicilios.
Renuncia del letrado. Los domicilios a que se
refieren los artículos anteriores subsistirán para
los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o
denuncien otros.
En caso de renuncia del abogado patrocinante,
si la parte hubiera constituido domicilio en una
oficina, estudio o casillero de aquél, el juez o
tribunal la intimará a constituir nuevo domicilio
bajo apercibimiento de aplicársele el régimen
establecido en el primer párrafo del artículo
precedente. Dicha intimación se notificará en el
domicilio real de la parte.
Cuando no existieren los edificios, quedaren
deshabitados o desaparecieren, o se alterare o
1 Ver considerando IX del voto del vocal Torres al cual
adhirieron los vocales Porta y Castro.

suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el
informe del notificado se observará lo dispuesto
en la primera o segunda parte del artículo anterior,
según se trate, respectivamente, del domicilio
legal o del real.
Todo cambio de domicilio deberá notificarse
por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia
no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente
el anterior.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN) impone en cabeza de todo litigante la obligación de constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la ciudad en la que tenga asiento el juzgado
o tribunal interviniente en el proceso. Dicho cuerpo
legal dispone asimismo que en dicho domicilio deberán efectuarse las notificaciones de las providencias y
resoluciones judiciales que se dicten en el proceso, con
excepción de aquellas que el mismo Código dispone
que deben efectuarse en el domicilio real de las partes.
Por su parte, el artículo 42 del CPCCN, cuya modificación se propone en el presente proyecto, establece
el principio de subsistencia del domicilio constituido,
el cual reconoce como únicas excepciones: (i) la finalización del proceso por cualquier modo, (ii) el archivo
de las actuaciones como consecuencia de la inactividad
procesal de las partes por un tiempo prolongado (instituto regulado por el decreto ley 6.848/1963), y (iii) la
constitución de un nuevo domicilio procesal.
La jurisprudencia ha exceptuado también de dicho
principio, por vía de analogía, a los supuestos en que
el expediente se encuentre paralizado por largo tiempo.
No obstante, no ha sido contemplado como excepción
al citado principio de subsistencia del domicilio constituido el supuesto de renuncia del letrado patrocinante
de alguna de las partes litigantes, lo cual en diversos
casos podría derivar en lesión al derecho constitucional
de defensa en juicio de la parte.
Es habitual en la práctica procesal que los litigantes
constituyan domicilio en la oficina o estudio de los
letrados que los representan o en casilleros contratados
por los mismos. Al margen de esta situación quedan los
casos excepcionales en que la parte constituye domicilio procesal en su domicilio real.
En diversos casos, la jurisprudencia ha interpretado
con estrictez el principio de subsistencia del domicilio
procesal, considerando válidas aquellas notificaciones
efectuadas en el domicilio constituido por la parte en
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el estudio de su letrado patrocinante pese a encontrarse
debidamente acreditada en el expediente la desvinculación o renuncia del profesional (C. Civ. y Com.
Bahía Blanca, Sala I, 5-XII-2006, in re “Consorcio
de Copropietarios Barrio Rosendo López IV etapa
Mendoza 299 A-C c/ Panzielli, Hugo”; C.2ª Civ. y
Com. La Plata, Sala I, 23-III– 2004, in re “Quiroga,
Ramón c/ Serrano, Diego y otro s/ daños y perjuicios”;
C. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala I, 17-II-2004, in re
“Nardone, Sonia c/ Fidalgo, Luis y otro s/ ejecución’;
C. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 14-X-1997, in re
‘Fulgenzi, Augusto c/ Villalba, Rubén s/ resolución
de contrato y daños y perjuicios”; C.ª Civ. y Com. La
Plata, Sala III, 12-XI-1996, in re “I., H.A. c/ U., C. s/
divorcio vincular”; C. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala
II, 2-VIII-1988, in re ‘Mora, Horacio Alberto c/ Traico,
Yony s/ cumplimiento de contrato’).
La problemática derivada del principio de subsistencia del domicilio procesal constituido es relevante
en los citados supuestos de renuncia o desvinculación
de los letrados patrocinantes a la representación
asumida en el proceso, dado que, de observarse con
excesiva rigurosidad el mentado principio, las partes
probablemente nunca tomen conocimiento de aquellas
resoluciones que sean notificadas al domicilio que
oportunamente habían constituido en el estudio de sus
letrados patrocinantes.
Por ello, es necesario que en esos casos la ficción
legal de la subsistencia del domicilio procesal también
sea analizada dentro de los límites de la razonabilidad,
criterio que ha sido empleado por la jurisprudencia para
equiparar a tales efectos la paralización del expediente
a su archivo (CNCom, Sala A, 27-XII-2007, in re “Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Marconi, Ricardo s/
ejecución de honorarios”; CNCiv, Sala D, 21-II-2000,
in re “Silva, Juan Manuel s/ sucesión ab intestato”;
CNCAF, Sala IV, 8-V-1997, in re “Roffo, Marcelo c/
Administración Nacional de Aduanas s/ A.N.A.’, causa
35635/96; C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, 3-III1994, in re “Díaz, Luis c/ Expreso Esteban Echeverría
s/ prescripción de contrato”; entre otros).
El fundamento de la utilización del criterio señalado en el párrafo precedente es evitar ir en contra de
la verdad material, vulnerando el derecho de defensa
de la parte al imponer, con excesivo rigor formal, el
mantenimiento de una ficción que no se compadece
con la observancia de la verdad de los hechos, criterio
que debe privar en toda solución de un caso judicial
(C. Civ. y Com. San Isidro, Sala I, 13-IX-2001, in re
“C. de G., N. c/ G., A. s/ alimentos”; C. Civ. y Com.
Mar del Plata, Sala I, 23-V-1995, in re “M., M. del C.
y C., R. E. s/ Divorcio vincular por presentación conjunta”; CNCiv, Sala M, 30-XI-1994, in re ‘C. de O. c/
O. s/ divorcio’; ídem, 30-IX-1994, in re “K. c/ M. s/
disminución cuota alimentaría; C. Civ. y Com. Lomas
de Zamora, 3-III-1994, in re “Díaz, Luis c/ Expreso
Esteban Echeverría s/ prescripción de contrato”; C.
Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, 6-VIII-1991, in re
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“González, Vilma Susana s/ incidente de nulidad en
G. v. R. s/ incidente aumento de cuota alimentaría”).
Por su parte, no debe dejar de considerarse que, si
bien no en referencia directa al tema materia del presente proyecto, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que la norma procesal que establece la
subsistencia del domicilio ad litem no es un altar ante
el cual puedan sacrificarse derechos fundamentales
reconocidos en la Carta Magna cuyo carácter prevaleciente es misión de la Corte Suprema tutelar, lo que
lleva a descalificar automáticamente toda hermenéutica
que pretenda consagrar tal trastrocamiento de valores
y jerarquías jurídicas (Fallos, 310:870).
De esta forma, el objeto del presente proyecto viene
a ofrecer una solución a fin de evitar situaciones en las
que, con un excesivo rigorismo formal, se extienda la
ficción legal de la subsistencia del domicilio constituido y se provoque con ello grave desmedro a la defensa
en juicio, garantía consagrada por el artículo 18 de la
Constitución Nacional y por diversas convenciones
internacionales de derechos humanos que gozan de
jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional.
Por ello, mediante el proyecto en cuestión se propone la modificación del artículo 42 del CPCCN a
los efectos de incorporar como excepción al principio
de subsistencia del domicilio procesal el supuesto de
renuncia del letrado patrocinante, en cuyo caso el juez
o tribunal interviniente intimará a la parte a constituir
nuevo domicilio bajo apercibimiento de aplicársele el
régimen de notificaciones por ministerio de la ley en
los términos del artículo 41 del CPCCN.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.431/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 50 de la ley
11.683, de procedimiento tributario, t. o. 1998, por el
siguiente:
Artículo 50: Si en la primera oportunidad de
defensa en la sustanciación de un sumario por
infracción al artículo 39, el titular o representante
legal reconociere la materialidad de la infracción
cometida, la sanción se reducirá, por única vez,
al mínimo legal.
Asimismo, si en la audiencia que marca el
artículo 41, el titular o representante legal reconociere la materialidad de la infracción cometida
y el valor de los bienes y/o servicios de que se
trate no excedan de $ 1.000 (mil pesos) se eximirá
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al contribuyente, por única vez, de la sanción de
clausura.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 78 de la ley 11.683,
de procedimientos tributario, t. o. 1998, por el siguiente:
Artículo 78: La resolución a que se refiere el
último párrafo del artículo 77, será recurrible por
recurso de apelación, otorgado en todos los casos
con efecto suspensivo, ante los juzgados en lo
Penal Tributario de la Capital Federal y juzgados
federales en el resto del territorio de la República
Argentina.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto y
fundado en sede administrativa, dentro de los 5
(cinco) días de notificada la resolución.
Verificado el cumplimiento de los requisitos
formales, dentro de las 24 (veinticuatro) horas
de formulada la apelación deberán elevarse las
piezas pertinentes al juez competente con arreglo
a las previsiones del Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984), que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al solo efecto
devolutivo.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el objetivo de someter
a consideración las normas vinculadas a la sanción
de clausura prevista en nuestra ley de procedimiento
tributario.
La modificación que se introduce al actual artículo
50 de la mencionada ley, tiene en mira dos objetivos.
En primer lugar, se busca evitar que la protección
extrema de un bien jurídico relevante tutelado con
esta sanción –ya sea este el cumplimiento a los deberes fiscales materiales o el cumplimiento tendientes
a facilitar los deberes de verificación y fiscalización
del fisco– implique ir en desmedro de otros principios
constitucionales fundamentales que amparan al contribuyente y a los dependientes de éste, como lo son
el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita, al
posibilitar al contribuyente que en la audiencia prevista
en el artículo 41 de la ley de procedimiento tributario
reconozca la materialidad de la infracción cometida,
eximiéndolo por única vez de la sanción de clausura,
siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que
se trate no excedan de $ 1.000.
En segundo lugar, al establecer este beneficio por
única vez y cuando los bienes y/o servicios en juego
no son relevantes desde un punto de vista económico,

se busca ayudar a la descompresión de la tarea judicial,
permitiéndoles a los funcionarios abocarse a cuestiones
de mayor relevancia a los fines de la política fiscal de
la Nación. Paralelamente alienta el cumplimiento por
parte de los contribuyentes de las normas tributarias
protegidas por la sanción, dado que no contarán con
este beneficio en ocasiones futuras.
En lo que respecta a la modificación propuesta al
artículo 78 de la ley, esta implica permitir al contribuyente apelar con efecto suspensivo ante la Justicia la
resolución normada en el segundo párrafo del artículo
77 de la norma en cuestión. Esto no hace más que adecuar la ley procedimental a lo establecido en nuestra
Carta Magna y a la jurisprudencia de nuestro máximo
tribunal.
Actualmente una medida de índole estrictamente
penal, como es el instituto sancionatorio de clausura, debe estar siempre sujeta a una revisión judicial
ulterior (Cfr.: Fallos, 247:646; 253:485), pues sólo
de esta manera quedan a salvo las pautas esenciales
de nuestra Constitución (Cfr.: “Dumit, Carlos José c/
NV s/demanda contenciosa administrativa”, CSJN,
8/11/1972), entre ellos el control judicial “suficiente”
(Cfr.: “Madala”, CSJN, 1º/3/1983).
En este sentido, la Corte Suprema ha reconocido
la inoperancia de disponer el efecto devolutivo de la
resolución en cuestión mencionada (Cfr.: “Lapiduz,
Enrique”, CSJN, 28/4/1998), considerando a la sanción
de estricto carácter penal y sujetándolo siempre a una
revisión judicial ulterior.
Sin dudas que otorgar este efecto suspensivo a la
apelación del contribuyente a lo resuelto por la administración –juez y parte en este procedimiento– respeta
el requisito de “juicio previo” del artículo 18 de nuestra
Constitución y el “derecho a ser oído” establecido en
pactos internacionales incorporados al señalado plexo
constitucional (Cfr.: artículo 8º, apartado 1º, Pacto de
San José de Costa Rica).
Finalmente, se adecua el tribunal competente que
entenderá en la causa en el ámbito de la Capital Federal
(Penal Tributario).
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.432/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 78 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 78: Procedencia. Los que carecieren
de recursos podrán solicitar antes de presentar la
demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo.
No obstará a la concesión del beneficio la
circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera
fuere el origen de sus recursos.
Cuando el peticionario sea una sociedad comercial, se presume su capacidad económica para
afrontar los gastos del proceso, salvo prueba en
contrario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El beneficio de litigar sin gastos consiste en la posibilidad de una persona de acceder a los tribunales sin
necesidad de afrontar el pago de impuestos, sellados,
costas o prestar contracautela, en los casos que se solicite una medida cautelar.
El Código Procesal Civíl y Comercial de la Nación
condiciona la petición a dos requisitos esenciales: a)
la carencia de recursos y b) la necesidad de reclamar o
defender judicialmente derechos propios o del cónyuge
o de hijos menores.
Por más que el artículo 78 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación no distingue entre personas
de existencia física o ideal a aquellos beneficiados a
litigar sin gastos, la doctrina y la jurisprudencia han
entendido que se refiere a toda clase de personas, tal
como hace referencia el Código Civil en su artículo 30.
Cuando se trata de personas de existencia ideal, la
doctrina es unánime al otorgarles este beneficio.
La cuestión se torna más rigurosa en aquellos casos
en donde la peticionante es una sociedad comercial,
ya que tienen una actividad lucrativa y por ende se
presume que cuentan con la capacidad económica
necesaria para llevar adelante sus negocios y afrontar
posibles riesgos.
Aun aquellos casos en los que no cuentan con reservas deben poseer un capital social que les permita
el cumplimiento del objeto para el cual fueron constituidas, tanto esto es así, que la ley 19.550 estipula
en su artículo 99 “Disolución: causas. La sociedad se
disuelve: 5. Por pérdida del capital social”.
Pese a esto, puede suceder en algunas ocasiones que
el capital social con el cual fue constituida fuese mínimo, como que también no tenga inmuebles propios o
lleve un tiempo sin realizar ninguna actividad lucrativa,
pero que preexistan obligaciones anteriores o actuales
que obliguen a la sociedad a litigar para defender sus
derechos.
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De las razones expuestas surge que esta falta de
capacidad económica no es algo que los jueces deban
presumir, sino todo lo contrario, es la sociedad la que
en casos específicos debe demostrar que no se encuentra en condiciones de afrontar los gastos que puedan
derivar por litigios.
La razón del presente proyecto se centra en las circunstancias desarrolladas en estos últimos párrafos. Es
decir, cuando la peticionante es una sociedad comercial
y debido a su naturaleza se debería presumir que posee
los medios económicos necesarios para afrontar tanto
sus negocios, como los juicios que puedan surgir.
A pesar de esta presunción, la sociedad puede
demostrar que no está en condiciones económicas
de afrontar los gastos de un litigio, debiendo el juez
analizar las circunstancias con sumo recaudo y decidir
si otorga o no el beneficio, basado en las pruebas que
la sociedad ofrece.
Es por esta razón que la Corte en Patagonia Rainbow
dijo: “Cuando el beneficio lo solicita una sociedad
comercial, su otorgamiento debe apreciarse con suma
prudencia” (28/5/98-Patagonia Rainbow S.A. c/ provincia del Neuquén).
Este criterio surge nuevamente en “Inelta S.R.L.
c/Niro Construcciones S.A. s/beneficio de litigar sin
gastos” (Tribunal: C.N.Com., Sala B; 23/3/10), donde
los jueces resaltaron “cuando el peticionario es una
persona jurídica, la concesión del beneficio debe apreciarse con mayor prudencia y estrictez, mas no existen
impedimentos legales para concederlo, en tanto los
medios probatorios incorporados al incidente reúnan
los requisitos suficientes para persuadir al juzgador
sobre la verosimilitud de las condiciones de hiposuficiencia alegadas”.
En ambos casos los jueces resaltan la necesidad de
un exhaustivo estudio del incidente para determinar el
otorgar o no el beneficio, ya que siempre se tiene la presunción de que la sociedad posee los medios necesarios
para afrontar las consecuencias lógicas de sus negocios.
Considero importante el tratamiento del presente
proyecto debido a los abusos incurridos por sociedades
comerciales solventes, que solicitan el beneficio de
litigar sin gastos, cuando en realidad no se justifica
tal necesidad.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.433/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – No podrán acceder a la docencia en
instituciones de nivel superior, indicadas en el artículo
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34 de la ley 26.206, de educación nacional, cualquiera
sea la vía prevista para ese ingreso, los siguientes:
i. Quienes hayan sido condenados por delitos de
lesa humanidad o violaciones a los derechos
humanos, en cualquier grado de participación,
instigación y/o encubrimiento u ocultamiento
de los mismos.
ii. Quienes hayan ejercido cargos de rector,
vicerrector, o secretarios (o equivalentes) de
universidad nacional y/o provincial; decanos
o vicedecanos (o equivalentes) de Facultades
u otras unidades académicas de universidades
nacionales y/o provinciales, habiendo sido designados, durante el período comprendido entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de
1983.
Art. 2º – Quienes se encuadren en los términos del
artículo anterior no podrán en ningún caso integrar
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados, en
ninguna institución de nivel superior.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria y/o el Ministerio de Educación según corresponda, en todas las tramitaciones
relativas para lograr la autorización provisoria o definitiva de las universidades privadas tendrán en cuenta
y valorará como antecedente negativo excluyente si
las autoridades o el plantel docente de una universidad
privada, así como los miembros de las fundaciones o
asociaciones civiles que las conforman cuenta entre
sus miembros con personas que se encuadren en los
términos dispuestos en el artículo 1° de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejercicio de la memoria y la profundización de
los valores democráticos debe ser siempre motivo de
preocupación para el legislador y para el conjunto de la
sociedad. Porque sólo si un pueblo es capaz de recordar
su historia, de analizarla y volver a ella con una mirada
crítica y reparadora, más allá de los años que hayan
pasado, se asegurará no caer en los mismos errores y
no reiterar las situaciones de dolor y frustración que
algunos episodios históricos generan: tal es el caso de
la ruptura del orden institucional en la Argentina entre
los años 1976 y 1983, y el régimen de terror instalado
desde el Estado por esos gobiernos de facto.
El llamado “proceso” fue por su nivel de violencia
–material y simbólica– tal vez la página más oscura, triste y lacerante de nuestra historia como joven
Nación. Y si bien el protagonismo de las atrocidades
correspondió a los mandos militares, hubo muchas
complicidades de estamentos, grupos o individuos de
la sociedad civil que merecen nuestro repudio, y una
actitud de vigilancia y denuncia permanente, que ade-

