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tica Sudamericana, a realizarse en la
provincia de Salta. (S.-2.009/13.)

XI Encuentro de Cultura de la Región
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Global, y I Seminario Internacional
de Derecho Penal y Orden Global, a
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XXI Congreso Farmacéutico Argentino, XXI Congreso de la Federación
Panamericana de Farmacia, y XV
Congreso de la Federación Farmacéu-
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el escritor catamarqueño Jorge Paolantonio en el Festival de Literatura de
Milán 2013 por su novela La Fiamma,
vida de ópera. (S.-2.123/13.)
Libro Sociedad y espacio, una mirada
a su construcción desde Catamarca.
Manual de Ciencias Sociales para 4º,
5º y 6º año del nivel primario. (S.2.934/13.)
XXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
XIV Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño, y IX Fiesta Provincial
de la Soja, a realizarse en la ciudad
de Bandera, Santiago del Estero. (S.2.572/13.)
Audiencia celebrada entre el papa
Francisco y el líder de la comunidad
qom. (S.-2.607/13.)
Reconocimiento a los científicos investigadores responsables de la síntesis
del Racotumomab, cuya vacuna permite la sobrevida de pacientes con cáncer
de pulmón. (S.-2.310 y 2.367/13.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el acceso
a los medicamentos de los pacientes
hemofílicos de la obra social PROFE
en la provincia de Salta. (S.-2.403/13.)
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Ataque sufrido por los periodistas de la
ciudad de Tartagal, Salta, Raúl Cortez
y Víctor Hugo Cortez el 17 de marzo
de 2013. (S.-2.125/13.)

Homenaje y reconocimiento a los
habitantes de la ciudad de Concarán,
San Luis, en el 155º aniversario de su
fundación. (S.- 2.419/13.)

Preocupación por la actual situación de
la industria hidrocarburífera en el norte
de la provincia de Salta. (S.-3.517/12.)

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.-2.420/13.)

Día Internacional de los Niños,
Víctimas Inocentes de Agresión. (S.2.365/13.)

43º aniversario del fallecimiento del poeta
Antonio Esteban Agüero. (S.-2.422/13.)

Realización del Pre Congreso de Construcción e Infraestructura organizado
por el Centro Argentino de Ingenieros.
(S.- 2.366/13.)

192º aniversario del nacimiento del
ex presidente de la Nación Bartolomé
Mitre. (S.-2.424/13.)

Conmemoración del Día Mundial de
los Refugiados. (S.-1.592, 2.368 y
2.621/13.)

9º aniversario del fallecimiento del
poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo.
(S.-2.425/13.)

Muestra argentina denominada “El
gaucho, tradición arte y fe”, a exhibirse
en el Vaticano. (S.-2.369/13.)

Día de la Bandera Nacional. (S.2.421/13.)

Exposición Mercoláctea que tiene lugar
cada año en la Sociedad Rural de San
Francisco, Córdoba. (S.-2.371/13.)
Jornadas de Actualización en Derecho
Administrativo, realizadas en la provincia de Tucumán. (S.-2.372/13.)
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.
(S.-2.373/13.)
Conmemoración del cincuentenario de
la publicación de la novela Rayuela,
de nuestro compatriota Julio Cortázar.
(S.-2.407/13.)
XV Jornada de Bioética sobre “Cuestiones bioéticas en torno a las adicciones”, realizada en la provincia de
Buenos Aires (S.-1.765/13.)
Homenaje y reconocimiento a los habitantes de la localidad de Santa Rosa
del Conlara, provincia de San Luis, en
el 155º aniversario de su fundación.
(S.-2.417/13.)
197º aniversario de la Declaración de
la Independencia. (S.-2.418, 2.241 y
2.677/13.)

Centenario de la Fundación de la Parroquia San Roque de Villa Mercedes,
San Luis. (S.-2.427/13.)
Mención de Honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” al folclorista Félix Máximo María. (S.-2.528/13.)
Instalación del servicio de telefonía
celular en los parajes La Puerta, Alumbre, Refugio, La Sala, Condorhuasi
del municipio de Seclantás y los de
Calome, Amaicha, Churcal, Tacuil y
Hualfin del municipio de Molinos.
(S.-2.541/13.)
Instalación de oficinas de atención
al público en los centros urbanos de
mayor población o en las ciudades
cabeceras de la provincia de Salta.
(S.-2.520/13.)
31º aniversario de su hundimiento a
los oficiales, suboficiales y soldados
del Crucero ARA “General Belgrano”.
(S.-1.698 y 1.846/13.)
Fiesta Grande en Honor al Señor de
los Milagros de Mailín, Santiago del
Estero. (S.-1.271 y 1.837/13.)
Día de la Armada Argentina. (S.1.703/13.)
Día Nacional del Folclorista. (S.1.704/13.)
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203º aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.702 y 2.227/13.)
Día Mundial sin Tabaco. (S.-1.696,
1.760, 1.921 y 1.954/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, Santiago del
Estero. (S.-2.325/13.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Selva, Santiago del Estero.
(S.-2.442/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero.
(S.-2.443/13.)
Aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, Santiago del Estero.
(S.-2.238 y 2.468/13.)
Festividad de la Virgen del Carmen, patrona de Santiago del Estero. (S.-2.444/13.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón. (S.-2.423, 2.441 y 2.714/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero.
(S.-2.531/13.)
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IV Edición del Congreso Nacional de
Cultura. (S.-1.046 y 1.759/13.) (O.D.
Nº 324/13 N.I.)
Día de América Latina y el Caribe, en
Francia. (S.-1.762/13.)
Día Internacional del Personal de Paz
de las Nacional Unidas. (S.-1.763/13.)
Día Internacional del Reciclaje.
(S.-1.764/13.)
Día Mundial del Medio Ambiente.
(S.-1.604, 1.799, 1.835, 1.930, 1.996
y 2.280/13.)
Día Mundial de los Océanos. (S.-1.995,
2.180 y 2.304/13.)
Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en
la Vejez. (S.-1.992, 2.132, 2.183 y
2.456/13.)
Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía. (S.-1.683,
1.874 y 1.991/13.)
Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña. (S.-1.994/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero.
(S.-2.470/13.)

Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública. (S.-1.988/13.)
(O.D. Nº 328/13 N.I.)

Marcha de los bombos. (S.- 2.003 y
2.469/13.)

Día Mundial contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-1.598,
1.989, 2.126, 2.363 y 2.619/13.)

Conmemoración del Día de la Integración Latinoamericana. (S.-1.507/13.)
Homenaje al doctor René Favaloro.
(S.-2.134/13.)
Día Mundial de la Población.
(S.- 1.976, 2.107 y 2.133/13.)
Día Nacional del Médico Rural.
(S.-1.882/13.)

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. (S.-1.508, 1.603,
1.990 y 2.622/13.)
Día Internacional de las Comunidades
Indígenas. (S.-2.197, 2.514, 2.620 y
2.680/13.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.-2.515, 2.534 y 2.681/13.)

Aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto, Santiago del Estero.
(S.-2.532/13.)

Día Internacional de la Juventud.
(S.-2.513/13.)

Día de la Constitución Argentina.
(S.-314, 1.338, 1.503 y 2.278/13.)

Día Internacional de las Cooperativas.
(S.-2.106/13.)

Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Familia. (S.-1.550,
1.755, 1.774 y 1.922/13.)