363

más implique consecuencias efectivas de castigo para
quienes ejercieron esas innobles conductas.
Los llamados delitos de “lesa humanidad” son probablemente la máxima expresión de esas actitudes condenables. En pronunciamiento reciente (del año 2007)
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir
a un dictamen de Esteban Righi, aclaró la definición
legal del crimen de “lesa humanidad”. Explicó que el
delito mencionado, no puede encontrarse en hechos
aislados cometidos por un funcionario público, sino que
se configura cuando los ilícitos son parte de una política
desarrollada estatalmente contra la población civil.
Sostuvo también que el delito de lesa humanidad
consiste en uno de los actos descriptos en el Estatuto
de Roma, según el cual debe ser desarrollado por el
propio Estado, a través de una política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una
sociedad civil o un grupo determinado de esta. Realizó
una reseña histórica del delito de “lesa humanidad” y
de su auge en la posguerra ante el juicio de Nüremberg.
Asimismo explicó que este tipo de delito atenta
contra un derecho no escrito, es decir, consuetudinario
y por tanto cuya vigencia se basa en prácticas internacionales y en derechos que existen desde la convivencia
de los hombres en sociedad. Afirmó además, citando
a diversos catedráticos de todas partes del mundo que
sólo de manera indirecta, la condena de los delitos de
lesa humanidad protege el bien jurídico de los afectados, pues en realidad principalmente lo que se protege
es la convivencia pacífica en sociedad. La gravedad
metodológica del delito no es lo que lo transforma
en un crimen imprescriptible, sino que sea llevado a
cabo por aquellos que tienen por finalidad defender o
garantizar la convivencia pacífica.
La estructura del Estado ha sido una creación para
posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad, y
los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra de
quienes tiene que proteger, ha hecho nacer a este bien
jurídico que pretenden proteger las normas que sancionan los delitos de lesa humanidad. Es decir, que lo que
transforma un crimen común en uno contra la humanidad, es que éstos sean cometidos por organismos del
Estado a través de una política general y/o sistemática
en la que se vulneren derechos de la sociedad civil o
de un grupo determinado de éste.
Puesta esta definición en el campo de las instituciones educativas, la gravedad del daño y la responsabilidad de los agentes, en tanto educadores, se multiplica
exponencialmente: porque si algún agente social debe
ser testimonio y garante del estado de derecho, de la
justicia y de la defensa de los derechos humanos en
plenitud, es el que ha sido llamado para la noble tarea
de la docencia. Así también se entiende en la Ley de
Educación Nacional que afirma en su artículo 70 que
“No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya
sido condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya
incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en
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el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título
X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se
hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación
de la pena”.
La norma que proponemos se inscribe y precisa esta
exclusión, la amplía y la refiere tanto a la incorporación
en la carrera docente, como a su ascenso o al ejercicio
de funciones de gobierno, para el caso de las instituciones de nivel superior. Sin dudas esta formulación va
también en sintonía con lo que en su momento pautó
la ley 23.077, promulgada en otro contexto histórico
y que en ese marco permitió avanzar hasta donde era
posible contra los que se alzaron contra la democracia.
No es un detalle menor reflexionar acerca del papel
paradigmático, ejemplificador y modelador que cumplen los docentes del nivel superior respecto a nuestros
jóvenes tanto por sus actitudes presentes como por su
trayectoria de vida y su actuación en los momentos
críticos de la historia. Por eso creemos justificada
esta propuesta que pone en valor y dignifica la labor
docente, procurando diferenciar los comportamientos
repudiables de una minoría que en su momento no
estuvo la altura de las circunstancias.
También se pretende que dicho elemento sea tenido
en cuenta al momento de evaluar la calidad de las instituciones y sus propuestas, por parte de los organismos
que corresponda, tal como se expresa en el artículo
tercero, con la intención de que esta consideración
trascienda el plano de lo individual para ampliar y enriquecer los parámetros de evaluación institucional, con
la convicción de que la misma es un aporte sustantivo
para obtener una mejor calidad institucional de nuestras
casas de estudio.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-2.434/13)
Buenos Aires, 12 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S-1.443/11, que tiene como
objeto regular y promover la creación y desarrollo de
incubadoras de empresas de bases tecnológicas y/o
innovadoras, y de parques y polos tecnológicos en todo
el territorio nacional, con el objetivo de darle soporte a
los sectores productivos, industriales y de servicios fortaleciendo y generando competitividad a los mismos.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objetivos
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto regular y promover la creación y desarrollo de incubadoras
de empresas de bases tecnológicas y/o innovadoras, y
de parques y polos tecnológicos en todo el territorio
nacional, con el objetivo de darle soporte a los sectores
productivos, industriales y de servicios fortaleciendo y
generando competitividad a los mismos.
Definiciones y funciones
Art. 2º – Se entiende como empresas de bases tecnológicas y/o innovadoras aquellas que tienen por objeto:
1. El diseño, desarrollo, elaboración de nuevos
productos y/o servicios o de los procesos
innovadores de producción a través de conocimientos técnicos y/o científicos.
2. Generación de productos o procesos a través
de investigación aplicada.
3. Aquellas nuevas tecnologías que agreguen
valor a productos de la economía tradicional.
Art. 3º – Se entiende como incubadoras de empresas
de bases tecnológicas y/o innovadoras a los efectos de
la presente ley, a aquellas que tienen por objeto:
1. Generar emprendimientos productivos que incorporen tecnologías e innovación, brindando
respaldo para su formación y crecimiento.
2. Vinculación a áreas académicas o investigación
y desarrollo que porten servicios científicos
tecnológicos especializados y de gestión.
Las incubadoras cumplirán con las fases de desarrollo de una empresa desde su preincubación hasta
su graduación a fin de convertirse en una empresa con
actividades independientes, innovadoras y fundamentalmente sustentables.
Art. 4º – Las funciones que prestaran las incubadoras son:
– Formación de emprendedores específicos para
diversas áreas.
– Gestión empresaria.
– Asesoramiento jurídico, económico y financiero.
– Respaldo institucional.
– Apoyo y seguimiento en la presentación de
proyectos.
– Búsquedas de financiamientos-seguimiento
proceso de negociación.
– Espacios compartidos.
– Protección propiedad intelectual a favor de los
beneficiarios.
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Los plazos de utilización se establecen en función de
la naturaleza del proyecto, determinado por un comité
evaluador de la incubadora.
Art. 5º – Se entiende como parques tecnológicos
a los efectos de la presente ley, a aquellos que tienen
por objeto:
1. Favorecer la competitividad de un conjunto
de empresas radicadas en una misma área
territorial.
2. Promover la generación y transferencia de conocimiento y tecnología a partir de las redes y
vínculos contraídos con unidades académicas,
centros tecnológicos o centros de investigaciones científico tecnológicas o de innovación
productiva.
3. Brindar asesoramiento especializado, infraestructura y administración.
Los parques podrán dar apoyo a incubadoras de
empresas y brindar servicios a empresas fuera de su
predio.
Art. 6º – Las funciones que prestarán los parques
tecnológicos son:
1. Brindar servicios de gestión que impulse la
transferencia de la tecnología y conocimiento
entre las empresas usuarias del parque y unidades académicas, centros tecnológicos o centros
de investigaciones científicas tecnológicas o de
innovación productiva.
Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura de la empresa.
2. Brindar servicios de luz, agua, gas y comunicaciones necesarias para el funcionamiento de
las empresas localizadas.
Art. 7º – Se entiende polos tecnológicos a los efectos
de la presente ley:
1. Estructuras que reúnan centros de excelencias
y empresas concentradas en una región común,
sin compartir un predio común.
2. Cuyo objeto sea:
a) producir sinergia entre el sector productivo, científico y tecnológico que genere
competitividad al sector industrial y/o de
servicios.
b) Gestionar y brindar servicios comunes de
asesoramiento, vinculación infraestructura
y administración.
Art. 8º – Las funciones que prestaran los polos
tecnológicos son:
Brindar asesoramiento mediante un organismo de
gestión constituido por especialistas que impulsen la
vinculación de las empresas entre sí y de éstas con los
centros de investigación u otros organismos científicos
tecnológicos o de innovación productiva.
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Art. 9º – Los parques industriales podrán asignar un
área específica para desarrollo tecnológico e innovación, constituyendo así un parque tecnológico, y beneficiándose dicha área de las disposiciones contenidas en
la presente ley, cumplidos los requisitos establecidos
en el artículo 5º.
Programa Nacional de incubadoras, parques y polos
Art. 10. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Producción e Industria a través de la Secretaría de
Industria el Programa Nacional de Empresas Innovadoras, Incubadoras de Empresas, Parques y Polos
Tecnológicos quien será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 11. – Son funciones del programa:
– Consolidar un registro único nacional sobre
las empresas, incubadoras, parques y polos
que desean ser beneficiarios de la presente ley.
– Generar programas específicos de promoción,
subsidios, capacitación que promuevan las
incubadoras, parques y polos tecnológicos.
– Aprobar o desaprobar de acuerdo a la presente
ley la entrada de nuevas empresas innovadoras,
incubadoras, parques y polos tecnológicos.
– El control y seguimiento de los proyectos que
se ejecutan en dichas organizaciones.
– La instrumentación de todo programa de promoción, subsidios, financiamientos, exención
impositiva, que se establezca en la presente ley
o como política pública, dentro del ámbito de
competencia nacional.
– Coordinar políticas.
– Registro único nacional.
– Formar un consejo consultivo regional con un
representante de cada una de las siguientes
regiones: Región NOA: integrada por las
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero y Catamarca; Región NEA: integrada por las provincias de Misiones, Chaco,
Formosa, Corrientes y Entre Ríos; Región
Nuevo Cuyo: integrada por las provincias de
Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis; Región La Pampa: integrada por las provincias
de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y La Pampa; Región Patagónica: integrada por las provincias
de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego. Además estará integrado
por al menos dos representantes de dos universidades nacionales que cuenten entre sus
carreras áreas estadísticas y que en lo personal
cuenten con destacada experiencia en el tema
elegidos por el Consejo Interuniversitario
Nacional, que tendrá el objetivo de asesorar
en la aprobación o desestimación de los proyectos que se presenten para beneficios de la
presente ley.
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Beneficiarios
Art. 12. – Las Empresas innovadoras, incubadoras de
empresas, parques y polos tecnológicos constituidos o
a constituirse, con los proyectos en ejecución, deberán
registrarse en el organismo mencionado a fin de ser
beneficiarias de la presente ley.
Beneficios y exenciones
Art. 13. – Los proyectos encuadrados dentro de las
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos, gozarán de la facilitación de acceso al crédito y/o
de subsidios provistas tanto por programas especiales
del Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica (FONTAR, Fonsoft, Fonarsec y otros
programas que puedan crearse, y los bancos oficiales
entre otros.
Art. 14. – Los sujetos comprendidos en el artículo
10, gozarán de los siguientes beneficios tributarios:
– Los bienes del activo de propiedad de los sujetos beneficiarios del régimen establecido en
la presente ley que se apliquen directamente
a las actividades beneficiadas por el mismo
no se computarán como base imponible a los
fines del cálculo del impuesto a la ganancia
mínima presunta por el término de los cinco
primeros años contados a partir del inicio de
sus actividades.
– Exención en el pago del impuesto a las ganancias por las actividades beneficiadas por
la presente ley por el término de cinco años
contados a partir del inicio de sus actividades.
Los beneficios que otorga la presente ley son aplicables sin perjuicio de otros beneficios otorgados por las
jurisdicciones provinciales y municipales.
Art. 15. – Créase el Fondo para el Programa Nacional de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos, el
mismo estará destinado a financiar:
1. Programas específicos para promocionar las
incubadoras, parques y polos existentes.
2. Programas específicos para financiar parte de
la creación de nuevas incubadoras, parques y
polos.
3. Programas y gastos relacionados a la formación, sensibilización de recursos humanos en
la gestión de las organizaciones mencionadas.
Art. 16. – El Fondo para la promoción de incubadoras, parques y polos tecnológicos estará integrados por:
– Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional.
– Fondos no reintegrables propuestos por organismos multilaterales, cooperación, gobiernos
extranjeros u ONG.
– Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica etcétera.
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Art. 17. – La administración del fondo estará a cargo
de la autoridad de aplicación contenida en el artículo10.
Art. 18. – La autoridad de aplicación establecida en
el artículo 10 reglamentará los criterios de evaluación
y pertinencia de los proyectos para ser beneficiario de
la presente ley.
Art. 19. – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de la presente ley es contribuir a la creación de empresas, la generación de renta y empleo y el
desarrollo local, por medio de brindar un conjunto de
servicios y apoyos compartidos a los emprendedores.
Tanto las incubadoras como los parques y polos tecnológicos deben ser entendidos como una red o sistema
de innovación local/regional.
Hace ya tiempo que tanto el Estado nacional como
los provinciales vienen impulsando, a distintos
niveles de organismos gubernamentales y asociaciones empresarias, diversas medidas y estímulos
que facilitan y promocionan el crecimiento de estas
organizaciones.
Dentro de este esquema las políticas industriales
del país deben generar un ambiente favorable de
estímulo para la cooperación entre empresas, la
promoción de las mismas, la generación de investigación científica y tecnológica y la promoción de
inversiones.
Este estímulo de manera ordenada impactará y se
reflejará directamente en la creación y consolidación de
un tejido productivo local o regional más competitivo,
con acceso a nuevos mercados.
Estas organizaciones son emprendimientos de alto
valor agregado y requieren recursos humanos muy
capacitados, por lo que generan un valor y rentabilidad
más que atractivo, tanto desde el punto de vista empresario como social.
Ambientes interactivos, como incubadoras, parques
tecnológicos, parques científicos son en el mundo cada
vez más utilizados para estimular el desarrollo local,
incitando el establecimiento de compañías de alta tecnología y generando vínculos entre estas últimas y la
industria tradicional.
Estos tipos de conglomerados mejoran la innovación
de las empresas y generan valor agregado a las industrias o producciones nacionales.
En el proceso innovador las incubadoras de empresas y los parques tecnológicos son herramientas
privilegiadas que no siempre han estado en contacto.
Actualmente, tienden a vincularse cada vez más y es
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frecuente encontrar parques tecnológicos que cuentan
con una o más incubadoras en su seno.
La principal razón para lograr esta sinergia es que
una vez graduadas, las empresas requieren de espacios
de alto valor para instalarse y, si lo hacen cerca de otras
empresas y de centros de I + D + i (Investigación,
Desarrollo e Innovación) y universidades y acceden a
los servicios típicos de un parque o polo tecnológico,
su beneficio será mayor.
El Estado nacional debe presentar estrategias a
largo plazo que sirvan para crear nuevos emprendimientos, generar innovación, competitividad a las diferentes regiones del país con un criterio sustentable.
Y que por otra parte sirvan de estímulo económico,
mejorando los sectores e incrementando los niveles
de empleo, esto en un marco de planificación y ordenamiento territorial.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.435/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la existencia de un brote de
triquinelosis en la provincia de Córdoba. El elemento
común entre las personas afectadas sería la ingesta de
salames elaborados con materia prima proveniente de
faenas clandestinas.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba
confirmó la existencia de un brote de triquinelosis.
El denominador común entre las personas afectadas
sería la ingesta de salames elaborados con materias
primas provenientes de faenas clandestinas.
Según se informó, se decomisaron los productos
sospechosos que ya habían sido comercializados.
Hasta el momento los casos confirmados son 51, de
los cuales 21 son residentes de Río Segundo, 13 de la
ciudad de Córdoba, otros 13 de Pilar y 4 de Laguna
Larga, según la información provista por el área de
Epidemiología de la cartera sanitaria.
La mayor parte de los afectados son mayores de
17 años, pero también hay un niño de 8 años. Según
se advirtió en Epidemiología, además, los chacinados
consumidos por las personas enfermas fueron adquiridos, en todos los casos, en establecimientos habilitados
entre los que se contaron supermercados, carnicerías y

almacenes, pero que no tenían la inspección sanitaria
correspondiente o los rotulados eran incompletos.
La triquinelosis es una enfermedad transmitida por
la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito trichinella spiralis.
Puede confundirse con un estado gripal, pues los
síntomas son muy variables: fiebre, dolor muscular
intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor
de los ojos, junto con síntomas gastrointestinales como
diarrea y vómitos, las cuales son las manifestaciones
más frecuentes.
Para prevenir la triquinelosis no se deben consumir
carnes crudas ni chacinados caseros que no hayan sido
inspeccionados. También se debe verificar el rótulo o
etiqueta de elaboración en productos de cerdo, que
deben tener marca, empresa responsable, número de
habilitación nacional del establecimiento, fecha de
elaboración y de vencimiento, condición de mantenimiento, rótulo con la composición del producto y
contar con la aprobación del SENASA.
Es fundamental que las autoridades sanitarias extremen los cuidados y realicen los controles correspondientes a fin de que no se comprometa la salud de la
población. Además, por ser los chacinados importante
fuente de ingreso de recursos de la zona, la publicidad
negativa que se origina en torno a ellos desmotiva la
adquisición de los mismos.
Por los motivos expuestos se solicita, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.436/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CALIDAD ACÚSTICA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad
acústica para todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Se encuentran alcanzadas por el régimen de
la presente ley todas las actividades emisoras de ruidos
o vibraciones susceptibles de producir contaminación
acústica.
La autoridad de aplicación nacional, en un plazo de
noventa (90) días, creará un registro público de actividades categorizadas como potencialmente contaminantes en razón de los ruidos y vibraciones que generan.
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Art. 3º – Quedan excluidas del ámbito de aplicación
de la presente ley las siguientes actividades:
a) Las desarrolladas por las fuerzas armadas y
de seguridad;
b) La laboral, dentro de dicho ámbito, que se
regirá por lo dispuesto en la legislación sobre
seguridad e higiene del trabajo;
c) Las que deban ejecutarse por razones de emergencia o salvataje.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la población y la preservación ambiental;
b) Prevenir y reducir la contaminación acústica;
c) Evitar o mitigar los efectos negativos derivados de
la contaminación acústica para la salud humana,
otros seres vivos y el entorno natural o cultural;
d) Promover la utilización y transferencia de tecnologías adecuadas para el logro de las metas
de calidad acústica previstas por esta ley.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica tiene derecho, en los términos de la ley 25.831, a acceder a la
información que surja a partir de la aplicación de la
presente norma.
CAPÍTULO II
Metas de calidad acústica
Art. 6º – Toda persona pública o privada, física o
jurídica, que desarrolle las actividades alcanzadas por
la presente ley deben tomar los recaudos necesarios
para que su funcionamiento, en forma individual, no
produzca niveles de inmisión sonoros o de vibraciones
por encima de los niveles límites de calidad acústica
establecidos en el Anexo I, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º de esta ley.
Aquellas actividades existentes al momento de la
entrada en vigencia de la presente norma en las que se
verifiquen niveles superiores a los límites establecidos
deben adecuarse a ellos en un plazo máximo de dos (2)
años desde la notificación del incumplimiento.
Art. 7º – Cuando por la concurrencia de actividades
en una zona acústica se superen los niveles límites establecidos en el Anexo I, la autoridad competente debe
implementar las medidas necesarias a fin de alcanzar
dichos niveles, pudiendo fijar niveles de inmisión menores para cada actividad en forma individual.
En los edificios destinados a usos sanitarios, educativos y culturales ubicados en dichas zonas deben
aplicarse medidas protectoras a fin de garantizar que
los niveles de inmisión no superen lo establecido en
el Anexo I.
Art. 8º – Se establece un plazo máximo de adecuación de cinco (5) años, contados a partir de la aprobación del plan acústico, para mantener los niveles
de inmisión de cada zona acústica por debajo de los
establecidos en la presente ley