Día de la Conmemoración por las Víctimas del Holocausto. (S.- 301/13.)

Día Mundial del Asma. (S.-1.758/13.)

Aniversario de la fundación de Lucas
González, Entre Ríos. (S.-1.549/13.)
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Aniversario de la fundación de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y
Recreativa “Dante Alighieri” de Victoria,
Entre Ríos. (S.-1.906/13.)

Día Mundial del Malbec. (S.-1.229/13.)
Aniversario de la Escuela Provincial
de Educación Técnica Nº 13 de Chos
Malal, Neuquén. (S.-2.412/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad
de Gral. Campos, Entre Ríos. (S.-2.272
y 2.312/13.)

Aniversario de la Escuela Primaria
Nº 121 “Joaquín V. González” en la
ciudad de Neuquén. (S.-2.413/13.)

Publicación del Inventario de los Humedales de Argentina, Sistemas de Paisajes de Humedales del Corredor Fluvial, Paraná-Paraguay. (S.-2.404/13.)

Concurso de Producciones Multimediales “El valiente no es violento”.
(S.-2.416/13.)
Repudio de la masacre en los basurales
de José León Suárez. (S.-2.540/13.).

Taller sobre Áreas Marinas Protegidas
(AMPs.) Oceánicas. (S.-2.451/13.)

XLIII Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho. (S.-2.010 y 2.526/13.)

Bicentenario de la ciudad de Paraná,
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 14 y 2 del miércoles 3 de julio
de 2013:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por San Luis, Liliana Negre de Alonso, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Liliana Negre de Alonso procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJES A HIPÓLITO YRIGOYEN
Y A JUAN DOMINGO PERÓN

Sr. Presidente. – En el día de la fecha se va
a realizar un homenaje.
Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: un 3
de julio de 1933, hace exactamente 80 años,
fallecía en la ciudad de Buenos Aires don
Carlos Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús
Yrigoyen. Ése era el nombre completo de don
Hipólito Yrigoyen. Hacía varios días que agonizaba, por lo que tenía en vilo al pueblo del país.
El desenlace era evidente y el 3 de julio falleció
no rodeado de riquezas sino rodeado de amigos
en su casa de la calle Sarmiento de esta ciudad
de Buenos Aires.
Yrigoyen tuvo la particularidad de ser el
presidente que logró plasmar en los hechos
aquella vieja aspiración que los patriotas de
Mayo declamaban en los cabildos abiertos: la
posibilidad de que el pueblo expresara su soberanía, que la soberanía residiera en el pueblo. Y
recién después de tantos años, con la Ley Sáenz
Peña, que fue la lucha del partido de Yrigoyen
–la Unión Cívica Radical–, de él personalmente
y de otros como Leandro N. Alem, se pudo conseguir el voto universal, el sufragio obligatorio
y secreto. Ésa fue la gran lucha y la conquista
de don Hipólito Yrigoyen.
No tuvo honores oficiales. Tampoco se decretaron días de duelo por su muerte. Fue llevado
a pulso por el pueblo, desde el lugar donde era
velado hasta el cementerio de la Recoleta, donde
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fue enterrado. Inclusive, el gobierno anunció
sanciones –el velatorio duró tres días– para los
empleados que no asistieran a trabajar ese día.
Sin embargo, fueron días de gran ausentismo,
lo que habla del cariño del pueblo por don
Hipólito.
A don Hipólito Yrigoyen –como dijo en el
discurso de despedida don Ricardo Rojas–, sus
enemigos habían estado años mordiéndolo con
saña y aún no sabían que estaban mordiendo
bronce. Es uno de los grandes hombres de
nuestra historia. Y creo, señor presidente, que
al plantear nuestro homenaje en este recinto,
deberíamos hacerlo extensivo a la figura de
Juan Domingo Perón, quien falleció el 1º de
julio de 1974.
Quiso el destino que hombres que encabezaron dos movimientos populares de la Argentina
murieran en fechas tan cercanas. Quizás para
que cuando tengamos que recordar a uno no
podamos olvidarnos del otro. Curiosidades de
la historia.
Hubo, durante el velorio de don Hipólito
Yrigoyen, memorables discursos, igual que
los hubo en el sepelio de Perón, como aquel
discurso de Balbín, aquel viejo adversario que
fue a despedir a un amigo. Pero, pese a los memorables discursos, las expresiones del cariño
popular, en ambos casos, fueron superiores a
todo empeño de elocuencia. Ni el derrocamiento
que ambos sufrieron ni las calumnias pudieron
vencerlos ya que no se engaña a un pueblo con
gacetillas, porque los pueblos tienen una misteriosa manera de saber la verdad.
Las palabras que pronunció Ricardo Rojas
son aplicables a estos dos grandes líderes de
la civilidad argentina. Y ojalá entendamos las
lecciones que ambos nos dieron, la que nos dio
don Hipólito Yrigoyen y la que nos dio Juan
Domingo Perón cuando volvió de su exilio
en el año 1974, cuando se abrazó a su viejo
adversario, el doctor Ricardo Balbín, y ambos,
representando a ambas fuerzas políticas, entendieron que el camino de prosperidad, desarrollo
y futuro estaba en la unión de los argentinos.
Vaya nuestro homenaje a estos dos grandes
presidentes de la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
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Sr. Romero.- Señor presidente: en nombre
del Interbloque Federal, adherimos a este homenaje a don Hipólito Yrigoyen y hacemos
nuestras también las expresiones del señor
senador preopinante.
Aprovechando la ocasión, quiero recordar
también el fallecimiento del general Perón,
quien fue tres veces presidente de los argentinos
y que, después de las dictaduras que hubo a
partir de 1955, volvió para contribuir a la unidad
de los argentinos. Falleció en el ejercicio de sus
funciones sirviendo al país. Y quienes somos
justicialistas, así como muchos argentinos más,
valoramos la trayectoria política del general
Perón, como también valoramos y respetamos
la lucha que inició el radicalismo en el siglo
anterior y que tanto Leandro N. Alem como Hipólito Yrigoyen llevaron adelante. Justamente,
Hipólito Yrigoyen también fue depuesto por un