Reunión 11ª

CAPÍTULO III
Autoridades
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo que determine cada jurisdicción.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación en jurisdicción
nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que en el futuro la reemplace.
Art. 11. – Son funciones de la autoridad de aplicación nacional:
a) Formular políticas en materia de calidad acústica, consensuadas en el ámbito del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
b) Mantener actualizados los niveles límite de
calidad acústica y los procedimientos de
medición y evaluación de la calidad acústica,
establecidos en el Anexo I;
c) Incluir en el informe anual establecido en el
artículo 18 de la ley 25.675, de acuerdo a la
información que provean las distintas jurisdicciones, la información acerca del cumplimiento
de la presente ley;
d) Establecer programas de promoción e incentivo
a la investigación, desarrollo e incorporación
de tecnologías y métodos tendientes a prevenir,
mitigar, remediar y reducir la contaminación
acústica y sus consecuencias;
e) Crear programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente ley;
f) Promover la participación de la ciudadanía en
todo lo referente a la aplicación de la presente ley;
g) Crear y mantener actualizado un registro público de actividades susceptibles de producir
contaminación acústica en los términos de esta
ley, sin perjuicio de las que pudieran determinar las autoridades competentes;
h) Asesorar y asistir a las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones en el diseño
e implementación de las medidas orientadas a
alcanzar las metas de calidad acústica dispuestas en la presente ley;
i) Administrar los recursos nacionales y los
provenientes de la cooperación internacional,
destinados al cumplimiento de la presente ley;
j) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren.
CAPÍTULO IV
Plan acústico
Art. 12. – El plan acústico tiene por objeto el diseño
e implementación de las medidas orientadas a reducir
y mantener los niveles sonoros y de vibraciones por
debajo de los niveles límites de calidad acústica previstos en el Anexo I de la presente ley, sobre la base
del diagnóstico de las condiciones acústicas de cada zona.
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Art. 13. – Las autoridades de aplicación deben, en un
plazo que no supere los dos (2) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley, elaborar un plan acústico
para aquellas áreas urbanas con más de veinticinco mil
(25.000) habitantes. Éste contendrá como mínimo:
a) Zonificación acústica, conforme lo establecido
en el artículo 14;
b) Evaluación de la situación acústica existente,
conforme lo establecido en el artículo 17;
c) Programas para la reducción y control de
la contaminación acústica, en los casos que
fuera necesario, conforme lo establecido en
el artículo 18;
d) Programas de educación ambiental orientados
a modificar el conjunto de prácticas sociales
que perjudiquen la calidad acústica;
e) Programas de capacitación del personal de
gestión de los sectores público y privado, a los
efectos de contar con planteles de profesionales,
técnicos e idóneos capaces de gestionar acciones
en la lucha contra la contaminación acústica.
Art. 14. – En el marco del plan acústico, la autoridad
de aplicación, basándose en los usos actuales o previstos del suelo, debe delimitar el territorio en diferentes
zonas de igual sensibilidad acústica respecto a los
ruidos comunitarios, las que se clasificarán de manera
dispuesta en el Anexo I.
A fin de evitar que colinden zonas de muy diferente sensibilidad acústica deben establecerse zonas de transición.
Cuando los usos del suelo o la concurrencia de
causas lo justifiquen pueden establecerse otras zonas,
además de las determinadas en el Anexo I u omitirse
algunas de ellas.
Art. 15. – En áreas limítrofes las distintas jurisdicciones cooperarán a fin de que garantizar concordancia en
los planes acústicos aplicables a dichas zonas.
Art. 16. – El plan acústico y la delimitación de las
zonas acústicas quedan sujetos a revisión periódica, la
que debe realizarse como máximo cada cinco (5) años.
Art. 17. – La evaluación de la situación acústica
existente tiene por objeto el diagnóstico, análisis e
identificación de las fuentes sonoras y actividades
causantes de la contaminación acústica y de los niveles
de ruido comunitario existentes. Esta evaluación será
efectuada por la autoridad de aplicación y debe proporcionar información suficiente para la elaboración y
aplicación de los planes de reducción y control de la
contaminación acústica que correspondan.
Art. 18. – Los programas para la reducción y control
de la contaminación acústica tienen por objeto establecer las medidas a aplicar con el propósito de reducir,
si fuera necesario, y mantener los niveles de inmisión
acústica y de vibraciones límites establecidos en el
Anexo I de esta ley. Los programas que integren el
plan acústico pueden contener las siguientes medidas:
a) Limitar las habilitaciones de actividades que
pudieren producir contaminación acústica o
agravar la situación;
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b) Establecer horarios restringidos para el desarrollo de aquellas actividades que directa o
indirectamente contribuyan a elevar el grado
de contaminación acústica;
c) Prohibir la circulación de alguna clase de vehículos, restringir su velocidad, limitar el tráfico
rodado en determinados intervalos horarios o
aplicar otro tipo de restricción sobre los mismos;
d) Exigir las adecuaciones técnicas que permitan
reducir la contaminación acústica.
Art. 19. – El plan acústico, previo a su aprobación y
ejecución, debe ser sometido a consideración de la comunidad a través del mecanismo de audiencia pública,
en el marco de lo establecido en los artículos 19, 20 y
21 de la ley 25.675.
CAPÍTULO V
Información
Art. 20. – Es de carácter obligatorio para todos los
fabricantes o importadores de maquinaria y herramientas, equipamiento o cualquier otro producto o dispositivo susceptibles de producir contaminación acústica,
y que se comercialice o pretendan comercializar en el
territorio de la República Argentina, la inclusión de
las especificaciones técnicas donde consten los niveles
sonoros y de vibraciones generadas. La autoridad de
aplicación especificará la metodología de medición y
formalidad en la presentación de los resultados. En
caso de corresponder se debe incluir una etiqueta que
advierta sobre las consecuencias nocivas para la salud
humana que la exposición a los niveles sonoros o vibraciones generados puedan provocar.
Art. 21. – En aquellos sitios de acceso público en
los que pueda superarse un nivel sonoro continuo equivalente (Leq) de 85 dBA o un nivel máximo (Lmáx)
de 120 dBA, medidos durante el tiempo de funcionamiento de la actividad de los mismos, deberá advertirse
sobre las consecuencias nocivas de la exposición a los
niveles de sonido allí existentes.
CAPÍTULO VI
Prevención de la contaminación acústica
Art. 22. – Toda obra o actividad, pública o privada,
susceptible de generar contaminación acústica debe
presentar, ante las autoridades competentes, una evaluación de impacto ambiental (EIA) en los términos
y con los alcances establecidos en la ley 25.675 –Ley
General del Ambiente–, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Al momento de analizar la evaluación de impacto ambiental de una obra o actividad, la autoridad competente de
cada jurisdicción, estimando el ordenamiento ambiental
de su territorio, deberá considerar la realización de una
evaluación ambiental estratégica integral, que analice la
sumatoria, superposición o concomitancia de proyectos
en una misma región y que afecten a uno o varios ecosistemas similares, en forma significativa.
Art. 23. – La evaluación de impacto ambiental será
realizada por personas físicas o jurídicas debidamente

370

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

habilitadas a tal efecto por la autoridad competente de
cada jurisdicción y contendrá como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por
la normativa vigente, los siguientes datos e información:
a) Análisis acústico del entorno al emplazamiento
de la obra o actividad, tipo de zona y descripción del entorno natural y cultural;
b) Análisis acústico de la actividad que desea
desarrollarse, niveles supuestos de emisión y
horarios de funcionamiento, tipo de fuentes
(móviles o fijas);
c) Análisis físico del lugar en el que se desarrollará la actividad y su entorno;
d) Métodos de evaluación y normas utilizadas;
e) Instrumental utilizado, si correspondiere;
f) Niveles sonoros máximos a generar en puntos
determinados del interior o del área en donde
se desarrollará la actividad, ya sea en espacio
cerrado o abierto;
g) Condiciones operativas adicionales que deberán desarrollar las actividades para cumplir con
los niveles de emisión y/o inmisión dispuestos
en la presente ley.
Art. 24. – Las actividades alcanzadas por la presente
ley deberán, de la forma y con la frecuencia que establezca la autoridad de aplicación, establecer procedimientos
de gestión internos a fin de evaluar sistemáticamente
la incidencia del ruido generado en el ambiente, con el
objeto de adoptar las medidas que garanticen niveles
sonoros y de vibraciones por debajo de los niveles límite
de calidad acústica establecidos en el Anexo I.
CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Art. 25. – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que
se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el
poder de policía que les corresponde, las que no podrán
ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de diez (10) a un mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
c) Suspensión o clausura temporaria, parcial o
total de la actividad;
d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las
instalaciones, según corresponda.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en la que se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
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debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Art. 26. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo de noventa (90) días desde
su sanción.
Art. 28. – Integran la presente ley los siguientes
anexos:
I. Metas de calidad.
II. Definiciones.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
METAS DE CALIDAD
Zonas acústicas
Con el objeto de contribuir al diagnóstico de la situación acústica de cada área y de establecer los niveles
de ruido y vibraciones admisibles para cada una, se
dividirá el territorio en diferentes zonas de igual sensibilidad acústica respecto a los ruidos comunitarios, las
que se clasificarán de la siguiente manera:
Tipo I. Zonas rurales o espacios protegidos.
Tipo II. Zonas residenciales suburbanas con escaso
tránsito vehicular.
Tipo III. Zonas con uso exclusivamente residencial.
Tipo IV. Zonas con predominio de uso residencial,
comercial y alguna industria liviana o rutas principales.
Tipo V. Zonas de uso comercial o industrial intermedio entre zonas Tipo IV y VI.
Tipo VI. Zonas de uso industrial.
Tipo VII. Zonas destinadas a aquellas actividades
que generen altos niveles de contaminación acústica
(tales como aeropuertos).
Niveles límite de calidad acústica
Zona

Leq
Día

Noche

Tipo I

55

50

Tipo II

60

50

Tipo III

65

55

Tipo IV

70

60

Tipo V

75

70

Tipo VI

80

75

Tipo VII

-------

-------
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NIVELES LÍMITE DE CALIDAD ACÚSTICA.
NIVELES SONOROS DE INMISIÓN. LÍMITE Y
MÉTODOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE
LOS MISMOS
1. Ambiente público exterior
La medición de los niveles sonoros del ruido comunitario en el ambiente público exterior se hará de
acuerdo al procedimiento explicitado en la Norma ISO
1996 o la normativa nacional que se dicte en concordancia con aquélla.

Uso

Locales

Sanitario

comunitario en el ambiente público interior, y producidos por actividades no inherentes a dicho ambiente,
se dan en la tabla siguiente:
3. Ambiente privado interior
La medición de los niveles sonoros del ruido comunitario en el ambiente privado interior se realizará de
acuerdo a la metodología especificada por la norma
IRAM 4062 o la que se dicte en su reemplazo.
Los niveles sonoros de inmisión límite máximo aceptable como meta de calidad acústica para el ambiente
privado interior de cada zona acústica, producido por
actividades no-inherentes a este ámbito, son tres (3)
dB(A) menores que el nivel sonoro continuo equivalente
(leq) que se establece en el punto 1 del presente anexo.

Banda horaria (T)

Laeq,
T dBA

Durante el horario
de clases

40

4. Interior de vehículos de transporte público de
pasajeros (automotor y ferroviario)

Salas de lectura

Durante el horario
de actividad

40

Dormitorios preescolar

Durante los períodos de sueño o
descanso

35

Patios de juegos
exteriores

Durante los períodos de juego

60

Salas de concierto

Durante el horario
de actividad

35

Bibliotecas

Durante el horario
de actividad

40

Los interiores de los vehículos de transporte público de pasajeros (ya sea automotor o ferroviario) se
considerarán, a fin de establecer los máximos niveles
sonoros admisibles, como zonas de tipo IV, ambiente
exterior. Los ruidos a evaluar serán aquellos inherentes al
funcionamiento del vehículo, descartándose todo tipo de
fuente externa no inherente al vehículo así como también
las fuentes correspondientes a los pasajeros mismos. Las
mediciones se realizarán utilizando la metodología que
se especifique en la reglamentación de esta ley.

Museos

Durante el horario
de actividad

45

Teatros

Durante el horario
de actividad

35

Administración,
salas de espera,
pasillos y atención
ambulatoria

Las 24 horas del día 50

Tratamiento y diagnóstico

Durante el horario
de actividad

Educativo Aulas

Cultural
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45

Internación y terapia Las 24 horas del día 40
intermedia

5. Niveles sonoros en andenes y terminales
Las zonas correspondientes a andenes e interiores
de terminales de transportes públicos de pasajeros,
se considerarán como zonas de Tipo IV, ambiente
exterior. En consecuencia los niveles se evaluarán de
la forma establecida para el ambiente público exterior
y los niveles sonoros máximos admisibles serán los
especificados en la tabla correspondiente.
NIVELES DE VIBRACIONES DE INMISIÓN
LÍMITE Y MÉTODOS DE MEDICIÓN
Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS
Zona

Los límites máximos admisibles para los niveles
sonoros de inmisión en cada zona acústica, de acuerdo
con la clasificación dispuesta en la zonificación, como
meta de calidad acústica del ruido comunitario en el
ambiente público exterior, se dan en la tabla siguiente:
2. Ambiente público interior
La medición de los niveles sonoros del ruido comunitario en el ambiente público interior se realizará de
acuerdo con la metodología de medición e instrumental
a utilizar que están especificados en la Norma IRAM
4062 vigente, o la que se dicte en su reemplazo.
Los niveles sonoros de inmisión límite máximos
aceptables como meta de calidad acústica del ruido