golpe militar en 1930 como lo fue el general
Perón en 1955.
Respecto del aniversario de la muerte del
general Perón, recuerdo que en este Congreso
desfilaron más de 150 mil personas y que más
de un millón quedaron sin poder ingresar a este
edificio. También recuerdo la foto del entierro
de Hipólito Yrigoyen, en el que la gente llevó
la cureña a mano por las calles de la ciudad.
En ese sentido, hemos presentado un proyecto de declaración que merece tratarse y que obra
en Secretaría, donde le rendimos homenaje al
general Perón. El texto es muy simple y, si hay
acuerdo, se puede leer por Secretaría y darle
tratamiento. Se trata del expediente S.-2.736/13,
por el que el Senado de la Nación le rinde
homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, quien fue tres veces presidente de los
argentinos, fundador y jefe político del Partido
Justicialista, al cumplirse un nuevo aniversario
de su fallecimiento. Ése es el texto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el Frente Amplio Progresista adherimos a
los homenajes que se están planteando a don
Hipólito Yrigoyen y a Juan Domingo Perón.
Nuestra adhesión va en el sentido de que ambos
encarnaron gobiernos populares en la República
Argentina. Hipólito Yrigoyen fue electo por el
voto popular por primera vez después de la Ley
Sáenz Peña y el golpe de estado de septiembre
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de 1930 inicia la rueda de golpes militares en
la República Argentina.
Después de la dictadura más sangrienta que
nos tocó vivir, con 30 mil desaparecidos, estos
homenajes van en un sentido del “nunca más”
porque ambos gobiernos populares, el de Hipólito Yrigoyen y el de Juan Domingo Perón,
fueron derrocados no por las cosas negativas
que pudieron haber hecho, sino por los avances que lograron en un sentido de lo nacional
y popular. Fueron los intereses económicos de
adentro y de afuera los que unidos significaron
el derrocamiento de ambos gobiernos populares.
Ésa es la enseñanza que rescatamos y por eso,
en estos homenajes a Juan Domingo Perón y don
Hipólito Yrigoyen, decimos “nunca más” a las
dictaduras; por siempre, la voluntad popular y
la democracia son las que tienen que signar el
siglo XXI.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es imposible evitar reconocer a aquellos que fueron
forjando el camino y haciendo grande la historia
de los argentinos. Estos tres días del mes de
julio recuerdan a importantes personajes de
esa generación de la historia. Generación no
solamente porque se convirtieron en sí mismos
en personajes sino que, con ellos, se fueron
jalonando y desarrollando estrategias que necesitaba la Argentina para transformarse en una
cosa distinta de la que venía siendo.
Por supuesto, no puede dejarse de lado los
ochenta años de la muerte de Hipólito Yrigoyen.
Sin lugar a duda, representaba por primera vez
la responsabilidad de encarnar lo que decidía
la voluntad popular. Nada más y nada menos.
La fórmula con Pelagio Luna, en 1916, es por
primera vez la que tiene la responsabilidad de
dividir el poder formal del poder real y discutir
en esos términos. Si bien no era del todo cierto,
porque tenía cinco terratenientes en su gabinete, la responsabilidad de discutir esa política y
fortalecer la clase media es algo que vamos a
recordar toda la vida. Nadie puede dejar de lado
una situación de esas características.
También la condición de “peludo”, porque
eso de clausurar el Comité de la Provincia de
Buenos Aires en 1898, en beneficio de una
discusión de la política en serio, se corona con
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la Ley Sáenz Peña en 1910 en casa de Manuel
Paz, por el pedido del propio Roque Sáenz
Peña. O se ponían de acuerdo entre los dos y él
dejaba de ser revolucionario o no había ninguna
posibilidad de seguir adelante desarrollando
estrategias comunes de políticas que los involucrara. ¿Cómo no rendirle homenaje?
¿Cómo no rendirle homenaje a Leandro
Alem, presidente? El 1º de julio se cumplieron
117 años de su suicidio. En una fuerte depresión,
y siendo diputado de la Nación electo en 1895,
rechaza muchas de las situaciones que no se
comprenden en su propio partido; hasta la crítica
con su propio sobrino, las discusiones de las dos
revoluciones de 1893. Siendo triunfante de la
Revolución del Parque, él se niega a sí mismo
en su condición de triunfante de la Revolución
del Parque. Todo lo que significó la tarea de
la proyección del primer partido moderno de
la historia de los argentinos, que es la Unión
Cívica Radical; esa Unión Cívica que se niega
a ir de la mano de los mitristas, y en 1891 arma
la Convención de Rosario, que le da carnadura
a este partido de 120 años y que seguramente
es respetado por todos.
Y para quienes tenemos en nuestras vísceras,
en nuestro corazón, la enorme responsabilidad
de tener un pedacito del testimonio, cada uno,
de ese enorme, de ese brillante estadista que
fue Juan Perón, nos enorgullece cada vez que
tenemos oportunidad de expresarnos. Porque
también le cupo la enorme responsabilidad de
reconocerle la dignidad al pueblo trabajador
cuando las cosas eran más duras, cuando era
imperioso imponerse ante situaciones no agradables que la década infame había cocinado.
Hipólito Yrigoyen moría el 3 de julio de 1933
y pocos meses después, el 29 de diciembre del
mismo año, se produce una revolución en la
cual el último de los focos es en Paso de los
Libres. Allí es donde Arturo Jauretche escribe El
Paso de los Libres, precisamente, reconociendo
la voluntad de estas cabezas privilegiadas de
la Fuerza de Orientación Radical de la Joven
Argentina, que se ponía a disposición hasta utilizando las armas para reivindicar nada menos
que una discusión de esa característica.
Ese golpe del 6 de setiembre del 30 fue
coronado por una acordada de la Corte del 10
de setiembre, cuatro días después, por primera
vez, reconociendo un golpe de Estado como