Factor de multiplicacion
de la curva básica
Día

Noche

Tipo I

1

1

Tipo II

2

1,4

Tipo III 2

1,4

Tipo IV 4

2

Tipo V

4

4

Tipo VI 8

8

Tipo VII ----

----
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1. Ambiente interior público y privado
La determinación de los niveles de vibración en el
ambiente interior, público y privado, se realizará de
acuerdo con lo establecido en la norma IRAM 4078 o
la que surja de su actualización o reemplazo.
La cuantificación de la vibración se hará conforme a
la norma IRAM 4078 parte II (o la que surja de su actualización o reemplazo) utilizando para ello las curvas
combinadas para la exposición humana a vibraciones
según ejes indeterminados.
Los niveles de vibración de inmisión límite máximos
admisibles para cada zona de sensibilidad acústica,
de acuerdo a la clasificación dispuesta en este Anexo,
como meta de calidad acústica en el ambiente interior,
público y privado, se dan en la tabla siguiente:
2. Interior de vehículos de transporte público de
pasajeros
Para la evaluación de los niveles de vibraciones a
los cuales se ven sometidos los pasajeros en el interior
de vehículos de transporte público, tanto sea automotor como ferroviario, deberá utilizarse la norma
IRAM 4078 parte I o lo que surja de su actualización
o reemplazo. Los valores máximos admisibles serán
los correspondientes al “límite de confort reducido”
que dicha norma especifica. Los tiempos de exposición
que se utilizarán para su evaluación deberán ser, en
cada caso, el tiempo máximo posible de permanencia
de un pasajero en dicho transporte, considerando el
recorrido completo y tomando el promedio del tiempo
real empleado desde el inicio hasta el fin del recorrido,
en condiciones normales de funcionamiento. Deberán
tomarse en consideración los tres ejes ortogonales de
exposición.
ANEXO II
Definiciones
A los efectos de la presente ley se entiende por:
Calidad acústica: estado de ausencia de contaminación acústica.
Contaminación acústica: presencia de ruidos o
vibraciones en el ambiente, generados por la actividad
humana, en niveles tales que resulten perjudiciales
para la salud de los seres humanos, otros seres vivos o
produzcan deterioros en el entorno natural o cultural.
Decibel (dB): unidad en la que se expresa el nivel
de presión sonora. Su definición podrá tomarse de la
norma IRAM 4036/72 o de la que surja de su actualización o reemplazo.
Decibel “A” (dBA): unidad en la que se expresa el
nivel de presión sonora utilizando para ello la curva de
compensación en frecuencia normalizada “A”, definida
en la norma IRAM 4074 1/88 o en la que surja de su
actualización o reemplazo. Esta curva de compensación
en frecuencia tiene en cuenta la sensibilidad del oído
humano en ciertas condiciones, la cual no es igual para
todo el rango audible de frecuencias. De este modo se
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tiene una idea más apropiada de la molestia que un
sonido puede producir al ser humano.
Emisión: sonido o vibración generado por una fuente
o actividad, medido en su entorno conforme a un protocolo establecido.
Inmisión: sonido o vibración existente en la posición
del receptor expuesto al mismo.
LAeq, T O nivel sonoro continuo equivalente “A”:
nivel sonoro de un sonido constante con el mismo contenido de energía que el sonido variable que está siendo
medido. La letra “A” expresa que ha sido incluida la
curva de compensación A, y “eq, T” indica que se ha
calculado un nivel equivalente durante un intervalo de
tiempo “T”.
Leq nivel equivalente: nivel sonoro continuo equivalente.
LMAX: valor máximo que alcanza el nivel sonoro
en cualquier instante.
Metas de calidad: objetivos o requisitos que deben
cumplir las características acústicas de una zona en un
tiempo determinado.
Nivel de emisión: nivel de presión sonora (o, en su
caso, nivel de potencia sonora), que caracteriza a la
emisión de una fuente sonora dada, determinada por
procedimientos normalizados a adoptar en cada caso.
Nivel de inmisión: nivel de presión sonora del sonido
originado por una fuente sonora medido en la posición
del receptor expuesto a la misma de acuerdo con procedimientos normalizados.
Nivel límite de emisión: máximo valor admisible de
emisión de una actividad o fuente sonora o de vibración
de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable.
Nivel límite de inmisión: máximo valor admisible de
inmisión en un ambiente o receptor de acuerdo, con los
criterios establecidos por la presente ley
Nivel sonoro: nivel de presión sonora medido con
intercalación de un filtro de ponderación apropiado.
Ruido: sonido que produce una sensación auditiva
considerada molesta o incómoda y que puede resultar
perjudicial para la salud de las personas u otros seres
vivos.
Ruido comunitario: ruido generado por la actividad
humana existente en ambientes naturales y urbanos.
Ruido inherente a la actividad: se refiere al ruido
vinculado a la actividad que se desarrolla, incluyéndose
los ruidos generados en el entorno como consecuencia
de dicha actividad.
Transporte ferroviario: todos los vehículos que se
movilizan sobre vías o binarios destinados al transporte
de carga o pasajeros y a todos los artefactos de tracción
mecánica cuyo tránsito se realiza por vías o binarios.
Vibración: perturbación producida por una actividad
o fuente que provoca la oscilación periódica de los
cuerpos sobre su posición de equilibrio.
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Zona de igual sensibilidad acústica: parte del territorio que presenta un mismo rango de percepción acústica y por ende el mismo objetivo de calidad acústica.
Zona de transición: área en la que se definen valores
intermedios de niveles de presión sonora admisibles
entre dos zonas acústicamente diferentes y que no
pueden ser colindantes.
Noma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acción del hombre sobre la naturaleza ha provocado a lo largo de la historia la contracara de nuestra
propia evolución. En tanto hoy gozamos de las consecuencias positivas que ha generado para la salud
y la calidad de vida, de la misma manera padecemos
impactos negativos sobre el medio natural y nuestra
salud, derivados de la contaminación, la alteración, el
desequilibrio y el empobrecimiento del aire, el agua y
el suelo, los recursos básicos para la vida. Es principalmente el entorno artificial, creado por el hombre,
el que nos confronta con nuevos riesgos para la salud,
como es el caso de las radiaciones, el ruido, el cambio
climático, la superpoblación. Estos efectos negativos
se han interpretado en ocasiones como el precio necesario que impone el progreso, cuando en realidad el
verdadero desarrollo es el que no está reñido con una
racional utilización de los recursos y con una óptima
gestión de los residuos que producimos, es decir, con
un desarrollo sostenible.
Las consecuencias sobre la salud de las agresiones al
ambiente no son inmediatamente visibles y, en general,
se producen en las personas más sensibles y vulnerables. Entre ellos, la población infantil, que constituye
el 36 % 1 de la población mundial, pero representa el
100 % de nuestro futuro, por lo que su crecimiento
y desarrollo revisten una importancia innegable. Si
somos capaces de atesorar un ambiente seguro y saludable para los niños haremos posible un entorno seguro
y saludable para las generaciones actuales y venideras.
El sonido es una onda de presión que se desplaza en
un medio material. El oído humano puede captar una
amplia gama de frecuencias: de los 20 a los 20.000 Hz,
dependiendo de la intensidad de las ondas sonoras. A
su vez, intensidades muy pequeñas aun en el rango
audible podrían no generar sensación auditiva, según
la sensibilidad y salud auditiva del receptor, o bien
llegar a producirle dolor. Cualquier actividad humana
conlleva en general un nivel de sonido más o menos
elevado. Según el tipo, duración, lugar y momento en
el que se produce, el sonido puede resultar molesto,
incómodo e incluso alterar el bienestar y la salud de
los seres vivos. En ese caso, se lo denomina “ruido” y
1 Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, División de Población, World Population Prospects (2011).
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lo debemos considerar contaminante, dentro del amplio
espectro de la contaminación ambiental.
Podemos definir a la contaminación acústica como
el incremento significativo de los niveles acústicos
del medio, es decir, un exceso de sonido que altera las
condiciones ambientales normales en una determinada
zona y degrada la calidad de vida de sus habitantes. Es
provocada por la actividad humana y produce efectos
negativos sobre la salud física y mental de las personas.
Desde la celebración de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Humano –también conocida
como Conferencia de Estocolmo– organizada por las
Naciones Unidas en 1972, el ruido ha sido declarado
contaminante. En efecto, de acuerdo con las definiciones generales vigentes en la normativa internacional
“contaminante” es aquel agente que puede afectar
adversamente la salud y el bienestar de las personas, y
al pleno uso y disfrute de la propiedad. El ruido es un
agente contaminante tan fácil de producir –se requiere
mínima energía– como difícil de reducir: las medidas
son en general costosas no sólo en términos económicos sino también sociales, pues además de implicar
obras de ingeniería y arquitectura pueden requerir la
modificación de hábitos, usos y costumbres. En resumen, podemos sostener que la contaminación acústica
se produce cuando el sonido, catalogado como “ruido”,
se transforma en molesto y produce efectos nocivos
para la salud.
En particular, la contaminación acústica no ocupa los
primeros lugares en las denuncias sociales, dominadas
por la gestión de los residuos, la polución del aire, el
tránsito o la contaminación de las aguas. En parte, la
escasa preocupación ciudadana al respecto responde a
que el ruido ha tenido, tradicionalmente, una valoración
positiva, asociada al flujo de las sociedades modernas y
dinámicas. Una sociedad ruidosa era una sociedad viva.
En la actualidad, aquella concepción ha sido superada
y el concepto de contaminación acústica no sólo tiene
plena vigencia, sino que ha dado lugar a análisis y
estudios científicos para su conocimiento y delimitación, al tiempo que se desarrollan políticas públicas y
diferentes legislaciones para combatirla. Los ruidos, ya
no los sonidos, se han naturalizado en la convivencia
de las sociedades modernas.
Si bien el ruido no es atribuible sólo a la actividad
humana, es ésta la principal causante de la contaminación acústica. Aunque el ruido se ha generado desde
siempre –y no sólo como resultado de la actividad
antrópica– comienza a vislumbrarse como una problemática a partir del desarrollo de la Revolución
Industrial. El progreso técnico, la proliferación de
medios de transporte, el hacinamiento, los hábitos
culturales y el crecimiento urbano carente en muchos
casos de una planificación adecuada son, entre otros,
algunos de los factores que explican en gran medida
la degradación acústica del medio y el deterioro de
las relaciones entre las personas y su entorno. Pero es
en especial el ruido urbano, los efectos acumulativos
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producto de la aglomeración humana en urbes y los
procesos industriales y comerciales que en ellas se
desarrollan, los aspectos que merecen una atención
particular por los efectos nocivos que generan para la
salud humana y el ambiente. Determinar las posibles
fuentes de ruido urbano impone un trabajo de campo
minucioso y la realización de mapas de ruido a fin de
identificar las zonas y todos los agentes contaminantes
que deben ser tenidos en cuenta. Una planificación
urbana eficaz necesariamente debe dar respuesta a la
necesidad de comunicación con un mínimo impacto
por contaminación acústica.
Es así como podemos identificar al tránsito urbano
como uno de los principales emisores de ruido, responsable de perturbar múltiples actividades: interfiere la
comunicación hablada, trastorna el sueño, el descanso
y la relajación, impide la concentración y el aprendizaje
y, lo que es más grave, provoca estados de tensión y
cansancio que pueden degenerar en enfermedades de
tipo nervioso y cardiovascular. La contaminación acústica producida por el tránsito se ve influenciada por su
intensidad, la velocidad, la presencia de obstáculos en
la trayectoria de propagación, la cobertura vegetal del
terreno y su fluidez, elementos que deben ser correctamente valorados para una correcta planificación urbana
tendiente a la minimización de los efectos ambientales
negativos.
Las actividades comerciales también son consideradas una fuente de contaminación acústica cada vez
más relevante. Por tanto, para evitar la proliferación
de zonas contaminadas acústicamente por actividades
clasificadas como generadoras de ruido se suelen imponer cada vez más restricciones al momento de otorgar
habilitaciones administrativas para su ejercicio.
Entre todos sus tipos, es la contaminación acústica
industrial la que se caracteriza por presentar niveles de
presión acústica relativamente elevados, con carácter
impulsivo o ruidos de alta intensidad y corta duración.
La presencia de ultrasonidos, infrasonidos y vibraciones reviste también una gran importancia en ambientes
industriales.
Por último, no podemos omitir a las obras públicas
y a la construcción como otras principales fuentes de
emisión sonora contaminante. Son las herramientas
utilizadas por esta industria –compresores, martillos
neumáticos, excavadoras y vehículos pesados de todo
tipo– los responsables de producir niveles de ruido tan
elevados, que son el blanco de muchas de las quejas
de los habitantes de nuestras ciudades.
Efectos adversos del ruido
Las consecuencias más frecuentes de la contaminación acústica sobre la salud son las siguientes:
deficiencia auditiva causada por el ruido, interferencia
en la comunicación oral, trastorno del sueño y reposo,
efectos psicofisiológicos sobre la salud mental, la conducta y el rendimiento.
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Efectos sobre la audición: la deficiencia auditiva
es entendida como un incremento en el umbral de
audición que puede estar acompañada de zumbido de
oídos. Se produce predominantemente en una banda de
frecuencia de 3000 a 6000 Hz; el efecto mayor ocurre
a 4000 Hz, pero si el LAeq, 8h y el tiempo de exposición aumentan la deficiencia auditiva puede ocurrir
inclusive en frecuencias tan bajas como de 2000 Hz.
Efectos sobre el sueño: el ruido ambiental puede
causar efectos primarios durante el sueño y efectos
secundarios observables al día siguiente. El sueño
ininterrumpido es un prerrequisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Los efectos primarios
del ruido son una dificultad para conciliar el sueño,
interrupción y alteración en su profundidad, cambios
en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la
respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos
corporales. La diferencia entre los niveles de sonido de
un ruido y los niveles de sonido de fondo, en lugar del
nivel de ruido absoluto, puede determinar la probabilidad de reacción. La probabilidad de ser despertado
aumenta con el número de eventos de ruido por noche.
Los efectos secundarios o posteriores en la mañana o
días siguientes son percepción de menor calidad del
sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento.
Para descansar apropiadamente, el nivel de sonido
equivalente no debe exceder 30 dB(A) para el ruido
continuo de fondo y se debe evitar el ruido individual
por encima de 45 dB(A). Para fijar límites de exposición al ruido durante la noche se debe tener en cuenta
la intermitencia del ruido. Esto se puede lograr al medir
el número de eventos de ruido y diferenciar entre el
nivel de sonido máximo y el nivel de sonido de fondo.
También se debe prestar atención especial a las fuentes
de ruido en un ambiente con bajos niveles de sonido de
fondo; combinaciones de ruido y vibraciones y fuentes
de ruido con componentes de baja frecuencia.
Efectos sobre las funciones fisiológicas: luego de
una exposición prolongada al ruido que provocan,
por ejemplo, los aeropuertos, las industrias y calles
transitadas, los individuos pueden desarrollar hipertensión y cardiopatía asociadas con esa exposición.
La magnitud y duración de los efectos se determinan
en parte por las características individuales, estilo de
vida y condiciones ambientales. Los sonidos también
provocan respuestas reflejo, en particular cuando son
poco familiares y aparecen súbitamente. La presión
arterial y el riesgo de hipertensión suelen incrementarse
en los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido
industrial durante 5 a 30 años. Una exposición de largo
plazo al ruido del tráfico con valores de LAeq, 24h de
65-70 dB(A) también puede tener efectos cardiovasculares. Si bien las asociaciones son débiles, el efecto
es más fuerte en el caso de cardiopatía isquémica que
en hipertensión. Esos pequeños incrementos de riesgo
son importantes debido a la gran cantidad de personas
expuestas.
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Efectos sobre la salud mental: el ruido ambiental no
causa directamente enfermedades mentales, pero se
presume que puede acelerar e intensificar el desarrollo
de trastornos mentales latentes. La exposición a altos
niveles de ruido ocupacional se ha asociado con el desarrollo de neurosis, pero los resultados de la relación
entre ruido ambiental y efectos sobre la salud mental
todavía no son concluyentes. No obstante, los estudios
sobre el uso de medicamentos, tales como tranquilizantes y pastillas para dormir, síntomas psiquiátricos
y tasas de internamientos en hospitales psiquiátricos,
sugieren que el ruido urbano puede tener efectos adversos sobre la salud mental.
La exposición al ruido también afecta negativamente
el rendimiento. En las escuelas ubicadas alrededor de
los aeropuertos, los niños expuestos crónicamente al
ruido de aviones han revelado problemas en la comprensión de la lectura, en la persistencia para abordar
tareas complejas y en la capacidad de motivación. Se
debe reconocer que algunas de las estrategias de adaptación al ruido de aviones y el esfuerzo necesario para
desempeñar adecuadamente una tarea tienen su precio.
Los niños que viven en áreas más ruidosas presentan
alteraciones en el sistema nervioso simpático, lo que se
manifiesta en mayores niveles de la hormona del estrés
y presión sanguínea más elevada en estado de reposo.
El ruido también puede producir deficiencias y errores
en el trabajo y algunos accidentes pueden indicar un
rendimiento deficiente.
Efectos sociales y sobre la conducta: son complejos,
sutiles e indirectos, resultado de la interacción de diversas variables no auditivas. Se debe reconocer que
niveles similares de ruido de tránsito o de la industria
causan diferentes grados de molestia, en tanto ésta
varía en las personas no sólo por las características del
ruido, incluida su fuente, sino que depende en gran
medida de muchos factores no acústicos de naturaleza
social, psicológica o económica. La correlación entre
la exposición al ruido y la molestia general es mucho
mayor en un grupo que en un individuo. El ruido por
encima de 80 dB(A) también puede reducir la actitud
cooperativa y aumentar la actitud agresiva. Asimismo,
se cree que la exposición continua a ruidos de alto nivel
puede incrementar la susceptibilidad de los escolares a
sentimientos de desamparo. Se han observado reacciones más fuertes cuando el ruido está acompañado de
vibraciones y componentes de baja frecuencia o impulsos, como un disparo. Las reacciones temporales más
fuertes ocurren cuando la exposición aumenta con el
tiempo, en comparación con una exposición constante.
Efectos combinados del ruido de fuentes mixtas sobre la salud: en muchos ambientes se registran fuentes
de ruido mixtas y es común la combinación de efectos.
Por ejemplo, el ruido puede interferir la comunicación
oral durante el día y perturbar el sueño durante la
noche. Estas condiciones se aplican sin duda a zonas
residenciales con alta contaminación por el ruido, por
consiguiente es importante considerar todos los efectos
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del ruido sobre la salud durante las 24 horas y aplicar
el principio preventivo para el desarrollo sostenible.
En cada subgrupo vulnerable se debe considerar los
diferentes efectos del ruido, sus ambientes y modos
de vida específicos. Ejemplos de subgrupos vulnerables son las personas con enfermedades o problemas
médicos específicos –por ejemplo, hipertensión–, los
internados en hospitales o convalecientes en casa, los
individuos que realizan tareas cognitivas complejas;
ciegos, sordos, fetos, bebés, niños pequeños y ancianos
en general. Las personas con problemas de audición
son las más afectadas en lo que se refiere a la interferencia en la comunicación oral; la sordera leve en la banda
sonora de alta frecuencia puede causar problemas con
la percepción del habla en un ambiente ruidoso.
En 2005 la OMS puso en marcha un proyecto tendiente a estimar las cargas de enfermedad ambiental
(EBD-Environmental burden of disease) impuestas
por el ruido a la salud humana. Los resultados se
expresarían como la suma de los años potenciales de
vida perdidos por muerte prematura y los años equivalentes de vida “saludable” perdida por mala salud o
discapacidad. Esta estimación se obtiene en términos
de discapacidad por año de vida (DALY Disability
adjusted life year) (WHO, 2010 & 2011).
Indicador Límite

Efecto

LAeq, 24 70 dBA Riesgo despreciable para el aparato
auditivo
LAeq, 8

75 dBA Riesgo despreciable para el aparato
auditivo

LAeq

30 dBA Excelente inteligibilidad oral

LAeq

55 dBA Inteligibilidad oral razonablemente
buena

LAeq

30 dBA Sin disturbios del sueño (dentro del
dormitorio)

LAmáx

45 dBA Sin disturbios del sueño (picos dentro
del dormitorio)

LAeq

45 dBA Sin disturbios del sueño (fuera del
dormitorio)

LAeq, 4

90 dBA Discotecas y otros locales bailables

LA

80 dBA Juguetes (medido en la posición del
oído del niño)

LC, peak 130 dBC Juguetes (medido en la posición del
oído del niño)
LAeq

35 dBA Habitaciones de hospital

LAmáx

45 dBA Habitaciones de hospital (picos)