válido para ejercer el poder del pueblo argentino. Nada más ni nada menos. Con lo cual, me
parece que no podemos olvidarnos de ninguno
de los tres: ni de Leandro Alem, ni de Hipólito
Irigoyen, ni del general Perón. Han dejado una
enorme huella en una patria que los recuerda
y en un montón de hombres y mujeres que
pertenecemos a distintas provincias. Y en la
responsabilidad de representarlos, me parece
que es bueno que en este lugar nos podamos
juntar de vez en cuando a reconocer a aquellos
que hicieron grande la patria.
3
INCIDENTES CON EL PRESIDENTE
DE BOLIVIA

Sr. Presidente. – ¿El senador Filmus tiene
un tema para plantear?
Sr. Filmus. – Sí. Muchas gracias, señor
presidente.
En el día de hoy, en la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos tratado y acordado
por unanimidad plantear como primer tema de
esta sesión un hecho que no tiene precedentes.
En la declaración que sugerimos, repudiamos
y condenamos un hecho que viola totalmente
la Convención de Viena y toda la legislación
internacional, a partir de que cuatro naciones europeas –España, Portugal, Francia e Italia– prohibieron el ingreso a su espacio aéreo –algunos
prohibieron también el aterrizaje–, colocaron
en peligro la vida de nuestro hermano presidente boliviano Evo Morales, obligaron a una
definición que el propio ministro de Relaciones
Exteriores de Bolivia tomó como secuestro por
trece, catorce horas, al estar en el aeropuerto de
Viena, tratando de humillar, de agraviar no sólo
al presidente de Bolivia sino a todos los pueblos
de la región.
Voy a ser muy breve pero quiero enfatizar
este aspecto porque no lo quiero dejar pasar de
ninguna manera. Los pueblos latinoamericanos,
los pueblos libres del mundo no pueden dejar
pasar este atropello de las naciones que se dicen
desarrolladas con respecto a nuestros pueblos.
Nuestra presidenta ha planteado una y otra vez
el doble estándar que tienen estas naciones
cuando analizan el derecho internacional. Nosotros lo sufrimos claramente con el caso de
Malvinas. Aquellos que son capaces de invadir
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otras naciones, porque dicen que no respetan
el derecho internacional, son los primeros en
no hacerlo cuando se trata de someter a los
pueblos que luchan por su autonomía y por su
independencia.
En este caso en particular, quiero llamar la
atención porque es un caso que encierra una paradoja. Hasta la semana pasada, todos nosotros
leíamos las declaraciones de los parlamentos y
de los presidentes, autoridades y organizaciones
no gubernamentales de los países europeos en
las que se condenaba fuertemente el programa
de espionaje que habría denunciado el ex agente
de la CIA, Snowden. Y esos mismos países que
condenaron este programa ilegal de espionaje
que fue puesto al descubierto son los que uno
puede intuir a partir de las declaraciones que
ustedes habrán leído de la ministra del Interior
austríaca Leiner, que hoy plantea textualmente:
“La autorización de aterrizaje que le hemos
dado al presidente de Bolivia Evo Morales
muestra que Austria no le tiene miedo a los
Estados Unidos”. ¿Cuál es la paradoja? Que
aquellos que denunciaban el espionaje fueron
presionados por Estados Unidos para impedir
ilegalmente –así como el espionaje– que pudiera transitar el espacio aéreo de estos países
y, asimismo, fue tratado –como el propio Evo
dijo– como un delincuente –como fue muy bien
demostrado por él– por el pedido de entrar al
avión por parte del embajador español a título
casi de inspección.
Para terminar, quiero señalar dos aspectos
que nos parecen sustantivos. A partir de la nueva
institucionalidad que está teniendo la región,
no sólo por la declaración de la OEA sino también la de la UNASUR y todos los organismos
que representan a nuestros países, no sólo ha
habido una convocatoria para la reunión de la
UNASUR sino que han emitido declaraciones
en las que se condena este episodio. Nos parece también en esta línea que debemos trabajar
desde el Parlamento argentino para que las
organizaciones parlamentarias de la región tengan una posición y llevar a las organizaciones
mixtas, como es EuroLat, donde convivimos
con los parlamentarios europeos, este tipo de
situaciones.
Señor presidente: termino señalando toda
nuestra solidaridad con el pueblo boliviano,
con el presidente de Bolivia, el compañero Evo
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Morales y, como ha señalado nuestra presidenta,
por supuesto, este intento de humillación de ninguna manera va a pasar desapercibido y nuestros
países en conjunto van a saber dar respuesta.
El proyecto de resolución se podrá leer por
Secretaría y estamos de acuerdo en aprobarlo
en conjunto ahora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Adelanto el apoyo de la Unión
Cívica Radical al proyecto que vamos a votar.
También quiero manifestar desde el bloque
que esta actitud significa un agravio a todos los
pueblos de Latinoamérica y queremos expresar
también nuestro más enérgico repudio a los
incidentes sufridos por el presidente de Bolivia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Apoyo también este enérgico repudio a la actitud de los países europeos,
que son los mismos que exigen seguridad
jurídica y que violan tratados y convenciones
internacionales, como la Convención de Viena,
y además poniendo en peligro la seguridad,
porque obviamente las tripulaciones vencen.
O sea que es un agravio a todos y cada uno de
los habitantes de América Latina, a sus pueblos
y a sus gobiernos.
Sra. Estenssoro. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Como hija de bolivianos
y nacida en Bolivia tengo especial malestar por
lo que ha ocurrido, y quiero expresar mi repudio
por el tratamiento que ha recibido el presidente
de Bolivia de parte de varias naciones europeas.
Y creo que es justo que este Senado se exprese
de manera contundente, pero además creo que es
importante que rechacemos todo tipo de espionaje internacional o nacional que esté fuera del
marco legal y de los derechos humanos, tanto
en nuestro país como en el mundo.
Entonces, creo que lo que está detrás de esto
es para que nos haga reflexionar en el sentido
de que tenemos que defender los derechos
humanos y que el espionaje, el control de la
información y de los ciudadanos y la invasión de
su privacidad es algo que no podemos aceptar.
Sr. López. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
Sr. López. – Simplemente, es para dejar
constancia de la adhesión del bloque Nuevo
Encuentro a este proyecto por las razones que
han sido expuestas.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero poner en foco el verdadero sentido de esta declaración del Senado.
Lo que estamos repudiando es la conducta
de países europeos que, siguiendo lineamientos
de Estados Unidos, impidieron el descenso de
un presidente latinoamericano y de su avión,
que conforma parte de la soberanía extendida
del pueblo de Bolivia. No era un avión de línea
comercial sino un avión del pueblo de Bolivia
y viajaba en él su primer magistrado.
El avión estuvo sobrevolando largo tiempo
distintos aeropuertos y se le negó el acceso
a estos con el argumento de que dentro de él
estaba el espía americano. La verdad, un verdadero absurdo, una carencia de información de
la principal potencia, que se supone que por lo
menos debe tener correcta información.
Indudablemente, esto es lo que estamos
poniendo en debate con esta declaración: el
repudio a esta actitud, a esta conducta.
Esto puede pasar, como le ha pasado a la Argentina con la fragata cuando fue demorada, pero acá
es mucho más grave porque había un presidente
dentro de un avión que era del Estado boliviano.
Esto es lo que nosotros vamos a votar.
Tampoco compartimos de ninguna manera el
espionaje de ningún tipo, pero eso sería motivo
de otra declaración.
En este sentido quiero decir unas palabras –y
esto es a título de la representación del bloque,
no forma parte de la declaración, pero también
lo debo decir– con relación a los diferentes tipos
de tratamientos que da la prensa argentina frente
a los temas.
Cuando hubo un problema con un avión
militar americano y se hizo una requisa sobre
elementos no declarados, estuvimos en las páginas de los diarios durante casi 15 días, y un
hecho como éste, que afecta la investidura de
un presidente latinoamericano, de un hombre

comprometido con su pueblo y con este proceso de la UNASUR, hoy prácticamente pasa
totalmente desapercibido, casi no hay mención
de este hecho por parte de los grandes medios.
Esto lo decimos nosotros a título del bloque, de
ninguna manera forma parte de la declaración; la
declaración ha sido consensuada. Quiero señalar
esto con relación a las distintas miradas sobre
temas realmente complejos que encierran política
internacional, y a que muchas veces la prensa
nacional también tiene construido su relato.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se va a dar lectura del proyecto para luego someterlo a votación.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable Senado de la Nación declara su enérgica condena y
repudio a la actitud de violación a la inmunidad
diplomática, y en particular a la Convención de
Viena, hacia el hermano presidente de Bolivia,
Evo Morales, por parte de España, Francia, Italia y Portugal, que le impidieron sobrevolar su
espacio aéreo. Este hecho no sólo es un agravio
que ofende a la investidura presidencial sino que
ha puesto en peligro la propia seguridad del presidente Evo Morales. Un acto de esta naturaleza
pretende humillar tanto al pueblo boliviano y a
su presidente como también a toda la región”.
Sr. Presidente. – Se va a votar el proyecto
de declaración.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
4
HOMENAJES A HIPÓLITO YRIGOYEN Y A
JUAN DOMINGO PERÓN
(Continuación)

Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – No se ha votado el proyecto de
declaración en homenaje al general Perón, señor
presidente; por lo tanto, solicito que se vote.
Sr. Pichetto. – Que se voten las dos declaraciones, presidente: la de Yrigoyen y la de Perón.
Sr. Presidente. – Entonces, propongo que se
voten ambas declaraciones en una sola votación.
– Asentimiento.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Si no se hace más uso de
la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas, ambas
por unanimidad.1
5
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 Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente,
los señores y señoras senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.3
Sr. Secretario. – Mensaje 840/13. Para designar
fiscal general ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 3, al doctor Hernán Israel Schapiro.
Mensaje 849/13. Director del Banco Central
de la República Argentina, al licenciado en
Economía, don Pablo Julio López.
Mensajes solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior con fecha 26 de
junio de 2013: mensaje 857/13, al general de
división don César Santos Gerardo del Corazón
de Jesús Milani; mensaje 858/13, al brigadier
mayor don Mario Miguel Callejo; mensaje
859/13, al contraalmirante don Gastón Fernando
Erice; y mensaje 860/13, al general de brigada
don Luis María Carena.
Sr. Presidente. – Todos los mensajes ingresados pasan a la comisión correspondiente.
6
LICENCIA DEL SEÑOR SENADOR VERANI