LAeq

55 dBA Exteriores en áreas residenciales durante el día

LAeq

45 dBA Exteriores en áreas residenciales durante la noche
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La Oficina Bonn de la OMS –Centro Europeo para
el Medio Ambiente y Salud– organizó sucesivas reuniones de expertos entre los años 2005 y 2010 para
examinar el estado del arte a propósito de los efectos
del ruido sobre la salud y desarrollar una metodología
tendiente a cuantificarlos a partir de datos que razonablemente deberían estar disponibles. Para ello se tomó
como referencia la Directiva 2002/49/CE de la Unión
Europea y se trabajó con los indicadores de exposición
que allí se plantean a efectos comparativos, en particular con el nivel de ruido día-tarde-noche. “Realizados
los cálculos, se estima que los DALY perdidos en los
estados miembros de la Unión Europea y otros países
de Europa Occidental debido al ruido ambiental son
61.000 años de vida por cardiopatía isquémica, 45.000
años por deterioro cognitivo en niños, 903.000 años por
trastornos del sueño, 22.000 años por tinnitus (zumbidos o acúfenos) y 587.000 años por molestia. Esto
conlleva a que por lo menos un millón de años de vida
sana se pierdan cada año debido al ruido de tránsito en
la parte occidental de Europa”.
Asimismo la OMS ha alertado sobre los altos niveles
de ruido, provocados por la actividad humana en las
urbes en la actualidad (Community Noise, 1999). Más
recientemente, en el año 2011, hizo un llamamiento a
los gobiernos de la Comunidad Económica Europea a
trabajar para desarrollar políticas tendientes a reducir
los actuales niveles de contaminación acústica, tras la
publicación de un estudio sobre el crecimiento en la
población urbana de patologías derivadas de la exposición constante a niveles elevados de ruido (“Burden
of disease from environmental noise. Quantification of
healthy life years lost in Europe”-World Health Organization, 2011). En dicho informe se pone de relieve que
“La contaminación acústica en las ciudades no sólo es
una molestia, sino también una amenaza para la salud
pública”. Y es que, según el documento de la OMS,
el ruido provocado por el tránsito de vehículos se ha
colocado como “la segunda enfermedad por motivos
medioambientales, tan sólo por detrás de la polución
atmosférica”. Insomnio, problemas de aprendizaje,
problemas cardiovasculares como ataques al corazón,
e incluso la enfermedad de tinnitus o acúfenos –oír
ruidos cuando no hay una fuente sonora externa–, son
algunas de las patologías que sufren los europeos.
El informe de la OMS reveló que uno de cada tres
ciudadanos europeos asegura tener problemas de salud
asociados a la contaminación acústica, y uno de cada
cinco afirma que tiene dificultades para descansar por
las noches debido al desplazamiento de vehículos. Esa
falta de descanso podría incrementar el número de
posibilidades de que los habitantes de las ciudades padezcan enfermedades cardiovasculares e hipertensión.
Por otro lado, si bien partimos de la constatación de
que el ruido se encuentra presente en todas las sociedades modernas, no es menos cierto que los niveles de
contaminación acústica pueden ser reducidos de forma
significativa si se adoptan los mecanismos necesarios
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y adecuados a las condiciones sociales de cada población. La lucha contra la contaminación acústica se ha
de considerar, pues, como un reto prioritario. Si no se
establecen medidas correctoras, en el futuro el ruido
será mayor y más molesto, principalmente por dos razones: la primera, porque crece el número y expansión
de las fuentes de ruido y la segunda, porque aumenta
nuestra sensibilidad para percibirlo. En consecuencia,
la reducción de la contaminación acústica ha de ser
considerada en toda planificación que afecte a la salud
y a la calidad de vida; en definitiva, es uno de los objetivos a conseguir simultáneamente con el desarrollo
económico y social.
La contaminación acústica no sólo afecta nuestra salud, sino que también podemos apreciar su impacto en
dos ámbitos claramente diferenciados: el que ejerce sobre los elementos naturales del ambiente, por un lado,
y sobre las edificaciones que constituyen el patrimonio
cultural e histórico de una sociedad, por el otro. A fin de
proteger el paisaje –la belleza escénica– y garantizar la
preservación física del patrimonio, el Estado debe elaborar políticas que fomenten la conservación activa y
prevengan su destrucción. La necesaria integración del
patrimonio en el espacio más amplio que les circunda
–el “área de amortiguamiento”, que abarca el subsuelo, el espacio edificado o no que da apoyo ambiental
al bien–, quedó plasmada en la recomendación de la
UNESCO relativa a la protección de la belleza y del
carácter de los lugares y paisajes –de 1962–, en la Carta
Internacional de ICOMOS sobre la conservación y la
restauración de monumentos y de conjuntos históricoartísticos de 1964–, en las conclusiones de la reunión
de presidentes latinoamericanos, conocida como “las
Normas de Quito” –de 1967–, en la recomendación de
la UNESCO sobre la protección en el ámbito nacional
del patrimonio cultural y natural –de 1972–, en la Carta
Internacional de ICOMOS para la protección de las
ciudades históricas –de 1987– y en la recomendación
de la UNESCO sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular de 1989–, todas ellas regulaciones
internacionales en las que se definió al entorno tanto
por los inmuebles colindantes inmediatos como los
colindantes o alejados, siempre que una alteración en
éstos pudiese afectar los valores propios del bien que
se trata, su contemplación, apreciación o estudio.
Situación actual en la Argentina
A fines de la década del 90, en el marco de la Asociación de Acústicos Argentinos (AdAA), que inició
una serie de reuniones anuales sobre ruido urbano, el
Centro de Investigación y Transferencia en Acústica,
CINTRA, de la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba, se constituyó en un referente científico en
relación a la contaminación acústica y a la molestia
generada por el ruido. Del mismo modo, el Laboratorio
de Acústica y Electroacústica de la Universidad Nacional de Rosario condujo todo lo relativo a obtención y
procesamiento de muestras de ruido urbano.
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De acuerdo a investigaciones realizadas por científicos argentinos, la exposición a altas intensidades de
sonidos puede afectar los mecanismos de aprendizaje
y memoria. Los resultados de la investigación, publicados en la revista especializada Brain Research bajo
el título “Rat hippocampal alterations could underlie
behavioral abnormalities induced by exposure to
moderate noise levels” [Brain Research, Amsterdam;
año: 2012 p. 1-1] fue desarrollado por Soledad Uran,
becaria doctoral del Conicet y primera autora de la
investigación y Laura Guelman, investigadora adjunta
del Conicet en el Centro de Estudios Farmacológicos
y Botánicos (CEFYBO, UBA-Conicet) y coordinadora del estudio. Durante la investigación trabajaron
con dos grupos de ratas de entre 15 y 30 días de edad,
equivalente a los 6-7 años y adolescencia de un humano, respectivamente. Un grupo de ratas de 15 días de
vida fue expuesto una sola vez a dos horas de ruido,
mientras que el segundo grupo, también de 15 días
de edad, fue expuesto durante dos semanas, todos los
días, a dos horas de ruido. La investigación concluye
que se pudo determinar que una única exposición al
ruido durante dos horas es suficiente para generar un
daño celular y una alteración en la conducta. Quince
días después de la exposición, los animales revelaron
fallas en la memoria, la capacidad de habituarse a ambientes conocidos y una disminución en los niveles de
ansiedad, además de alteraciones en el núcleo, la zona
donde se encuentra el ADN.
Durante el trabajo los investigadores usaron ruido
blanco, que es la señal que contiene todas las frecuencias del sonido y se percibe como si fuera el ruido de
un televisor mal sintonizado. La intensidad osciló entre
95 y 97 dB, equivalente a una habitación muy ruidosa o
“como si fuera la esquina de Av. Callao y Av. Corrientes
de la Ciudad de Buenos Aires”. Investigaciones previas
revelaron que los sonidos por encima de determinada
intensidad afectan la audición y pueden producir alteraciones en el comportamiento como estrés emocional,
conflictos sociales y hasta desórdenes psiquiátricos.
Queda así reflejado que intensidades de ruido menores
a las necesarias para producir trauma auditivo ocasionarían un daño probablemente irreversible en el hipocampo. “Se podría hipotetizar que los niveles de ruido
a los cuales se exponen los chicos en las discotecas o
escuchando música fuerte por auriculares podría llevar
a déficits en la memoria y atención a largo plazo”,
afirman las responsables de dicho análisis.
Por otro lado, una investigación sobre la contaminación sonora y mapas de ruido elaborado por el equipo
del Centro de Investigación y Transferencia en Acústica
(CINTRA) 1 de la Facultad Regional Córdoba de la
Universidad Tecnológica Nacional, demostró que en las
principales arterias del centro de la Ciudad de Córdoba
1 “Investigación interdisciplinaria sobre la contaminación
sonora en la ciudad de Córdoba y mapas de ruido” UTN - PID
EACOCO665. Período: 1º/1/08-31/12/2010.
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se registró un ruido constante de 75 decibeles durante
el día, 20 decibeles por encima de lo admitido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 15 más de
lo permitido por la Ordenanza Municipal Nº 8.167/86.
Asimismo las mediciones nocturnas detectaron ruido
constante de 70 decibeles en esos mismos lugares.
El mismo estudio demostró que en el resto de las
zonas céntricas, no neurálgicas, los ruidos superan los
65 decibeles, siempre por sobre los límites tolerables
establecidos por la OMS; no obstante, hubo registros
máximos de 104,6 como consecuencia de fuentes de
acción puntual.
Los investigadores a cargo del estudio resaltan que
“… el objeto de los mapas de ruido es conocer la incidencia de las fuentes de ruido existentes en un área
geográfica sobre la población que habita en ella. Por
lo tanto es determinante conocer cuáles son las fuentes relevantes y su comportamiento, para proceder a
construir un correcto modelo de la situación acústica
existente en el sector o área de estudio. En la mayoría
de las ciudades, la estructura básica de un mapa de
ruido está determinada principalmente por el trazado
urbanístico de sus calles y vías de tráfico principales.
[…] Representan el ambiente sonoro generado por
las fuentes en el área, permitiendo analizar las zonas
según sus diferentes niveles de ruido, correlacionados
con su color”.
Estudios similares fueron desarrollados en las
ciudades de Bahía Blanca –“Análisis de parámetros
representativos del ruido de fondo para distintas zonas urbanas de la ciudad de Bahía Blanca” (Centro
de Investigaciones en Mecánica Teórica y Aplicada
Universidad Tecnológica Nacional (FRBB)–, Santa
Fe –“Identificación de fuentes de ruido en ambientes
urbanos industriales” (Centro de Investigaciones en
Mecánica Teórica y Aplicada Universidad Tecnológica
Nacional (FRBB)– y Mendoza –“Caracterización de la
contaminación sonora en el microcentro de ciudad de
Mendoza” (Laboratorio de Acústica y Sonido “Mario
Guillermo Camín”, Ceredetec, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza), con resultados semejantes a los ya reflejados en la investigación
realizada sobre la ciudad de Córdoba.
Derecho a un ambiente sano en el contexto internacional
Tras la ya citada Conferencia de Estocolmo, organizada por las Naciones Unidas en 1972, se aprobó la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano. En ese ámbito se adoptó un
Plan de Acción para el Medio Ambiente, compuesto por
109 declaraciones relativas a los diversos sectores de
actuación y elaboradas en torno a tres ejes fundamentales: evaluación de los problemas, medidas de gestión
y medidas de apoyo. Asimismo, se estableció un plan
vigía, basado en el análisis, la investigación, la vigilancia, el intercambio de información y la cooperación
internacional, al tiempo que se identificaron los problemas de gestión ambiental que debían ser abordados y
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los criterios generales aplicables a la contaminación en
general, las sustancias tóxicas y peligrosas, la contaminación alimentaria, la protección del medio marino
y la limitación del ruido.
Concretamente, la declaración exhorta a que “el órgano intergubernamental competente en las cuestiones
ambientales que se establezca dentro del sistema de las
Naciones Unidas tome las medidas pertinentes para
la realización de los estudios precisos sobre la necesidad y las posibilidades técnicas de elaborar normas
internacionalmente aceptadas para medir y limitar las
emisiones de ruido, y que, si se estima pertinente, se
apliquen esas normas a la fabricación de medios de
transporte y de ciertos tipos de material de trabajo, sin
un fuerte aumento de los precios o una reducción de la
ayuda prestada a los países en desarrollo” (Recomendación Nº 14).
En su resolución 38/161, del 19 de diciembre de
1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas
acogió con beneplácito el establecimiento de una
comisión especial que debía informar sobre “el medio
ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000
y más adelante”. En 1987, la Comisión Mundial sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presentó
a la Asamblea General su informe “Nuestro futuro
común” –también conocido como el “Informe Brundtland”–, que se convirtió en el primer intento de eliminar
la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. En el
informe, elaborado por la doctora noruega Gro Harlem
Brundtland, se analizaba la situación del mundo en esa
coyuntura y se concluía que el camino que la sociedad
global había asumido estaba, por un lado, destruyendo
el ambiente y, por otro, dejando a cada vez más gente
en la pobreza y en situación de vulnerabilidad. Con
el propósito de diseñar medios prácticos capaces de
revertir los problemas ambientales y de desarrollo
del mundo destinaron tres años a realizar audiencias
públicas. Así fue como recibieron más de 500 comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y
políticos provenientes de 21 países. Dicho documento
postuló principalmente que la protección ambiental
había dejado de ser una tarea nacional o regional para
convertirse en un problema global. Por último, señala
que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo
de los países que no lo tenían, ya no se trataba de que
los “pobres” siguieran el camino de los “ricos”, ya
que la degradación ambiental es consecuencia tanto
de la pobreza como de la industrialización, y ambos
debían buscar un camino alternativo e inédito frente a
los nuevos desafíos de la modernidad. La importancia
de este documento no sólo reside en el hecho de haber
impulsado el concepto de “desarrollo sustentable”,
definido como aquel que satisface las necesidades
del presente sin comprometer las necesidades de las
futuras generaciones, sino que éste fuera incorporado
a todos los programas de la ONU y sirviera de eje para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) en la
que se creó la Comisión sobre el Desarrollo Sosteni-
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ble. En la Conferencia se aprobaron tres acuerdos de
relevancia: el Programa 21, un programa de acción
mundial para promover el desarrollo sostenible y la

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo. La Declaración de Río, o Carta de la