Sr. Secretario. – Ha entrado un pedido del
senador Verani por el cual solicita licencia por
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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treinta días a raíz de sufrir una afección pulmonar y haber sido internado la semana próxima
pasada en un nosocomio de General Roca.
Solicita treinta días de licencia a contar desde
el día 25 de junio del año en curso.4
Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Pichetto. – Solicito que sea con goce
de haberes, y deseando una recuperación del
senador Verani.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va
a hacer uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad,
con goce de haberes y con el deseo de recuperación de todo el cuerpo.
7
PLAN DE LABOR
(O.D. Nº 304/13)
ACUERDO EMBAJADORA
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor no cumplido en la sesión del 26
de junio próximo pasado.5
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo tengo otra interpretación,
sin perjuicio de haber cumplimentado temas que
ingresaron hoy o no.
La sesión había quedado interrumpida en el
proceso de la votación, es decir previo a la votación y habiéndose agotado el debate y después
de haber rechazado la moción de pase a comisión del pliego de la candidata, la doctora Nilda
Garré, ex ministra de Seguridad, ante la OEA.
Sr. Secretario. – El Orden del Día Nº 304.
Sr. Pichetto. – Así es.
Así que, en ese esquema y habiéndose agotado el debate –no sé si algún senador quiere
incorporar algún elemento más–, nosotros
vamos a proponer la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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Sr. Morales. – Se está planteando una cuestión de orden que tiene que ver con que, si lo
acepta la Cámara, retomaríamos en esa instancia. Y tengo que agregar nuevos elementos a lo
ya planteado en la sesión pasada.
No sé si primero pondremos en consideración
esa situación para que yo haga…
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Un segundo. Entiendo el
planteo.
Senadora Escudero: ¿es para hablar respecto
de este tema?
Sra. Escudero. – No, señor presidente; es
para pedir que se incorpore otro tema al plan
de labor, así que lo hacemos después.
Sr. Presidente. – Le agradezco mucho.
Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Respecto del pliego de la
doctora Garré, han aparecido nuevos elementos
para incorporar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Quiero preguntar si los
temas que hemos incorporado sobre tablas en
la sesión anterior se trasladan a ésta. ¿Están
incorporados en esta sesión?
Sr. Presidente. – Efectivamente.
Pongamos en consideración la moción del
senador Pichetto y, a partir de ahí, incorporemos
los nuevos temas de debate antes de pasar a la
votación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: que continúe el tratamiento del temario en el estado en
el que quedó en la sesión anterior.
Sr. Morales. – No hay problema con eso.
Sr. Presidente. – Entonces, hagamos la votación a mano alzada, si no hay problema.
En consideración la moción formulada por
el senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada por unanimidad.
Tiene la palabra el senador Morales para continuar con el debate que había quedado trunco
antes de la votación.
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Sr. Pichetto. – Estaba terminado el debate,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Sí, pero como hay nuevos
temas para incorporar, o ésa es la propuesta al
menos, vamos a continuar de esta manera.
Sr. Morales. – Estamos tratando el pliego de
la doctora Nilda Garré.
Sr. Presidente. – Exactamente.
Sr. Morales. – Hay nuevos elementos. El
senador Cimadevilla va a incorporar algunos
de ellos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: durante
la sesión anterior el senador Morales objetó, en
nombre del bloque, algunas cuestiones vinculadas a la persona propuesta aduciendo que era
titular del registro automotor y percibía también
remuneración. Indagando en los antecedentes de
la ANSES nos encontramos con que la doctora
Garré también goza de una jubilación desde el
año 1986 a la que accedió con la temprana edad
de 41 o 42 años, lo cual nos hace suponer que
debe estar en algún régimen jubilatorio especial.
Y, durante todo este tiempo –figura en los expedientes que están en la ANSES, que pueden
ser consultados–, también presentó pedidos de
ajuste de haberes y de distintos retroactivos.
Surge de los antecedentes que la doctora
ingresó al cumplir funciones en el Estado nacional durante el gobierno del general Onganía.
Permaneció cumpliendo funciones y luego fue
diputada. No hemos podido verificar, dado el
escaso tiempo, si realmente ha estado percibiendo la jubilación y los haberes, cosa que es
incompatible por la ley de jubilaciones. Pero sí
figura como jubilada en base a leyes especiales
y no sabemos realmente si, además de todo lo
que dijo el senador Morales, la señora Garré
también está cobrando una jubilación, a la que
–repito– accedió en el año 1986.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: hemos
recopilado una serie de nuevos elementos para
informar al pleno que abonan nuestra solicitud
de vuelta a comisión del pedido de acuerdo. Esto
lo hicimos tal como nos habíamos comprometido y como había sido requerido, en todo caso,
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por el presidente del bloque del Frente para la
Victoria.
Evidentemente, por toda la información
que hemos podido traer después de la sesión
anterior, que son los nuevos elementos que
queremos incorporar, nos vimos en la obligación
de presentar una demanda penal que hemos
concretado esta mañana, dado que el accionar, la
actitud, de la doctora Nilda Garré encuadrarían
en los delitos que podrían resultar constitutivos
de los delitos de defraudación a la administración pública, estafa, incumplimiento de los deberes del funcionario público, enriquecimiento
ilícito y falsedad maliciosa de declaración
jurada, previstos y reprimidos por los artículos
172 y 174, inciso 5), del Código Penal, y 246,
248, 253, 260, 261, 266, 268 bis y 268 ter del
Código Penal de la Nación, sin perjuicio de
otros. Además, a nosotros nos parece −y se lo
dejamos planteado al juez− que correspondería
la aplicación de las penas previstas para los
delitos de la Ley Penal Tributaria.
En verdad, hemos contado con nuevos elementos. Tenemos ya las declaraciones juradas
de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Anteriormente, habíamos informado sólo las
declaraciones juradas de 2005 y 2011.
Había dicho, y es uno de los ejes centrales de
la demanda, que la doctora Nilda Garré habría
cometido un delito no sólo por la incompatibilidad manifiesta por el ejercicio de dos cargos.
En verdad, ella puede seguir siendo titular del
Registro Público del Automotor y estar de licencia, como ella misma lo denuncia, desde 1995.
Pero el tema al que apuntamos nosotros es que
ella no sólo ha percibido una remuneración en su
calidad de embajadora, de ministra de Defensa
y de ministra de Seguridad, sino también una
remuneración como titular del Registro. Ahí se
plantea la incompatibilidad.
Nosotros no teníamos en ese momento los
montos; ahora sí contamos con ellos. Ha percibido, en 2005, 57 mil pesos; en 2006, la misma
suma; en 2007, 71 mil pesos; en 2008, 155 mil
pesos; en 2009, 118 mil pesos; en 2010, 127 mil
pesos, y en 2011, 215 mil pesos. Asimismo, hay
una estimación de 288 mil pesos para el 2012.
Esos montos los percibió como titular del Registro, los cuales no podría haber percibido porque
implican remuneraciones con dineros públicos.
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Yo decía que el total, ajustado por el índice
RIPTE, que iba a tener que devolver era de
1.400.000 pesos. Sin embargo, la suma que nosotros le requerimos a la Justicia que determine
a efectos de que el juez resuelva su devolución,
sin perjuicio de que está de licencia desde 1995
−hay que verificar las declaraciones juradas de
años anteriores, nosotros solamente tenemos
las que mencioné−, de 2005 al 2011, asciende
a 1.925.698 pesos. Ese monto es el que tendría
que devolverle al Estado la doctora Garré. Ése
es el dato concreto que surge de información
concreta declarada por la misma doctora Nilda
Garré, y el primer capítulo que nosotros planteamos en la denuncia penal que hemos presentado.
Pero también hemos hecho un análisis de las
inversiones que ha realizado, porque además
surge una situación de enriquecimiento ilícito
por parte de la doctora Garré en el apartado 4.8
de la declaración jurada de 2011. Esto lo hemos
podido verificar a partir del chequeo de las declaraciones juradas anteriores, que en la sesión
pasada no teníamos. Al respecto, surge que la
doctora Nilda Garré ha ganado, en términos de
utilidades por la inversión en títulos públicos
durante 2011, 1.029.811 pesos. Esas utilidades
por inversiones en títulos públicos se corresponden con un capital o patrimonio invertido
en títulos públicos de 3.814.000 pesos. Es decir
que ella tendría que tener invertidos en títulos
públicos, y haber consignado en la declaración
jurada de 2011, 3.814.000 pesos para poder ganar 1.029.000 pesos, que es el 27 por ciento del
promedio de utilidades del mercado de valores
del año 2011. Hemos hecho un promedio de todas las inversiones de títulos públicos y da un 27
por ciento, que es una rentabilidad importante.
Pero resulta que la doctora Garré declara que
en títulos públicos, en 2011, sólo tiene 126.000
pesos, lo que le daría, para un 27 por ciento
de utilidad, solamente 34.000 pesos. Si ella
informó 1.029.000 pesos, y con esa inversión
debería haber ganado 34.000 pesos, acá existe
una variación patrimonial no justificada; por
eso es que también le puede ser aplicable la
ley penal tributaria en el orden de los 995.772
pesos. Es decir, hay variación patrimonial no
justificada, que surge de la comparación de
las declaraciones juradas de 2011 con las de
2010 y 2009. Allí se observa que realmente la
doctora Garré ha tenido utilidades por inversión
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en títulos públicos que nunca han superado los
40.000 pesos. Sin embargo, resulta que en 2011
pega un salto y, en lugar de ganar un promedio
de 40.000 pesos, gana 1.030.000 pesos.
Aquí hay una variación patrimonial no justificada, pero también hay omisión de declaración
de bienes en inversión en títulos públicos. Porque en lugar de 126.000 pesos en títulos, tendría
que haber declarado 3.800.000 pesos. Es decir
que ha omitido una declaración de patrimonio
invertido en títulos públicos por la suma de
3.687.000 pesos.
Diría que, además de la doble remuneración,
del cobro de una variación patrimonial no justificada y de la omisión de declarar inversión en
títulos públicos, éste es el dato más grave de la
doctora Garré, además de algunas otras perlitas
o datos que hemos encontrado en las declaraciones juradas. Por ejemplo, en 2006 ella estuvo
seis meses como embajadora de Venezuela; y
en ese entonces –por eso es que pedíamos que
vuelva a comisión– ha pedido un reintegro de
125.000 pesos, el cual se le ha otorgado. Sólo en
seis meses, la doctora Garré ha pedido, por estar
como embajadora en Venezuela, un reintegro de
125.000 pesos, que el Estado le devuelve. Habrá
presentado distintas facturas y comprobantes
para acreditar esto, y por eso debe haber logrado
esta devolución.
Es decir, a lo largo del trayecto de estos siete
años, señor presidente, nosotros vemos que la
doctora Garré ha cometido estos delitos que
figuran en el Código Penal, que dan cuenta del
cobro de doble remuneración –que va a tener
que devolver–; incremento patrimonial no justificado y omisión de declaración de activos en
títulos públicos. Por allí pensábamos que aquella liquidación de 1.030.000 de 2011 podría ser
sobre títulos públicos que tenía en 2010. En ese
año, la doctora Garré tenía una inversión en títulos públicos por un monto de 667.000 pesos, los
cuales debe haber vendido porque no aparecen
en 2011. Pero aun incorporando estos 667.000
pesos, le faltarían 3.000.000 de pesos; es decir
que hay una omisión de 3.600.000 pesos, que
está penada por la Ley Penal Tributaria, además
de estos artículos que acabamos de plantear.
De nuestro análisis, señor presidente, nos
surge que es una vergüenza para la República
Argentina que nuestro país tenga como representante de todos los argentinos ante la OEA a la
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doctora Nilda Garré. Es realmente vergonzoso.
Por eso es que nosotros hemos pedido la vuelta a
comisión. Pero si el Frente para la Victoria sigue
buscando la aprobación de su pliego, nosotros
lo vamos a rechazar, porque es una vergüenza.
Le gusta mucho la plata a la doctora Garré; y
lo que tiene que hacer es rendir cuentas de todo
lo que ha hecho, especialmente en los últimos
siete años.
Deben tenerse en cuenta todos los elementos
probatorios que acabamos de comentar: el análisis sobre las inversiones en títulos públicos;
sobre el incremento patrimonial no justificado;
sobre la omisión de declarar patrimonio y
sobre el cobro doble de remuneraciones que
no podía percibir, sin perjuicio de la cuestión
de las vacaciones no gozadas. Con respecto a
este tema, había una decisión administrativa de
1999, la 446, que impedía a los funcionarios
escalafonarios –esto es, a los ministros– percibir
vacaciones no gozadas. Ha habido un cambio
de criterio por parte de las actuales autoridades
del Poder Ejecutivo que a nosotros nos parece
incorrecto.
La doctora Garré ha cobrado 188.000 pesos por los 172 días de vacaciones que no ha
gozado. De hecho, no sabemos cómo se han
calculado porque ella no marca tarjeta ni firma planillas: puede ir un lunes o un viernes
a trabajar, y nadie le va a decir nada porque
se controla a sí misma. Entonces, ha cobrado
esos 172 días, lo que me parece que está mal.
Además, por supuesto, es objeto de un reproche
ético. Lo cierto es que la doctora Nilda Garré
tramitó un expediente y, de acuerdo con cómo
lo establece en la declaración jurada, dice que
por una sentencia judicial cobra esos 172 días
de vacaciones no gozadas.
Si bien esto lo habíamos planteado, en la
demanda penal lo reiteramos en uno de sus
capítulos para que el juez respectivo determine
si ha percibido la jubilación en paralelo o no.
Pedimos que indique si puede seguir siendo
beneficiaria de una jubilación que pudo haber
obtenido con legítimo derecho a los 41 años.
Si está en el marco de la ley, no le hacemos
objeción; pero lo que estaría mal es que hubiera
percibido una jubilación y, a la vez, un haber.
Pero como a la doctora Garré parece que le
gusta cobrar todo, entonces ponemos esto como
uno de los capítulos que pedimos al juez que
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indague, a ver si realmente ha percibido esa
jubilación o no.
Éstos son los elementos nuevos que han
surgido a partir de las declaraciones juradas.
Por ello, en síntesis, planteamos allí la incompatibilidad y le imputamos los delitos; tiene que