Tierra, es el documento que vincula a los firmantes en
su compromiso por la consecución de un modelo de
desarrollo sostenible.
El Programa o Agenda 21 se diseñó en el marco del
Foro Urbano Mundial, en la Cumbre de la Tierra, con
el propósito de alcanzar un desarrollo sostenible en los
asentamientos urbanos y sus directrices hacen hincapié
en el mantenimiento de la calidad acústica. A pesar de
que el Programa o Agenda 21 no es un acuerdo legalmente vinculante para las naciones, son numerosas las
acciones que a nivel mundial se llevan a cabo bajo este
programa y no sólo se consideran cuestiones referidas
al medio ambiente físico, sino también a la pobreza, el
aumento demográfico, la salud y el comercio.
Años más tarde, las Conferencias de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (UNCHS, Hábitat)
se transformaron en el otro gran referente a nivel mundial para el diseño de estrategias de desarrollo urbano.
En 1996 se celebró la II Conferencia (Hábitat II) en Estambul (Turquía), donde se debatieron, principalmente,
el crecimiento incontrolado y sus efectos en el entorno
por polución y la reducción de la contaminación acústica como agente nocivo para la salud. El Programa
Hábitat, vinculado al Programa/Agenda 21 de UNEP,
tiene como objetivos procurar el acceso a viviendas
adecuadas y establecer asentamientos sostenibles en
un mundo en urbanización. Precisamente, en relación
con esta línea, se desarrolla desde 1990 un Programa de
Ciudades Sostenibles, gestionado por el Observatorio
Urbano Global (Nairobi, Kenia), destinado a fomentar
el intercambio de conocimientos entre las ciudades, así
como el desarrollo de mejores sistemas de información,
planificación y gestión del desarrollo sostenible urbano.
Este programa promueve un proceso participativo para
el desarrollo sostenible urbano y enfatiza la coordinación entre sectores y la descentralización en la toma de
decisiones. El Foro Ambiental Urbano es un producto
de este proyecto internacional (UNCHS/UNEP, 2000)
y la atención hacia la contaminación acústica, producto
del crecimiento demográfico e industrial urbana, uno
de sus objetivos.
Así es como en el contexto internacional podemos
observar la evolución conceptual y normativa destinada
a lograr una protección integral del ambiente como
fuente de vida, mediante un proceso que lleva más de
cuatro décadas de trabajo continuado caracterizado
por una serie de cambios en la institucionalidad del
tema ambiental.
Entre los países que han elaborado normas y estatutos acerca de la protección del ambiente contra el
exceso de ruido podemos citar los siguientes:
Bolivia: su reglamentación se ha basado en los
estatutos de los organismos internacionales. En 1992
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se dictó la ley 1.333, general del medio ambiente, moderna normativa que incluye la evaluación de impacto
ambiental, con inclusión de disposiciones de defensa y
preservación de los recursos naturales. Específicamente
en el artículo 42º establece: “El Estado, a través de sus
organismos competentes, establecerá, regulará y controlará los niveles de ruidos originados en actividades
comerciales, industriales, domésticas, de transporte u
otras a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población”.
Chile: se ha avanzado regulando las fuentes fijas
como industrias, talleres, bares, etcétera con el decreto supremo Nº 146 de 1997 del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, y las fuentes móviles más
ruidosas, como los buses de locomoción colectiva con
el decreto supremo Nº 129 de 2002 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. El 15 de septiembre
de 1999 se aprobó el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo
que en su título IV, párrafo III, artículos 70 al 82, regula
la exposición al ruido en el trabajo.
Venezuela: en 1976 Venezuela sancionó la Ley
Orgánica del Ambiente, que establece los principios
rectores para la conservación, defensa y mejoramiento
del ambiente en beneficio de la calidad de vida. El Reglamento N° 5 de la citada ley regula las actividades
productoras de ruidos molestos o nocivos susceptibles
de degradar o contaminar el ambiente.
Uruguay: en diciembre del año 2004 el Senado y
la Cámara de Representantes de Uruguay reunidos en
asamblea general aprobaron la ley 17.852 , que “tiene
por objeto la prevención, vigilancia y corrección de las
situaciones de contaminación acústica, con el fin de
asegurar la debida protección a la población, otros seres
vivos, y el ambiente contra la exposición al ruido”. Y
en su artículo tercero define “contaminación acústica”
de la siguiente forma: “Se entiende por contaminación
acústica a los efectos de esta ley, la presencia en el
ambiente de ruidos, cualquiera sea la fuente que los origine, cuyos niveles superen los límites que establezca
la reglamentación.”
Costa Rica: en el año 2000 se emitió el Reglamento
para el Control de Contaminación por Ruido N° 28718S, que en su artículo 1° introduce al ruido como un
agente contaminante de la salud y el ambiente al definir su objetivo como “la protección de la salud de las
personas y del ambiente, de la emisión contaminante
de ruido proveniente de fuentes artificiales”.
Comunidad Económica Europea: la directiva europea sobre ruido ambiental 2002/49/CE del Parlamento
Europeo fija indicadores de ruidos, al tiempo que
establece la responsabilidad de los Estados miembros
en la gestión del ruido ambiental a través de mapas
estratégicos, planes de acción contra la contaminación
acústica y de información a la población. Asimismo
y con el objetivo de fijar estándares mínimos de protección ambiental, el Consejo Europeo se encuentra
preparando, y se espera que para finales de 2013 esté
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concluida, una metodología armonizada que permita
recabar y comparar los datos de contaminación acústica producto del tránsito y la actividad industrial en
los países de la Unión Europea, como paso previo a la
adopción de medidas con las que prevenir y reducir la
exposición a fuertes niveles de ruido que puedan dañar
la calidad de vida de los ciudadanos.
España: la ley 37/2003 incorporó la directiva europea de ruido ambiental al establecer como objeto de
la norma la prevención, vigilancia y reducción de la
contaminación acústica, a fin de evitar y reducir los
daños que provoca. Están sujetos a las prescripciones
de esta ley todos los emisores acústicos, sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en
su calidad de receptores acústicos.
Derecho ambiental en el sistema jurídico nacional
Con posterioridad a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de
1992 se produjo la reforma de la Constitución Nacional
en el año 1994 y se incorporó a su texto, entre otras
modificaciones, el artículo 41, mediante el cual se
consagra el derecho de todo habitante a gozar de un
ambiente sano y se establecen una serie de obligaciones
y mandatos, tanto a nivel general como específicamente
en relación con las autoridades públicas. A la vez, en
dicha cláusula se adoptó un sistema de distribución
de competencias en materia normativa entre el Estado
nacional y los Estados provinciales.
Es así como nuestra norma fundamental sienta las
bases jurídicas del derecho ambiental: “[…] Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales. Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales”. Se establece así la
responsabilidad entre ambos niveles estaduales, a partir
de la determinación de los presupuestos mínimos de
protección por parte de la Nación en su concepción
de umbrales mínimos sobre los cuales las provincias
regularan sus necesidades específicas mediante el
dictado de normas complementarias locales. De este
modo, las provincias pueden legislar sobre el uso y la
protección de los recursos naturales de acuerdo a las
leyes de presupuestos mínimos de protección emanadas
del Congreso Nacional, porque se han reservado la potestad de complementarlas pudiendo ser más exigentes
en pos de la protección ambiental, pero no menos que
el mínimo establecido a nivel federal.
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En este sentido es que el Congreso Nacional se ha
encaminado en la construcción progresiva de un marco
legal que establezca una protección ambiental uniforme
en todo el territorio de la Nación y que refleje nítidamente las exigencias de una ciudadanía que demanda,
cada vez más, normas claras y precisas, así como una
presencia eficiente del Estado a través de los organismos públicos responsables de su ejecución. Sin embargo y a pesar de ello existen asignaturas pendientes
en la política ambiental en razón de que aún persisten
vacíos regulatorios que debemos reparar.
Contaminación acústica - Marco jurídico
Como reseñamos, el ruido producto de la actividad
humana ha preocupado a la sociedad desde sus albores,
pero es a partir del desarrollo de la Revolución Industrial, de la creación de nuevos medios de transporte y
del crecimiento de las ciudades cuando comienza a
revelarse la contaminación acústica como un problema.
Nuestro sistema jurídico receptó esta problemática
en el artículo 2.618 del Código Civil. Vélez Sarsfield
incorporó un concepto bastante novedoso para la época: regulaba los ruidos molestos en materia de vecindad
y autorizaba la indemnización por los daños ocasionados en la norma de fondo. Fue la reforma introducida
en 1968 mediante la sanción de la ley 17.711 la que
sustituyó el artículo 2.618 e incorporó la redacción
actual, ampliando notablemente el campo de acción.
En 1968 el legislador imaginaba un impacto muy
distinto del que hoy registramos en nuestra sociedad:
“Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores,
luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por
el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las
condiciones del lugar y aunque mediare autorización
administrativa para aquéllas. Según las circunstancias
del caso, los jueces pueden disponer la indemnización
de los daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de esta disposición el juez debe contemporizar
las exigencias de la producción y el respeto debido al
uso regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta
la prioridad en el uso”.
Si bien el contexto histórico en el que se encontraba
Vélez Sarsfield en el momento de la redacción del
artículo original, o del legislador en oportunidad de la
redacción de la versión hasta hoy vigente, siempre nos
encontramos en la esfera del marco normativo de fondo
en materia de relaciones entre las personas frente a los
efectos dañinos de un hecho o acto jurídico concreto,
en contraposición a un objeto jurídico por proteger
mucho más amplio y omnicomprensivo como son los
derechos denominados ambientales. Esta fue claramente la voluntad del legislador al incorporar esta nueva
figura dentro del libro tercero “De los derechos reales”,
título VI “De las restricciones y límites al dominio” de
un código de fondo de índole civil que taxativamente
excluye de su entendimiento todas aquellas cuestiones
que en materia de restricciones sobre el dominio privado son ajenas al interés público.
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Difícil resulta entonces considerar que los derechos
de cuarta generación, como es el derecho a gozar de
un ambiente sano, cuyo carácter es difuso y colectivo
en cuanto a su protección y concreto e individual en
cuanto a sus efectos, encuentre debido resguardo en
dicha normativa, encontrándose reservada su tutela
solo al ámbito constitucional y a las leyes inferiores
que con posterioridad se dicten.
Bustamante Alsina, refiriéndose al daño ambiental,
advirtió que se trata de una expresión ambivalente, que
por un lado designa el daño que recae sobre el patrimonio ambiental que es común y por el otro se refiere
al daño que en el ambiente ocasiona el rebote a los
intereses legítimos de una persona (“Responsabilidad
civil por daño ambiental”, LL 1994-C p.1058). Según
lo referido en el artículo 27 de la 25.675 “Ley General del Ambiente” (LGA), el capítulo de los “daños
ambientales” se circunscribe al “…daño ambiental de
incidencia colectiva…”. De ello se infiere que los artículos 27 a 33 de la LGA se aplican al daño ambiental
en sí, mientras que el daño a través del ambiente en el
cual la persona en forma individual se ve afectada será
tutelado por las normas de orden común o de fondo.
Por su lado, el artículo 28 es concluyente al diferenciar
claramente el interés colectivo del interés individual en
materia de protección de daños ambientales.
Es por esa razón que cuando se pretende legislar
en procura de la implementación de políticas públicas
tuitivas y de alcance colectivo o difuso, como es el caso
de la contaminación acústica, la tipología normativa
idónea son las “leyes de presupuestos mínimos ambientales”, y no la legislación de fondo en materia civil. Es
el Estado nacional el responsable primario de fijar el
marco jurídico para la intervención en protección de
un interés mayor al que implica las relaciones jurídicas
individuales.
El presente proyecto recoge como antecedentes legislativos las iniciativas presentadas en el año 2006 por
la diputada Marta Maffei (expediente 2.736-D.-06) y
en el 2010 por la diputada Verónica Benas (expediente
3.458-D.-2010), ambos aprobados por la Cámara baja,
pero que caducaron al no ser tratados en la Cámara de
Senadores.
El proyecto que pongo a consideración plantea como
eje central la planificación acústica territorial, de tal
manera que permita diagnosticar e identificar las causas
de la generación del ruido en sus efectos nocivos para
la salud y el ambiente y, por consiguiente, diseñar las
medidas de adecuación de las fuentes generadoras que
tiendan a minimizar los niveles de contaminación a fin
de paliar los efectos negativos que produce.
Es así que se establece como principio la fijación de
metas de calidad acústica, para lo cual los responsables
de desarrollar las actividades comprendidas dentro del
régimen propuesto –por ser consideradas fuentes generadoras de ruido– deberán tomar las medidas necesarias
para que su funcionamiento no supere los límites de
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inmisión sonora o de vibraciones por sobre los límites
de calidad acústica que aquí se establecen.
Se crea como herramienta de ordenamiento territorial acústico lo que se denomina “Plan Acústico”,
cuyo objetivo es diseñar e implementar las medidas
orientadas a reducir y mantener los niveles sonoros y
de vibraciones por debajo de los niveles límites de calidad acústica previstos en la norma. A tal fin se deberá
realizar la zonificación acústica basándose en los usos
actuales o previstos del suelo conforme la sensibilidad
acústica respecto de los ruidos comunitarios de cada
urbe. Se contempla además la concurrencia entre planes
acústicos de zonas colindantes, los que deberán ser
coordinados entre las diferentes jurisdicciones.
Se impone, por otro lado, la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental previa al
inicio de toda obra o actividad susceptible de generar
contaminación acústica, y la evaluación ambiental
estratégica como herramienta de análisis de parte de
las autoridades de aplicación, que analice la sumatoria,
superposición o concomitancia de proyectos en una
misma región y que afecten a uno o varios ecosistemas
similares en forma significativa.
Por último se establecen cuáles son los límites de
calidad acústica que servirán de piso para la implementación del régimen propuesto, basados en los niveles
sonoros de inmisión y vibraciones de inmisión recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Si en otros siglos el ruido revelaba la vitalidad de
una sociedad, hoy corremos el riesgo de naturalizar su
exacerbación: la contaminación acústica que corroe
nuestra convivencia, altera la dinámica del espacio
público y atenta contra nuestra salud. Las sociedades
modernas exigen legislaciones modernas, eficaces
a la hora de preservar el bienestar de las personas y
capaces de prevenir los daños que el propio desarrollo
genera. Es por estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Noma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.437/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su más profunda preocupación por la
noticia recientemente publicada por acreditados medios
de prensa internacionales, según la cual los analistas
de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional
de Estados Unidos de América, tendrían acceso a los
datos confidenciales de los usuarios de los productos y
servicios de Apple, Microsoft, Google, Yahoo, Youtube, Facebook, Skype y otras empresas pertenecientes
al rubro informático, cibernético y “virtual”.
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Solicitar a todos los órganos de inteligencia del Estado argentino que tengan a bien corroborar la veracidad
de dicha noticia y, en su caso, determinar con precisión
las posibles consecuencias que el hecho informado podría implicar para los intereses de nuestro país, para su
seguridad y defensa, así como también para la preservación de la privacidad e intimidad de sus habitantes.
Solicitar –asimismo– a los aludidos órganos, en
caso de ser cierta la noticia en cuestión, tengan a bien
adoptar las correspondientes medidas de contrainteligencia, a fin de salvaguardar los intereses y derechos
precedentemente señalados.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 6 de junio del corriente año, el sitio web
en español de “RT” (cadena global de televisión a cargo de “RIA Novosti”, agencia noticiosa estatal rusa)
publicó un artículo titulado “La Agencia de Seguridad
Nacional de EE.UU. tiene acceso a Google, Facebook
y Skype”. Mediante dicha nota, se ha informado que
“Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook, Skype, Google
y otras grandes empresas dan a la Agencia Nacional de
Seguridad de EE.UU. acceso a los datos confidenciales
de sus clientes”, “gracias a un programa secreto […]
cuyo nombre código es PRISM”.
La nota aclara expresamente que dicho programa
secreto “permite a la agencia (es decir, a la Agencia de
Seguridad Nacional del citado país norteamericano) ver
los datos de cualquier cliente de estas empresas, dentro
o fuera de EE.UU.”. Aparentemente, la utilidad que el
mentado sistema “PRISM” presta para el nombrado
órgano estadounidense, que –según especifica la nota
citada– “casi uno de cada siete informes de inteligencia
nacional de EE.UU. contiene datos del” mismo.
Al día siguiente, es decir, el 7 del corriente mes, el
mismo medio periodístico publicó (también en su página web en idioma español) una noticia complementaria
de la precedente. En efecto, bajo el rótulo “El gobierno
británico tiene acceso a datos de los gigantes de Internet vía EE.UU.”, “RT” ha informado que “la agencia
de seguridad británica, GCHQ, recopilaba en secreto
información de las mayores empresas mundiales de
Internet a través de una operación encubierta realizada por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.
(NSA)”. Dato, éste, que el “medio” ruso dice haber
extraído del prestigioso periódico inglés The Guardian.
A mayor abundancia, el artículo de “RT” indica que
“los documentos muestran que el GCHQ, con sede en
Cheltenham, ha tenido acceso al sistema por lo menos
desde junio de 2010, y el año pasado generó 197 informes de inteligencia”. Adunando, en tal sentido,
que “el programa estadounidense Prism permitió al
GCHQ eludir el proceso legal requerido para solicitar
material personal como correos electrónicos, fotos y
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vídeos de una empresa de Internet con sede fuera del
Reino Unido”.
Por su parte, este 9 de Junio, el diario El País del
Reino de España, en su “website” oficial publicó un
artículo titulado The Guardian identifica a la fuente de
la información sobre el ciberespionaje”.
Según se informa en dicha nota, Edward Snowden,
ex dependiente de la Agencia Central de Inteligencia
de Estados Unidos de América, sería el responsable de
la “filtración” de documentos secretos que permitieron
conocer el programa “PRISM” y otros sistemas de espionaje tecnológico, a través de los diversos sistemas
de comunicaciones.
De acuerdo con El País, el nombrado Snowden
ha declarado que “la NSA (Agencia de Seguridad
Nacional por sus siglas en inglés) ha construido una
infraestructura que le permite interceptar prácticamente
cualquier tipo de comunicación. Con estas técnicas la
mayoría de las comunicaciones humanas se almacenan
sin un objetivo determinado”.
Dados los alcances internacionales que las noticias
citadas atribuyen al ilegítimo sistema de espionaje
informático en cuestión y atento al uso altamente
difundido que tienen en nuestro país los productos y
servicios de las empresas involucradas, resulta harto
probable que –a través de los mismos– se esté lesionando la privacidad y la intimidad de gran parte de
nuestra población nacional. Siendo menester agregar a
ello la –también probable– afectación de los intereses
político-estratégicos del Estado argentino, habida cuenta de la utilización de que los productos y servicios en
cuestión se hace en las diversas reparticiones públicas
de nuestro país.
Por lo demás, el hecho puntual de que un órgano de
la inteligencia británica sea beneficiario de la información recogida por el sistema de espionaje cibernético
denunciado por la prensa, no hace más que añadir
gravedad al caso. Toda vez que se trata de una potencia
que sostiene posiciones, intereses y objetivos en franco
conflicto con los del Estado argentino.
En suma, de ser cierto, el espionaje “virtual” desplegado por la mentada “Agencia de Seguridad Nacional”
constituiría un escandaloso atentado contra la soberanía
de nuestro país; representaría un grave riesgo para sus
intereses político-estratégicos; y, además, importaría
una peligrosísimo intrusión en la vida privada y la
“esfera de intimidad” que nuestra República, por su
Constitución Nacional, asegura a todos sus habitantes.
Es por las razones precedentemente reseñadas que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión con
vista a la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
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(S.-2.438/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial
de la Salud, que se celebra el 14 de noviembre para
conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un
papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la
insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos
y salvarles la vida.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se recuerda en todo el mundo el
Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa
de la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, que se celebra el
14 de noviembre para conmemorar el aniversario del
nacimiento de Frederick Banting, nacido el 14 de noviembre de 1891, quien, junto con Charles Best, tuvo
un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de
la insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos
y salvarles la vida.
Por cierto que, este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier
de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la
enfermedad en la mayoría de los casos.
La OMS estima que en el mundo hay 350 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La Sociedad Argentina de Diabetes estima que en
la Argentina hay dos millones y medio de diabéticos,
y la mitad ni siquiera lo sabe. La OMS afirma que
la diabetes ya es una epidemia; afecta a millones de
personas en el mundo entero. Por primera vez en la
historia, una enfermedad no infecciosa se considera
una grave amenaza para la salud mundial, al igual que
epidemias como el sida.
La doctora Carmen Mazza, jefa de Nutrición y
Diabetes del hospital Garrahan, dijo que “la diabetes
es un trastorno clínico en el que los niveles de azúcar
en sangre son anormalmente altos conocido como
hiperglucemia. Esto ocurre debido a la ausencia o insuficiente producción de insulina, que es una hormona
que se encarga de ingresar el azúcar que está en la
sangre después de la ingesta de alimentos, a los tejidos
y órganos que más la necesitan”.
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El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, siendo su principal
objetivo que todos los enfermos, el personal sanitario,
las instituciones y las personas en general tomen conciencia de ello, y de las ventajas y los beneficios que
brindan un tratamiento adecuado y de su control y de
un estilo de vida sano.
El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que
presenta cada año un tema elegido por la Federación
Internacional de Diabetes, para centrarse en distintos
aspectos relacionados con la comunidad internacional
de la diabetes.
“Diabetes, prevención y educación” es el tema del
Día Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013.
La enfermedad impone ciertas demandas de por vida a
las personas que viven con diabetes y a sus familiares.
Es de suma importancia que las personas con diabetes
reciban una continua educación diabética de alta calidad, de acuerdo con sus necesidades y proporcionada
por profesionales especializados en el tema.
En el mundo alrededor de trescientos millones de
personas están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
Pero se puede prevenir en muchos casos ayudando a
las personas en riesgo a mantener un peso saludable y
la realización de ejercicios frecuentes.
Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: “Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes”. “Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar”. “Aprenda a controlar la diabetes”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.439/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 80º aniversario del fallecimiento
del ex presidente de la Nación don Hipólito Yrigoyen
acaecido en Buenos Aires el 3 de julio de 1933.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recordar el día
del fallecimiento del ex presidente de la Nación don
Hipólito Yrigoyen ocurrido en Buenos Aires el día 3
de julio de 1933.
Juan Carlos Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Da Silva De Yrigoyen, conocido como Hipólito
Yrigoyen, fue el tercer hijo de Martín Yrigoyen y de
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Marcelina Alem, hermana de Leandro Alem, nació en
la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Balvanera el
12 de julio de 1852. Cursó sus primeros estudios en el
Colegio San José y más tarde en el Colegio de la América del Sur, luego ingresó en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
La situación económica de su familia lo obligó a
trabajar desde su temprana juventud en empleos modestos, que desempeñó sucesivamente en una compañía
de transportes, en las oficinas de un abogado y luego
en el Estado, como escribiente de la contaduría general, en 1870. Dos años más tarde obtuvo el puesto de
comisario de policía en Balvanera.
Desde muy joven se sintió atraído por la actividad
política, lo que lo indujo a participar en los acontecimientos turbulentos de la revolución encabezada por el
general Bartolomé Mitre en 1874, aunque luego apoyó
a la fracción del gobierno y del candidato a presidente
electo Nicolás Avellaneda. En 1877 se alejó del cargo
de comisario y en 1878 logró imponerse como candidato a diputado provincial hasta que los sucesos de
1880 y la federalización de Buenos Aires dieron fin a
su mandato.
Sin embargo, con la federalización de Buenos Aires
y frente a la llegada de Julio A. Roca a la presidencia,
Yrigoyen, quien aceptó la federalización, resultó electo
diputado por el ahora reorganizado Partido Autonomista Nacional en 1880.
Participó activamente en la Revolución de 1890 encontrándolo entre los más entusiastas protagonistas, y
desde entonces ya no volvió a abandonar la vida pública.
Pasó a ser una figura significativa de la política argentina. En 1891, fue nombrado presidente del Comité de la
Provincia de Buenos Aires de la recientemente fundada
Unión Cívica Radical y en 1896 luego del suicidio de
su tío Leandro Alem se convirtió en el líder de la UCR
o, como él prefería llamarlo, “del movimiento radical;
en su lucha contra la oligarquía gobernante”.
Sancionada la llamada “ley Sáenz Peña” y concretada la reforma electoral de 1912, Yrigoyen retomó su
acción política (hasta ese entonces la UCR se abstenía
de participar tanto en las elecciones como en el gobierno hasta que se satisficieran sus demandas de un
sufragio más amplio, elecciones libres y honestidad
en el gobierno) y en los comicios del 2 de abril 1916
resultó electo presidente de la república acompañado
en la fórmula por Pelagio Luna. Asumió el cargo el 12
de octubre de ese mismo año, y fue llevado en andas
por sus simpatizantes desde el Congreso de la Nación
hasta la Casa de Gobierno.
Fue presidente de la Nación en dos períodos, el
primero de 1916 a 1922 y el segundo de 1928 al 6 de
septiembre de 1930 cuando su mandato fue interrumpido por el golpe militar al mando del general José
Félix Uriburu debido a la crisis económica y política
que azotaba al país por ese entonces.
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Yrigoyen quien fue detenido y confinado en la isla
Martín García una vez absuelto regresó a Buenos Aires,
donde falleció el 3 de julio de 1933.
Entre sus actos de gobierno más reconocidos podemos destacar: el apoyo a la Reforma Universitaria de
1918 (gobierno tripartito de profesores, estudiantes y
egresados); influyó en la sanción de leyes laborales
sobre jubilación en empresas privadas, contratos colectivos de trabajos, mejoras salariales; impuso mejoras
sociales como la jornada de 8 horas diarias de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.440/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Policía de la Provincia de Santiago del Estero, que se
celebra el próximo 25 de agosto y que fue instituido en
1952 por el entonces gobernador provincial, Francisco
Javier González.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de la Policía de
la Provincia de Santiago del Estero, que se celebra el
próximo 25 de agosto y que fue instituido por el entonces gobernador provincial, Francisco Javier González,
un 25 de agosto del año 1952.
En realidad, la Policía santiagueña tiene como antecedente histórico el 27 de junio del año 1832, cuando el
primer gobernador de la provincia, el brigadier general
don Juan Felipe Ibarra creara el departamento de Policía.
Al frente de esa Institución, Ibarra designó como
“inspector de Policía” a don José Antonio García,
de manera que a él podríamos considerarlo con toda
justicia histórica como el primer jefe de Policía de
Santiago del Estero.
La Policía creada en aquel entonces no era una
institución organizada como lo está actualmente. Se
trataba de fuerzas policiales que eran distribuidas desde
la capital santiagueña hacia el interior y según el grado
de importancia de cada pueblo.
Santiago del Estero es una de las provincias más
extensas de nuestro país. En cada rincón de los 136.351
kilómetros cuadrados de su superficie debe estar presente un policía. Cuando Ibarra la fundó tal vez no imaginó la dimensión territorial que debía cubrir la Policía.
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Con el correr de los años, más precisamente en el año
1971, la Policía santiagueña comenzó a organizarse tal
cual hoy se la conoce. Nacieron en ese año las unidades
regionales, que cubren todo el territorio provincial. En
total, son cinco que se distribuyen de la siguiente manera: Unidad Reginal Uno: con asiento en la Capital;
Unidad Reginal Dos: en la ciudad de La Banda; Unidad
Regional Tres: en Añatuya; Unidad Regional Cuatro:
en Quimilí y Unidad Regional Cinco: en Loreto.
También en ese año nacen los departamentos y las
direcciones generales. Allí ven la luz los departamentos: personal; informaciones; operaciones; logística
y judicial; la Dirección General de Institutos; la Dirección de Administración; la Dirección Secretaría
General y la Dirección Drogas Peligrosas.
Tiempo después nacieron grupos especiales o de élite
como el Grupo Especial de Rescate; el Grupo Especial
de Táctica Operacional de Alto Riesgo y el Departamento Investigaciones D-6. Los Cuerpos de Bomberos
y Motorizada; la Policía Montada; la Policía Lacustre; la
Sección Canes; la División Delitos Económicos y fundamentalmente la Comisaría del Menor y la Mujer, marcan
verdaderos hitos en el desarrollo de la Repartición.
Podemos decir, que la Policía de mi provincia
poco a poco se fue profesionalizando. Se cuenta
con cuatro escuelas policiales: la Escuela Superior,
donde se perfeccionan los oficiales subalternos y
jefes; la Escuela de Suboficiales y Agentes, que es la
clave de la preparación y capacitación del personal
subalterno; la Escuela de Cadetes, que es aquella de
donde egresan año a año las nuevas promociones de
oficiales de la Repartición; finalmente se menciona
el Liceo Policial, donde se siembra la semilla de los
futuros hombres que formarán parte de la estructura
de la fuerza policial.
Cada año que pasa, cada aniversario que se celebra,
hace renacer la fortaleza de una policía firme y enérgica
en su accionar como auxiliar de la Justicia sin alejarse
jamás de la unidad inquebrantable que mantiene con
el pueblo santiagueño. Todo esto ya es una realidad
palpable, así lo reconoce la sociedad santiagueña.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.441/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 26 de julio el 61º aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos a Eva Perón y destaquemos el carácter,
la honestidad, militancia, lucha, coraje y solidez ideológica con que su actividad política altiva y confrontativa
marcó cuál es el camino por seguir, aportando a la
política una convicción y auténtica lealtad a sus ideales.
Patrimonio y símbolo del peronismo. Brava, altanera
inigualable, defendía su condición de mujer igual que
a los trabajadores y los desposeídos.
Fértil y fecunda fue su obra y su inclaudicable tarea
de implementar los primeros lineamientos del nuevo
orden que se avizoraba.
Hace 61 años fallecía el 26 de julio quien las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores fueron los
primeros que la descubrieron, no obstante la oligarquía
la rechazaba, detestaban su lenguaje, que comprendían
los descamisados, objetivo central del nuevo orden
político.
Rindo mi homenaje evocando a una de las mujeres
mas trascendentales de la historia argentina, la que
dejando jirones de su salud en la lucha, consolidó los
derechos cívicos de la mujer y nos indicó el camino y
la forma de recorrerlo, por todo ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.442/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 121° aniversario de la fundación
la localidad de Selva, cabecera del departamento de
Rivadavia, provincia de Santiago del Estero, el próximo 1° de julio del corriente.
Hacer llegar a las autoridades comunales y a todos
los pobladores sus más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Selva, en la provincia de Santiago
del Estero, es un municipio de tercera categoría, cabecera del departamento Rivadavia, con una población
actual de aproximadamente 3.000 habitantes, ubicada
a la vera de la ruta nacional 34, en el extremo sudeste
de la provincia y muy cercana al límite con la vecina
provincia de Santa Fe.
Fundada el día 1° de julio de 1892, está considerada
como el portal del NOA. Económica y culturalmente
vinculada a la ciudad santafecina de Ceres, distante
sólo unos 15 kilómetros por la misma ruta 34, con el
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correr de los años se ha ido convirtiendo en la principal
cuenca lechera de Santiago del Estero, actividad que la
caracteriza y que la destaca.
Ciudad de pequeñas dimensiones pero grande por su
riqueza productiva, en estos últimos años fue creciendo
impulsada por una progresista administración comunal
a la que se suma el trabajo mancomunado de su pueblo,
de profunda raigambre regional.
Su población se caracteriza por la unidad en la
acción comunitaria y por una profusa actividad social que le ha permitido contar con distintos clubes
sociales y deportivos, academias de danzas étnicas y
entidades educativas y culturales en beneficio de toda
la comunidad.
En el tema de la salud se debe destacar el moderno
edificio del Hospital Distrital Selva, al servicio de la
población no sólo urbana sino también rural y proveniente de las localidades vecinas.
En síntesis, un verdadero y pujante polo de desarrollo regional, razón de más para solicitar la adhesión
de este honorable cuerpo a los festejos de un nuevo
aniversario de su fundación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.443/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 109° aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimili, cabecera del
departamento de Moreno, provincia de Santiago del
Estero, el 5 de julio del corriente.
Hace llegar a las autoridades y a los miembros de la
comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimili, en la provincia de Santiago del
Estero, es cabecera del departamento Moreno y está considerada como la sexta ciudad de la provincia, no sólo
por el número de sus habitantes sino y por sobre todo,
por la importancia de su actividad productiva, una de las
poblaciones de la provincia que sin duda alguna mayor
crecimiento y desarrollo tuvo en esta última década.
Por su población urbana, que en la actualidad se
acerca los 15.000 habitantes aproximadamente, está
considerada como municipio de segunda categoría, y
preside una región que, sumada, supera ampliamente
los 40.000 habitantes.
Verdadero polo de desarrollo agroganadero, esta
cruzada por tres rutas principales: la ruta N° 89
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(considerada como la ruta del Mercosur) por la que
viajando unos 210 kilómetros se llega a la capital de
la provincia y cambiando de rumbo, a la provincia del
Chaco, a cuyo límite se llega luego de recorrer unos
80 kilómetros aproximadamente. Las otras dos rutas
interprovinciales, la 92 y la 116, también la comunican
con otras localidades vecinas con rumbo prácticamente
hacia los cuatro puntos cardinales.
El próximo 5 de julio, se cumplirá 109 años de su
fundación en 1904. Cuenta actualmente con una administración comunal de fuerte impronta progresista, bien
acompañada por una población sólidamente arraigada
a su terruño. Vienen logrando afianzar un crecimiento
sostenido, tanto en el orden económico como en el
educativo, cultural, social y deportivo.
Para la atención de la salud de la población, tanto
urbana como rural, cuenta con un Hospital zonal con
capacidad para 60 camas, el que en pocos meses más
será reemplazado por un moderno edificio en construcción, que estará equipado con instrumental de alta
complejidad y al servicio de una población de casi
70.000 almas, además de contar con servicios médicos
privados.
Para atender la educación, cuenta tanto con escuelas
del estado como con colegios privados católicos, cuyos
niveles de enseñanzas cubren desde los jardines de infantes hasta el nivel terciario, pasando por el primario,
el secundario y las escuelas técnicas.
En cuanto a las actividades de esparcimiento, la
población cuenta para su solaz con varios clubes deportivos y sociales.
La gran mayoría de los productores agroganaderos
están nucleados en la Sociedad Rural del Noroeste
Santiagueño con sede en dicha localidad. Institucionalmente organizada, dispone de un importantísimo predio
con modernas instalaciones, especialmente acondicionadas para ferias de ganadería y agroindustria, donde
se desarrollan importantes remates que involucran a
criadores de todo el país, especialmente de hacienda
vacuna, cuyas razas de calidad superior compiten con
éxito en los concursos nacionales. Se realizan también exposiciones anuales que incluyen maquinarias,
herramientas e insumos de uso imprescindible en las
actividades agro ganaderas.
Se destacan entre sus instalaciones industriales dos
importantes desmotadoras de algodón, junto con una
importantísima planta de silos para el acopio y el almacenamiento de granos.
Por último, no podemos dejar de referirnos a la obra,
cultural, social, educacional, deportiva y evangélica
que viene realizando en esta ciudad y toda su zona de
influencia, el Obispado de Añatuya, a cuya diócesis
pertenece la región.
Por todo ello, me permito solicitar a los miembros de este
honorable cuerpo acompañar este proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 11ª