devolver la suma de 1.924.000 pesos que ha
percibido en siete años y que no debía cobrar.
Espero que un juez se anime y haga las cosas
como corresponden en este tema.
Ahora bien; también está el tema del incremento patrimonial no justificado y de la omisión
de declarar un patrimonio importante, lo cual
surge de las propias declaraciones. Al respecto,
hemos hecho un análisis y todo esto surge, con
la firma de la doctora Garré, de sus propias
declaraciones, que dan cuenta de la comisión
de estos delitos por parte de la postulante propuesta.
Por eso, y sobre la base de estos nuevos
elementos, reiteramos que sería una vergüenza
que este Senado aprobara el pliego de la doctora
Garré. Ella debe ir ahora a aclarar su situación
a la Justicia, no ya a la Comisión de Acuerdos.
Tiene que aclarar su situación allí. Ha cometido
delitos y no puede representar a la República
Argentina.
Por todo ello, pedimos que se rechace el
pliego de la doctora Garré.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Pichetto. – Cierra el senador Guinle.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: pocos honores concede la República como el hecho de
representar al país en el exterior ante naciones u
organismos internacionales. Pocos ejercicios de
la representatividad política y de la conducción
de la Nación son atribución del jefe de Estado,
como proponer, precisamente, a esos representantes que van a llevar adelante las relaciones
exteriores y la representación del interés no
sólo del sector del gobierno o de los partidos
políticos que lo sustentan sino de la totalidad
de los argentinos. Ésa ha sido siempre una materia reconocida en todos los tiempos, donde las
propuestas se honraban. Pocas designaciones
conllevan tanta responsabilidad como ésta.
Entonces, la primera pregunta que uno se
hace como miembro de esta Cámara es la siguiente. Estamos en campaña electoral, ¿vale
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todo en la campaña electoral? Es decir, ¿se
puede poner en duda la honorabilidad de un
representante propuesto por la señora presidenta
para representarnos en un escenario de complejidades, de resoluciones y de conflictos cada día
más crecientes? En el marco del que estamos
hablando, ¿vale la pena hacer esto?
Porque básicamente, habría dos caminos para
señalar en el debate al que estuvimos asistiendo.
El señor senador Romero no es, precisamente,
un acompañante del gobierno. Sin embargo,
observó y objetó a la embajadora Garré. No
cuestionó en ningún momento su honorabilidad;
hizo observaciones sobre su capacidad e idoneidad y cuestionamientos a ella en el ejercicio de
la función pública en torno a las decisiones y
políticas que había implementado. De ninguna
manera. Me limito a leer: “le faltaría”, “habría
percibido”, “podría estar cobrando”; “podría”,
“debería”, “habría”. Señores: ¿éste es el Senado de la Nación o éste es el show de Lanata?
Primera cuestión central.
Esto lo va a defender y a sustentar el presidente de Acuerdos sobre la presentación que hizo
la candidata a la comisión en torno a las acusaciones infundadas que se le vertieron; en una
particular: el hecho de percibir emolumentos
que hacen al lógico desenvolvimiento –todos lo
saben– del registro de automotores. Los percibió
exactamente igual que los perciben actualmente:
Posadas, Registro Nº 2, doctora Silvina María
Nosiglia de Cella, hermana de “Coti” Nosiglia;
Paraná, Registro Nº 2, Héctor Sergio Montiel,
hijo del exgobernador de Entre Ríos, Montiel;
Paraná, Registro Nº 3, Roberto José Gagliardi,
yerno de Luis Brasesco; González Chávez,
provincia de Buenos Aires, Juan José Mosca;
Tucumán, Registro Nº 3, María Celia Cerezo
de Chehin; Capital Federal, Registro Nº 20,
Ricardo Marcelo Solá Bertomeu; Capital Federal, Registro Nº 23, doctor Alejandro Oscar
Germano; Capital Federal, doctor Álvaro González Quintana; Capital Federal, doctora Lidia
Emma Viggiola de Molina Quiroga; Francisco
Alconada Magliano, Registro Nº 48. Se acaba
de entregar a la doctora Alconada otro registro
y nadie cuestiona cómo se están percibiendo
esos emolumentos.
Entonces, señores, estamos en el borde de
la campaña electoral. Estamos en un escenario
que hemos señalado con absoluta claridad y
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lo hemos visto respecto del tratamiento, precisamente, que la investidura presidencial de
quien representa al país hermano, el presidente
Evo Morales, recibió. Estamos en un escenario
internacional de conflictividades crecientes.
Estamos en un escenario internacional donde
la soberanía de los Estados es cuestionada y se
pone permanentemente en riesgo. En este marco, nuestra representante ante la OEA arranca
con un debate de tamaña pijotería.
Simplemente, quiero señalar el oportunismo
de la sesión anterior: ya había dictámenes emitidos. Uno pide la vuelta a comisión de algo a
los efectos de rever un dictamen o de ver cómo
lo va a realizar. Pregunto: ¿iban a rever el
dictamen en contrario a la designación que ya
había elaborado? No; simplemente, señor, fue
seguir poniéndola en la parrilla, erosionándola,
ofendiéndola.
Es una representante del gobierno donde la
ponderación que la señora presidenta ha hecho
de ella tiene que ver con su historia, con su militancia, con su compromiso con los derechos
humanos. Fundamentalmente por eso, hoy, la
Argentina se enorgullece de enviar a ese organismo a una clara luchadora por los derechos
humanos y por las causas de la emancipación
nacional y popular. Pero a esto, señor presidente, se le responde con un intento de arqueo de
almacén con el “podría”, “debería”, “habría”.
Sr. Cimadevilla. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Tiene dos pedidos de interrupción.
Sr. Fuentes. – Ya terminé, señor presidente.
Sr. Presidente. – El señor senador Guinle
tiene el uso de la palabra. Le vamos a preguntar
si concede una interrupción.
Sr. Guinle. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – En el caso de la jubilación, señor senador Fuentes, me puedo limitar
únicamente al “podría”. ¿Sabe por qué? Porque
el expediente por el que se tramitó la jubilación
de Nilda Garré figura en tránsito. Lo pasaban
al archivo, pero hace años todavía figura en
tránsito y nadie sabe dónde está. Si hubiésemos podido localizar el expediente, a lo mejor,
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podríamos haber sido más asertivos. Pero,
lamentablemente, el expediente desapareció.
Sr. Presidente. – La señora senadora Di
Perna le solicita una interrupción.
Sr. Guinle. – Cómo no.
Sr. Pichetto. – Cierre y votación.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Coincido con los argumentos que ha expresado el señor senador Romero
en este recinto. Pero, además, en función de
lo que menciona el senador por el Neuquén,
considero que el tema de los registros de los
automotores es una prebenda de cierto sector de
la clase política argentina. Se trata de un hecho
que amerita que esta Cámara lo considere y
evalúe seriamente.
En función de ello, el año pasado he presentado el proyecto 3.887/12 de transferencia de
la titularidad de los registros automotores a los
distintos municipios en nuestro país y la utilización de esos recursos en la prevención de la
accidentología vial, que es una de las principales
epidemias de nuestra época.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Cano. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador Cano.
Sr. Morales. – ¿Quién cierra? Porque yo voy
a pedir el uso de la palabra.