(S.-2.444/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Festividad de la
Virgen del Carmen, patrona de Santiago del Estero, el
16 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento, adherir a la Festividad de Nuestra Señora del
Carmen, patrona de la provincia de Santiago del Estero,
a celebrarse el 16 de julio.
La hermosa imagen, que preside el altar mayor
de la Catedral Basílica de la ciudad de Santiago
del Estero, fue donada a la Cofradía en 1942 por
Luis Frías.
La imagen tiene una larga historia, que se inicia a
principios del siglo XIX cuando fue encargada por la
familia Frías Suárez de Cantillana a los imagineros del
Perú. Hacia 1840 estaba en poder de los presbíteros
Manuel y Felipe Frías.
En 1946, al cumplirse trescientos años de la fundación de la Cofradía, el gobernador Aristóbulo E.
Mittelbach le impuso la banda y la faja de generala del
Ejército ante la presencia de los obispos de Tucumán,
La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.
En 1950, en el año del Libertador, el gobernador de
ese período le entregó un bastón de mando tallado en
madera de itín, con mango y puntera de plata y engarces de piedras preciosas. En 1971, las autoridades municipales depositaron a sus pies las llaves de la ciudad.
La devoción a la Virgen del Carmen se remonta
casi a los orígenes de Santiago del Estero, ya que al
ser erigida canónicamente nuestra Catedral, el18 de
noviembre de 1578, fue puesta bajo la advocación de
Nuestra Señora del Carmen.
El 11 de agosto de 1646 se fundó la Cofradía del
Carmen, durante el mandato episcopal de fray Melchor
Maldonado de Saavedra. En las letras emitidas por el
propósito general de la Orden y prior de los religiosos
del Carmen, Eugenio de San Benito, documento que
se conserva en los archivos de la Cofradía.
Eran aquéllos los tiempos de las amenazas constantes para la supervivencia de la ciudad: los desmadres devastadores del Dulce dejaban sin techo a los
ciudadanos. Es comprensible entonces que el pueblo
santiagueño buscara la protección divina mediante la
intercesión de la Madre de Dios, para redoblar fuerzas
y soportar tantas adversidades.
En 1677 comenzó a construirse el cuarto edificio
de la Catedral, que fue inaugurado por el gobernador
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Tomás Félix de Argandoña nueve años más tarde. Para
entonces, la devoción del Carmen estaba fuertemente
arraigada en Santiago del Estero.
Ya en el siglo XVIII la difusión de esta advocación
en todo el territorio santiagueño, especialmente por
obra del presbítero Clemente de Jerez y Calderón,
párroco de Salavina, motivó que las autoridades del
Cabildo la proclamaran “nuestra abogada y patrona” en
asamblea pública del 11 de abril de 1760. En solemne
ceremonia se procedió a entronizar la imagen donada
por el presbítero Jerez y Calderón, que fue destruida en
el terremoto que asoló la ciudad en 1817.
Nuestra Señora del Carmen es también patrona de
las ciudades santiagueñas de Villa Salavina y de Villa
La Punta, donde se veneran sendas imágenes que datan
del siglo XVIII.
Por los motivos expuestos y dada la importancia del
tema para la provincia que represento, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.445/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre de cada año,
instaurado por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de declaración es
adherir a la conmemoración de Día Internacional de
la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre
de cada año, aprobado por la ONU y la UNESCO en
el año 1967.
Según la UNESCO, una persona es analfabeta cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre su
vida cotidiana”. Sin embargo, existen centenares de
millones de “analfabetos funcionales”, es decir, personas que saben leer y escribir una frase sencilla pero
que no van más allá de eso. Por ejemplo, que no saben
rellenar un formulario, interpretar un artículo de un
diario o usar los números en la vida cotidiana e incluso
que no saben utilizar una computadora.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje a lo largo
de toda la vida. Tanto para las personas y las familias
como para las sociedades, es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso
y la relación con el mundo.
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El uso de la alfabetización para intercambiar conocimientos evoluciona constantemente, a medida que
progresa la tecnología. Desde la Internet hasta el envío
de mensajes de texto por los teléfonos móviles, la disponibilidad cada vez mayor de medios de comunicación
propicia el aumento de la participación social y política.
Una comunidad alfabetizada es un colectivo dinámico,
en el que se intercambian ideas y se suscitan debates. En
cambio, el analfabetismo es un obstáculo en la consecución de una calidad de vida superior e incluso puede ser
el caldo de cultivo de la exclusión y la violencia.
Mientras muchas personas acceden a las sociedades
de la información y del conocimiento, aunque en proporciones planetarias es la gran minoría, y la tecnología
avanza vertiginosamente, existen 860 millones de adultos analfabetos, de los cuales las dos terceras partes son
mujeres. Además, según la UNESCO, hay actualmente
unos 113 millones de niños en el mundo que no tienen
acceso a la educación y la tasa de analfabetismo en
algunas regiones tiende a crecer cada año. En América
Latina y el Caribe, por ejemplo, la cuarta parte de los
niños que realizan estudios primarios desertan de los
establecimientos antes de llegar al quinto grado, sin
adquirir la formación elemental indispensable.
Con la finalidad de reinsertar a los jóvenes y adultos
en la educación básica, el Ministerio de Educación de la
Nación desarrolla el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, para
la mejora de los índices de alfabetismo en la Argentina.
Asimismo, la función reparadora del programa,
destinado hacia aquellos ciudadanos que por múltiples
razones no pudieron ingresar al mundo de la alfabetización, lo inscriben en un marco de justicia social con
el objetivo de generar una mejor convivencia democrática, una revalorización del sujeto y la premisa de
solidaridad atravesando el recorrido.
Este programa está dirigido a todas aquellas personas,
jóvenes y adultas analfabetas, mayores de 15 años, incluyéndose a la población de los servicios penitenciarios.
Los rasgos esenciales que se evidencian en el diseño
de este proceso alfabetizador son:
– El respeto por los saberes de las personas adultas.
– El respeto por su cultura.
– La personalización.
– La relación calidad-cantidad de los aprendizajes.
Llevar adelante la alfabetización implica ser respetuoso de la persona que está enfrente, permitir el diálogo, generarlo, ya que la comunicación es el soporte
del aprendizaje y ésta estuvo obturada mucho tiempo.
Uno de los objetivos mundiales de la educación de
mayor importancia para los gobiernos es conseguir la
educación primaria universal, para el 2015. A la vez,
una de las metas principales para la educación primaria es desarrollar las habilidades de las personas en
lectura, escritura y aritmética. La UNESCO, además,
postula que, tal como la educación primaria es una de
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las prioridades más urgentes, la educación secundaria
debe ser pensada y diseñada de manera estratégica en
función de la inclusión y la capacitación pero también
de las proyecciones universitarias.
Saber leer y escribir ayuda a las personas a una
mayor realización personal, facilitando vidas más
libres, más ricas, más plenas. Es por ello que la alfabetización de toda la población es necesaria para un
mundo mejor o al menos para un mundo más justo y
mejor informado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.446/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

se impuso el peronismo el mismo 17 de septiembre de
1955: Perón vuelve.
Y Perón volvió más grande que nunca a un país que
se desangraba por los odios generados exclusivamente
por el Ejército golpista y antidemocrático de Pedro
Eugenio Aramburu, los que bombardearon Plaza de
Mayo en junio de 1955, los fusiladores de José León
Suárez, sin dejar de mencionar la criminal y sacrílega
forma en que fue tratado el cadáver de Evita.
Un 1° de julio pasó a la eternidad, dejando valores
sólidos, como ser la justicia social, la soberanía política
y la independencia económica, y un pueblo que fue
designado su heredero.
“Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música
que es la palabra del pueblo argentino”, fueron las
últimas palabras del líder en el, balcón de la Casa de
Gobierno.
Solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto de homenaje a Juan Domingo Perón.

DECLARA:

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Rendir homenaje al conmemorarse el 1° de julio
del corriente el 39° aniversario del fallecimiento del
general Juan Domingo Perón, resaltando su personalidad, convicciones y cualidades de conductor político.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enseñanzas de Perón y su accionar político dejaron un legado incólume en la vida e historia política
de la Argentina, desde que una ignota Secretaría de
Trabajo y Previsión lo viera llegar siendo coronel del
Ejército y se convirtió en el coronel del pueblo desde
su gestión en beneficio de los habitantes, a quienes
les dio categoría de ciudadanos argentinos cuando se
desplegaron las conquistas sociales que los protegerían.
Movilizó a los obreros un 17 de octubre cuando el
pueblo salió a pedir su liberación, estando preso en la
isla Martín García y luego en el Hospital Militar Central. Fueron a la simbólica Plaza de Mayo prometiendo
no retirarse hasta que saliera el coronel a mostrar que
estaba libre.
Movilizó la dinámica política al proclamar el voto
femenino y los derechos cívicos y políticos de la mujer,
inamovible jalón de justicia, social y política.
Movilizó la historia y el Ejército con sus enseñanzas
que quedarán para siempre junto a los padres de la patria significando la creación del Movimiento Nacional
Justicialista que fundó un nuevo pensamiento social
en la Argentina.
18 años de exilio, de proscripciones, de persecuciones, fusilamientos y desapariciones castigaron a Perón
y su pueblo, creyendo y queriendo haberlos mandado al
destierro, no pudieron con el irrevocable mandato que

(S.-2.447/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines de la percepción de recursos
extrapresupuestarios de fuente nacional equipárase a
la Universidad Autónoma de Entre Ríos, creada por
ley provincial 9.250, a las Universidades Nacionales.
Art. 2º – Decláranse recursos extrapresupuestarios
de base nacional a todos los que por cuenta de programas especiales o en concepto de aportes de entidades
internacionales se distribuyen anualmente por el Estado
nacional entre las Universidades Nacionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley recupera una iniciativa
del año 2010 del diputado nacional doctor Raúl Barrandeguy, con aprobación en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación pero que no alcanzara a
completar el trámite parlamentario en este Senado
para su sanción. Deseo en primer término explicitar
este reconocimiento para el legislador, por ejercicio
de honestidad intelectual y también por la valoración
política que hago de la relevancia y pertinencia de su
propuesta.
Como bien expresara en su momento el doctor Barradenguy historiando el devenir de la UADER:
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“La Universidad Autónoma de Entre Ríos fue creada
en el año 2000 por la ley 9.250, y posteriormente, en el
año 2008, fue reconocida por la Constitución provincial reformada, que en su nuevo artículo 269 dispone:
“La universidad provincial tiene plena autonomía. El
Estado garantiza su autarquía y gratuidad e impulsa su
articulación pedagógica el resto del sistema de educación superior, provincial y nacional.
”Naturalmente, como correspondía, el nuevo establecimiento educativo solicitó su reconocimiento al
Ministerio de Educación de la Nación, presentando la
respectiva documentación, el cual la remitió a la CONEAU para que ésta emitiera el informe previsto en el
artículo 69 de la ley de Educación Superior. Cabe aclarar
que la creación de la UADER se efectuó transfiriendo
once unidades académicas de enseñanza terciaria del
Consejo General de Educación, que naturalmente debían
reconvertirse ajustándose a la normativa que regula el
funcionamiento de las universidades argentinas.
”El 26 de abril de 2001, la CONEAU por resolución 31 recomendó al Poder Ejecutivo nacional el
otorgamiento del reconocimiento a la UADER por
medio del Ministerio de Educación, condicionado al
cumplimiento del Plan de Reconversión Institucional y
Académica que había aprobado para el caso. Y casi de
inmediato, por decreto 806, del 20 de junio de 2001, el
gobierno nacional, en consonancia con la referida recomendación de la CONEAU, otorgó el reconocimiento
a la UADER, condicionado al cumplimiento de las
acciones detalladas por aquélla en su recomendación.
Asimismo, estableció que la reconversión de la institución sería supervisada mediante informes periódicos
según lo establecido por el artículo 69, inciso a), de la
Ley 24.521. Finalmente, dispuso que la universidad
debería obtener la aprobación de su estatuto académico
por parte del entonces MECyT.
”Por resolución 1.181 del 13 de diciembre de 2001,
el Ministerio de Educación aprobó el estatuto académico provisorio y estableció que el seguimiento ordenado
por el artículo 2° del decreto 806/01 se realizará mediante informes de avance anuales, presentados dentro
de los tres meses de concluido cada ciclo lectivo. Por
resolución 19 del 8 de febrero de 2002, el MECyT recomendó la implementación de los órganos consultivos,
que una vez puestos en marcha deberían aprobar un
reglamento de concursos.
”En el año 2008 la CONEAU, a través de su resolución 152/08, habiendo considerado los informes
de avances anuales que daban cuenta de la marcha
institucional y los reglamentos a concursos ordinarios
aprobados por el Consejo Superior Provisorio y el
correspondiente a cargos y dedicaciones docentes,
recomienda al Ministerio de Educación considerar
finalizado el proceso de seguimiento respecto al plan de
reconversión académica e institucional de la UADER.
En concordancia con esta disposición, la resolución
787/09 del Ministerio de Educación de la Nación dispone la finalización del proceso de seguimiento por
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parte de la CONEAU respecto del plan de reconversión
institucional y académico de la UADER, produciéndose así el afianzamiento de esta universidad pública.”
Podemos completar este riguroso relato diciendo que
el proceso culmina en el año 2012, cuando la Universidad se normaliza, elige a los representantes de cada
claustro, integra sus Consejos y consagra a las autoridades para cada facultad y para el rectorado, en un ejercicio
paradigmático de democracia sustantiva y plena. Hoy la
UADER funciona en el marco de un gobierno colegiado,
electo y democrático de manera homóloga al resto de las
universidades nacionales, tributando a la mejor tradición
participativa de nuestra educación superior.
Esta identidad institucional se fue potenciando y
enriqueciendo con el anhelo realizado de miles de
jóvenes entrerrianos, que ven la oportunidad indiscutible de ascenso social, por la vía de la educación
universitaria, mucho más próxima y a la mano de
sus posibilidades. En efectos es sabido que los
graduados de la actual UADER son el primer título
universitario en muchas familias, ratificando una
tendencia que también se comprueba en las llamadas
“nuevas universidades” del conurbano bonaerense.
No es aventurado decir que vivimos la apertura de
un nuevo ciclo en la historia universitaria nacional,
que desplaza sus prioridades del eje tradicional de las
grandes instituciones centenarias (fundamentalmente
Córdoba-Rosario-Buenos Aires).
En estos años la Universidad Autónoma ha sabido
también nutrirse de proyectos de capacitación y extensión,
carreras específicas e investigaciones estrechamente vinculadas a los intereses locales. Entendemos que en la etapa
histórica actual, en la que el Estado nacional ha retomado
su protagonismo y sus funciones con una mirada federal, la
universidad provincial, que claramente sintoniza con esta
perspectiva y con las metas de la política educativa nacional
para el sector, debe ser integrada en lo que hace al acceso a
los recursos extrapresupuestarios de fuente nacional, explicitados en el artículo 2º del proyecto, de modo de potenciar
la convergencia en estos fines.
Hago propia la afirmación del doctor Barrandeguy
cuando dice: “El presente proyecto, cuyo fundamento dejamos enunciado, no tiende a obtener para la
UADER financiamiento con cargo a las partidas de
recursos del presupuesto nacional. Simplemente, procura que, con respecto a la distribución de un conjunto
de recursos que por vía de programas especiales o de
aportes de entidades internacionales, se equipare a la
UADER a las universidades nacionales. A esos fines
se hace notar que su autonomía resulta garantizada por
la Constitución provincial y que además la misma es
pública, gratuita, laica y democrática”.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.448/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 12 de diciembre de 2013 y hasta el
31 de diciembre de 2015, del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por
ley 26.216, prorrogado por decreto 560 de fecha 3 de
abril de 2008 y por las leyes 26.520, 26.644 y 26.792.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación,
transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa
de armas de fuego, municiones, explosivos y demás
materiales controlados, registrados o no registrados.
Asimismo, creó el Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego con el fin de reducir
el circulante de armas en manos de civiles a partir de
la recolección voluntaria y anónima a cambio de un
incentivo económico.
Este programa de alcance nacional forma parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluye medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
Tiene como objetivos:
– La disminución del uso y proliferación de armas
de fuego y municiones.
– La reducción de accidentes y hechos de violencia
ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego.
– La sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas.
– La promoción de una cultura de no violencia y
resolución pacífica de conflictos que desaliente la
tenencia y uso de armas de fuego.
No puede soslayarse que las armas de fuego aumentan los índices de violencia dentro de una sociedad. La
proliferación de armas en manos de civiles tiene como
consecuencia un aumento del número de muertos por
accidentes, suicidios y homicidios. También incrementa el riesgo de morir o resultar herido en una situación
de delito, o bien, que las situaciones de conflictos interpersonales sean resueltas de manera violenta.
En cuanto a la operativa, el plan se lleva a cabo a
través de puestos fijos de recepción de armas dispuestos
en la sede central del Registro Nacional de Armas, sus
delegaciones, las Agencias Registrales RENAR y la
Agencia Tiro Federal Argentino.

Reunión 11ª

Se han implementado, además, puestos móviles en
distintos municipios de todo el país, en especial en
aquellos sitios donde el RENAR no posee delegación.
Asimismo, la iniciativa cuenta con el apoyo de la
Red Argentina para el Desarme (www.redparaeldesarme.org.ar) que está compuesta por distintas ONG y
miembros de la sociedad civil.
Desde su entrada en vigencia, la respuesta de la
sociedad civil ha sido sumamente satisfactoria. En
efecto, los últimos datos, al 11 de junio de 2013, arrojan
que ciento cuarenta y seis mil treinta y siete (146.037)
armas de fuego y un millón ciento cuarenta y seis mil
seiscientos diecisiete (1.146.617) municiones fueron
entregadas de manera anónima y voluntaria a cambio
de un incentivo económico que oscila entre los pesos
doscientos ($ 200) y pesos seiscientos ($ 600) dependiendo del tipo y calibre. La totalidad de las armas
entregadas son inutilizadas en el momento frente a la
persona que hace entrega de la misma y destruidas con
posterioridad para de esta manera eliminar cualquier
posibilidad de que las mismas vuelvan a circular.
La vigencia inicial del programa –de ciento ochenta
(180) días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía el artículo 5°, de la ley 26.216, por otros ciento
ochenta (180) días adicionales a través del decreto 560
del 3 de abril de 2008. Con posterioridad, se lo volvió a
prorrogar por medio de las leyes 26.520, cuyo proyecto
enviara al Congreso de la Nación la señora presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, y 26.644, de autoría
de varios senadores. Finalmente, mediante ley 26.792,
el plazo se prorrogó por un (1) año más, a partir del 11
de diciembre de 2012, fecha de su entrada en vigencia.
Dado que el programa ha tenido aceptación generalizada por parte de la sociedad civil y considerando
que para el vencimiento del plazo establecido por la
ley 26.792 aún no se habrán logrado los objetivos de
desarme planteados, se considera necesario otorgarle
continuidad a través de una nueva prórroga hasta el 31
de diciembre de 2015.
Finalmente, no puede omitirse que el pasado 6 de
junio de 2013 la República Argentina fue preseleccionada en reconocimiento al destacado éxito del Plan
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y
la ratificación del Tratado de Tlatelolco para el premio
FuturePolicyAward (Premio de Política del Futuro)
2013 que concede el WorldFuture Council.
El galardón, que se otorga este año en cooperación
con la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones
Unidas (UNODA) y la Unión Interparlamentaria (UIP),
distingue políticas de desarme que contribuyen a la paz,
el desarrollo sostenible y la seguridad humana.
En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández. – Elsa B. Ruiz Díaz.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.449/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 126º aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
30 de junio.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Basavilbaso está ubicado en el
departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos. Se
considera como fecha de fundación el 30 de junio de
1887, tomando como referencia el paso del primer tren
del ferrocarril de Entre Ríos por la mencionada ciudad.
La construcción del Ferrocarril Central Entrerriano
en 1887 dio impulso al desarrollo local. Éste fue proyectado para que partiera de Paraná y llegara a Rosario del
Tala, con ramales a Villaguay, Concordia, Concepción
del Uruguay y Gualeguaychú. Pero la elección de Rosario del Tala fue desechada por inconvenientes técnicos
y se decidió que partieran de la estación ubicada en el
km 222,445 llamada Gobernador Basavilbaso en honor
a Clemente Basavilbaso (1841-1907), quien asumió la
gobernación de Entre Ríos el 3 de mayo de 1887, dejándola el 1º de enero de 1891 con las obras terminadas.
Basavilbaso fue, al igual que tantas otras localidades
del interior, una Estación Ferroviaria a la vera de la
cual se asentaran grupos inmigrantes, en este caso en
su mayoría eran de origen judío.
Fue la primera colonia judía llegada al país, y fue
impulsora de la primera cooperativa agrícola sudamericana, llamada Lucienville. Como “gauchos judíos”
fueron conocidos estos pioneros que desarrollaron la
agricultura y la cría de animales en un espacio donde
estas actividades eran prácticamente inexistentes.
Posteriormente se asentaron familias de otros orígenes:
italianas, rusas y alemanas del Volga convirtiendo a
Basavilbaso en una verdadera “zona de inmigrantes”.
Tras el censo realizado en 1938, recogiendo un
total de 6.638 habitantes, conduce a la estación hacia
la categoría de ciudad y municipio de primera. Así,
Basavilbaso crecía mientras lo hacía el ferrocarril y
se afianzaban los colonos. Actualmente es la segunda
localidad en población del departamento.
Junto con la llegada del tren también arribaron a la
zona jornaleros de origen italiano que trabajaron en la
construcción de las vías férreas, dejando reminiscencias
de estilo italiano en muchas edificaciones de la ciudad.
La ciudad ofrece diferentes circuitos turísticos de
gran importancia histórica, como el Museo Riel Basavilbaso y los innumerables edificios y monumentos

del casco urbano a través del Circuito Peatonal Autoguiado.
Basavilbaso forma parte del Circuito Histórico de
las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos, donde se
puede recorrer la Colonia Novibuco con el Cementerio
Israelita y la Sinagoga de 1895 y el Establecimiento
¨Don Sito¨, una centenaria casa de un auténtico “gaucho judío”.
Durante el año la localidad brinda múltiples acontecimientos como la Fiesta Provincial del Riel, la Semana
de las Artes, el Encuentro Coral y la Expo-Feria y la
Noche de las Colectividades.
En el marco de los 120 años de Basavilbaso, el
29 de junio del 2007 fue presentada la bandera de la
ciudad. Creación de Maximiliano Barac, la que fue
seleccionada entre más de medio centenar de trabajos
de jóvenes estudiantes de la localidad por un jurado
de artistas plásticos, profesionales, legisladores y un
representante del Departamento Ejecutivo Municipal.
No es menor que una localidad entrerriana esté festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la comunidad
que se prepara para una celebración digna de distinguir,
evocando a la gesta ferroviaria y al regocijo de un pueblo
que nació y crece día a día a la vera del ferrocarril.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.450/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse la ley 26.860 y sus normas
reglamentarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma que proponemos derogar establece un régimen de exteriorización voluntaria de moneda extranjera
no declarada que los contribuyentes puedan tener tanto
en el país o en el exterior.
La ley sostiene que los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a sus disposiciones, no estarán
obligados a informar a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de
la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan,
la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los
fondos con las que fueran adquiridas. Asimismo, los
sujetos beneficiados gozarán de una serie de ventajas
entre las que se incluyen la dispensa de pago de todos
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los impuestos nacionales que puedan gravar los bienes
declarados.
La norma crea el Bono Argentino de Ahorro para el
Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro
para el Desarrollo Económico, ambos instrumentos
denominados en dólares estadounidenses y destinados
al financiamiento de proyectos de inversión pública
en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos, por los cuales el Estado abonará una tasa de
interés a quienes adquieran estos títulos.
Asimismo la norma crea el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) también en dólares
estadounidenses, el que será nominativo y endosable,
constituyendo por sí mismo un medio idóneo para la
cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en
dólares estadounidenses y cuyas condiciones financieras serán establecidas por normativa del Banco Central
de la República Argentina.
Es decir que se crea un título que circulará en el
mercado inmobiliario, a la par de la moneda de curso
legal, como medio de pago en dólares. La derogación
propuesta se funda en los siguientes elementos. En
primer lugar la ley abre la posibilidad de exteriorización de activos de origen delictivo, ya que la norma
dispensa a quien se someta al régimen de la obligación
de declarar el origen de los fondos.
No resulta suficiente la obligación de presentar
declaración jurada establecida por el artículo 14 de la
ley a los fines de comprobar que los fondos no tiene
un origen espurio.
Asimismo, la norma resulta manifiestamente violatoria del principio de igualdad establecido en nuestra
Carta Magna, y que debe regir toda la materia referida
a la tributación.

Reunión 11ª

La norma premia al evasor y castiga a quien ha pagado regularmente sus impuestos y declarado todos los
bienes de su patrimonio a lo largo de los años.
No sólo la norma premia al evasor habilitándolo a
exteriorizar los activos sin pago de tributo alguno, sino
que por el dinero ingresado se le paga un interés anual
en el caso de que opte por alguno de los bonos.
La ley genera para el futuro un fuerte incentivo
para la evasión tributaria. En este sentido basta para el
contribuyente analizar cuál ha sido la actitud del fisco
quien hace poco más de cinco años generó beneficios
similares mediante una ley de exteriorización de activos, para concluir que es conveniente evadir para luego
exteriorizar el dinero libre de impuestos en la futura ley
que pueda sancionarse atendiendo a los antecedentes.
Por último la norma no sólo dispensa a quienes se
sometan al régimen de las sanciones establecidas en la
ley penal tributaria sino también de las sanciones de la
ley penal cambiaria.
Todos los motivos expuestos nos llevan a concluir
que la ley resulta contraria al principio de igualdad
consagrado en la Constitución Nacional y a las más
básicas pautas de moralidad que deben guiar el
actuar del Estado, entre lasque debe estar premiar
el mérito de aquellos ciudadanos que con responsabilidad y conciencia cívica cumplen regularmente
con sus impuestos y castigar a los incumplidores.
No lo inverso.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en la derogación propuesta.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
III

ASUNTO CONSIDERADO Y SANCIÓN DEL HONORABLE SENADO

(S.-2.536/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al ex gobernador de
la provincia de San Luis, doctor Adolfo “El Pampa”
Rodríguez Saá, al haberse conmemorado, el día 16 de
junio de 2013, el 80° aniversario de su desaparición
física; debido a que, con su particular visión hacia la
cultura, la política y la ciencia, y con su amor al pueblo,
dejó una huella imborrable en la historia y la vida de
su provincia y de la Nación Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
homenaje y reconocimiento al ex gobernador de la
provincia de San Luis, doctor Adolfo “El Pampa”
Rodríguez Saá al haberse conmemorado, el día 16 de
junio de 2013, el 80° aniversario de su desaparición
física; debido a que, con su particular visión hacia la
cultura, la política y la ciencia, y con su amor al Pueblo,
dejó una huella imborrable en la historia y la vida de la
provincia y de la Nación Argentina.
El doctor Adolfo Rodríguez Saá, “El Pampa”, nació
en San Luis el 19 de octubre de 1876 y desde muy
joven actuó en política. Descendía de don José de Saá,
quien había nacido en Orense, España, y provenía de
una distinguida familia portuguesa radicada en Galicia,
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y de doña Jacinta Domínguez, quien provenía de una
familia antigua y patricia de San Luis.
Don José de Saá había tendido con Jacinta Domínguez tres hijos: Francisco Saá, nacido en el año 1818;
Juan Saá, nacido en el año 1819; y Felipe Saá, nacido
en el año 1821.
Estos hermanos se destacaron por su valentía al servicio de la patria y participaron en numerosas batallas.
En su trayectoria Juan Saá fue llamado “Lanza Seca”.
Juan Saá, “Lanza Seca”, tuvo una intensa vida llena
de coraje. Se casó con Rosario Lucio Lucero y en el año
1860 fue nombrado gobernador de San Luis.
Cabe destacar que el mayor de estos tres notables
hermanos, Francisco Saá, tuvo una hija, en las tolderías, a la cual llamó Feliciana, quien se educó en San
Luis.
La hermosa figura de Feliciana Saá enamoró a José
Elías Rodríguez, cuyo padre, capitán de Granaderos a
Caballo, había combatido junto al general San Martín.
De la unión de Feliciana Saá con José Elías Rodríguez nacieron cuatro hijos con apellido Rodríguez
Saá, uno de los cuales fue el doctor Adolfo “El Pampa”
Rodríguez Saá; el que, a su vez, tuvo ocho hijos de los
cuales una hija aún vive y se llama Nelly Rodríguez
Saá y otro de sus hijos, llamado Carlos Juan Rodríguez
Saá, es el padre de los ex gobernadores de la provincia
de San Luis doctores Adolfo Rodríguez Saá y Alberto
José Rodríguez Saá.
En el año 1904, “El Pampa” Rodríguez Saá participó
en la revolución que derrocó al Gobernador Jerónimo
Mendoza e interpuso, enérgicamente, su influencia
personal para garantizar la vida de los vencidos y para
que tuvieran un trato respetuoso y las comodidades
compatibles con las circunstancias.
Fue dirigente del Partido Demócrata Progresista,
al igual que Laureano Landaburu y Alberto Arancibia
Rodríguez. En 1918 estos mismos hombres fundaron
el Partido Liberal, que tuvo una decisiva gravitación en
el acontecer de la Nación y de la provincia.
Fue electo gobernador de la provincia de San Luis
para el período del 18 de agosto de 1909 hasta el 18
de agosto de 1913. Su gobierno fue siempre de puertas
abiertas y en contacto directo con los habitantes de la
provincia, la cual recorría en su carro con una chalina
en sus hombros, estando identificado de una manera
muy particular con todos los puntanos. Nunca su casa
estaba cerrada.
Durante su gobernación mantuvo la normalidad
institucional y la tranquilidad política, ejecutando
obras importantes para el progreso de la provincia,
como por ejemplo:
– Dispuso conmemorar solemnemente el Centenario
Nacional de 1810 y el del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, en 1811;
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– Destinó en la Plaza Independencia de la ciudad de
San Luis el emplazamiento de la estatua del general
San Martín;
– Inauguró el monumento a Pringles en la plaza del
mismo nombre;
– Dispuso que el historiador Juan W. Gez escribiera
la historia de la provincia de San Luis bajo un plan
y método didáctico, desde la fundación de la capital
hasta 1900;
– Se organizaron los gobiernos municipales de
Fraga, Dixonville, Bagual, Punta del Agua, Talita y
Santa Rosa;
– Se levantaron edificios para la policía, receptorías,
Registro Civil y Municipalidades en: San Luis, Luján,
Quines, Saladillo, Renca, Merlo, General Roca, Beazley y Dolores;
– Se instaló la cárcel correccional de mujeres en la
capital de la provincia de San Luis;
– Se construyó la gran Casa de Gobierno que utilizo
el Poder Ejecutivo Provincial durante un siglo.
– Se intercomunicó, con líneas telegráficas, a los
pueblos de General Roca, Pozo del Tala, Saladillo y
Fraga;
– Se expropiaron 50 hectáreas para la instalación de
un Vivero Forestal en Mercedes y se amplió el terreno
del Hospital de Caridad;
– En San Francisco se expropiaron cuatro manzanas
destinadas a la construcción de una escuela en homenaje a Sarmiento;
– Se suscribió un convenio con el gobierno nacional
para la perforación de pozos surgentes en la provincia,
la provisión de agua corriente en la ciudad de Villa
Mercedes y numerosas obras de irrigación;
– Se creó el Consejo de Higiene con jurisdicción en
toda la provincia;
– Se adoptó el padrón nacional para las elecciones
provinciales;
– Se realizaron gestiones para concluir las diferencias, en materia de límites, existentes entre Mendoza
y La Rioja.
Cabe destacar especialmente que durante su período
de gobierno se sancionó la Ley de Ministerios y la
Reglamentaria de la facultad de disponer indultos; así
como también la de rebajar penas y conmutar penas.
Los caminos de la provincia, en su gestión, fueron
mantenidos y mejorados constantemente.
También, cabe resaltar, que fue juez en lo Civil y
Comercial de San Luis y ministro de gobierno. En 1923
fue electo senador nacional hasta 1928 y nuevamente
reelecto para el período 1928-1932, pero cesó, el 30 de
setiembre de 1930, cuando este alto Cuerpo fue disuelto
por la Revolución de ese año.
Fue elegido nuevamente senador de la Nación para
el período 1932-1941, no pudiendo concluir este último período, debido a que falleció en el Senado de

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Nación en la ciudad de Buenos Aires el día 16 de
junio de 1933.
Sus restos físicos fueron recibidos en la estación de
trenes de la ciudad de San Luis por cientos de hombres
a caballo y por el pueblo a pie, quienes lo acompañaron, multitudinariamente y con un profundo amor, a
su última morada.
Cabe destacar que con motivo de conmemorarse
los ochenta años de su desaparición física, se realizó
un acto en la esquina de las avenidas San Roque y
Los Eucaliptos de la ciudad de Juana Koslay de la
provincia de San Luis el día 17 de junio de 2013. En
dicho encuentro se rindió homenaje al ex gobernador
con un busto con su imagen y la colocación de placas
recordatorias en su memoria.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a aquellas personas que trabajaron por la
consolidación de los Estados provinciales y del Estado
nacional, entregando sus vidas, como lo ha hecho “El
Pampa” Rodríguez Saá.

Reunión 11ª

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 ex gobernador de
la provincia de San Luis, doctor Adolfo “El Pampa”
Rodríguez Saá, al haberse conmemorado, el día 16 de
junio de 2013, el 80° aniversario de su desaparición
física; debido a que, con su particular visión hacia la
cultura, la política y la ciencia, y con su amor al pueblo,
dejó una huella imborrable en la historia y la vida de
su provincia y de la Nación Argentina.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de junio
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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IV
ACTA DE VOTACIÓN
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