Sr. Presidente. – El debate estaba cerrado.
Sr. Morales. – No. Yo pedí la palabra…
Sr. Presidente. – El uso de la palabra fue…
Sr. Morales. – No.
Sr. Presidente. – Discúlpeme, senador: el
debate estaba cerrado. A efectos de incorporar
las nuevas cuestiones que usted y otros senadores propusieron, se reabrió. Ahora va a cerrar el
debate el senador Guinle.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Gracias, presidente.
Quisiera poner las cosas en su lugar. En
primer lugar, no sé qué tendrá que ver el hecho
que le tocó vivir al presidente de Bolivia con el
tema que estamos tratando. No tiene absolutamente nada que ver con el tema en tratamiento.
Siempre, con esta lógica, se buscan las grandes
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epopeyas, las grandes luchas, el eje del mal,
para tratar de diluir realmente cuál es el eje del
debate.
Aquí no hubo un “podría”, ni un “hubiese
sido”, ni hay una actitud irresponsable en el
planteo que hemos hecho. El día que vino la exministra de Seguridad a la comisión, le pudimos
decir muchas de las cosas que se han dicho acá.
Nosotros creemos, estamos convencidos –no es
un “podría”– de que la exministra en su rol de
ministra de Seguridad dejó a la Argentina en
una situación de vulnerabilidad absoluta por su
ineptitud al frente del ministerio. Se lo dijimos
en la cara, con hechos concretos y contundentes
de lo que acontece hoy en nuestra frontera producto de falta de política de quien era ministra
de Seguridad.
En segundo lugar, lo que está planteando el
senador Morales no son cuestiones subjetivas
que están sometidas a debate. Son cuestiones absolutamente objetivas y comprobables, producto
de la documentación que acá se acredita. Honestamente, nos parece muy mal esta situación de
una funcionaria –no ponemos en discusión su
compromiso con los derechos humanos– que ha
demostrado una enorme ineptitud como ministra
de Defensa y como ministra de Seguridad, consecuencia que estamos pagando las provincias
del NOA, producto del narcotráfico y de la
ausencia de políticas de Estado en nuestra área
de frontera. La responsable es la señora Nilda
Garré, que dijo alegremente que los bagayeros
de Orán superaban en número a los gendarmes
y que, por eso, ocurrió ese hecho que finalmente
terminó con la muerte de un ciudadano.
Nosotros estamos convencidos –no hay
cuestiones subjetivas– de los hechos que se
han acreditado acá, en este Senado. Por ello
pedíamos que este pliego volviera a comisión.
Estamos convencidos de que son cuestiones
absolutamente objetivas y comprobables.
Si leyéramos un listado de quiénes son titulares de registros del automotor y enumeráramos
a las personas vinculadas con el oficialismo,
quizá, tuviéramos que estar un mes sesionando,
honestamente. Acá no se cuestiona la titularidad
del registro o no; lo que se cuestiona son las
incompatibilidades acreditadas por la propia
declaración jurada de la exministra Garré. Digo
esto para que tratemos de poner las cosas en
su lugar.
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Sr. Morales. – Pido una interrupción.
Sr. Presidente. – ¿La concede?
Sr. Cano. – Cómo no.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, rechazo terminantemente esta imputación
del senador Fuentes de una actitud pijotera de
parte del bloque de la Unión Cívica Radical o
de quienes estamos planteando hechos concretos. En todo caso, que esos hechos se contesten
concretamente.
Nosotros, concretamente, decimos que Nilda
Garré cobró doble sueldo del Estado. No puede
cobrar doble sueldo. Que traigan las listas de
todos los titulares de registros. Todos. Estaría
bueno tratar el proyecto de la senadora Di Perna. A los que tengan incompatibilidad, hay que
hacerles la denuncia. Por supuesto, de ser así,
tienen que devolver la plata.
Lo que decimos es que Nilda Garré cobró
sueldo como ministra y como titular de registro.
Eso no lo puede hacer. El 1.924.000 no podría
haberlo percibido. Está acá, en las declaraciones
juradas. Ella misma dice que cobró los sueldos.
Esto es lo que le imputamos a la doctora Nilda
Garré. Por eso es una vergüenza que sea designada como representante de los argentinos ante
la OEA. Éste es el primer punto.
El otro punto es que tiene que explicar cómo
gana 1.030.000 pesos en 2011 con 126.000
pesos de inversión en títulos públicos. ¿Cómo
hace? ¿Hace magia? ¿Cómo hace para ganar
esa suma? ¿Cómo hace para tener una inversión
de 126.000 pesos? Ahí decimos: ha omitido
declarar inversiones y patrimonio por 3.600.000
pesos. ¡Expliquen eso! Que el Frente para la
Victoria, en todo caso, explique esa situación
y cómo ha ganado 1.030.000 pesos. Ésta es la
situación concreta del “habría” y de todo esto.
Entonces, rechazo terminantemente lo de actitud pijotera. Porque lo que evaluamos primero
ante la presentación de un pliego es la calidad
moral, la idoneidad de los postulantes. ¡Y la
doctora Garré no tiene la calidad moral para
representarnos! Esto es lo que decimos concretamente, poniendo la cara, con datos concretos
y con la declaración jurada de la doctora Nilda
Garré. No es una jugada pijotera sino que tiene
que ver con la responsabilidad que tenemos,
desde la Unión Cívica Radical, la oposición, de
ver, de velar, de controlar, de preguntar, de re-
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querir la información de los pliegos que manda
el Poder Ejecutivo. ¡Y no estamos para nada de
acuerdo, señor presidente! ¡Que traigan todo!
Hay gente que tiene más de un registro público del automotor, presidente, y eso está mal.
Entonces, abordemos ese tema. ¡Traigamos la
lista de todos! Entonces, los correligionarios y
los compañeros que estén en incompatibilidad,
que devuelvan la plata. No nos van a correr
con ese tema, presidente. Hagamos lo correcto.
Tratemos el proyecto de la senadora Di Perna y
abordemos el tema de los registros. Repasemos
todo y que se haga como corresponde. En todo
caso, propongamos un mecanismo transparente
para el tema de los registros.
Lo que nosotros decimos que está mal es que
Nilda Garré cobre y, aparte, que sea cotitular de
la cuenta del registro. Todavía firma cheques
del registro. Es cotitular en la cuenta del Banco Nación con Olga Mercado, que es quien la
suplanta. Eso no lo puede hacer, se lo impide
la ley. Pero como acá a algunos no les interesa,
incumplen la ley y se la llevan puesta junto con
la Constitución, nosotros queremos dejar bien
en claro que nos parece que está mal. Esto es
lo que le imputamos a Garré. Es vergonzoso
que nos represente a todos los argentinos. ¡Eso
contesten! ¡Que contesten eso: cómo ganó plata,
cómo aumentó su patrimonio y por qué cobró
doble sueldo del Estado!
Así que rechazo terminantemente que esto
que nosotros decimos tenga que ver con una
actitud de pijotería de la Unión Cívica Radical.
Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos de controlar. Nosotros somos la oposición,
les guste o no; y cuando vienen los pliegos, señor presidente, nosotros tenemos la obligación
de ver, de buscar la información. De hecho, la
hemos tenido que buscar, la hemos tenido que
pedir porque no la mandaron. Mandan la información a medias y tenemos que andar haciendo
de investigadores cuando nuestra tarea es la de
ser senadores. Entonces, ajustemos esas cositas.
Por eso, nuevamente, rechazo esta imputación –en algún momento, se retractará– de
actitud pijotera que ha dicho el senador Fuentes.
No se la permito porque hemos actuado con
gran responsabilidad. Lo que hemos pedido
en la sesión pasada, es verdad, a pesar de tener
un dictamen firmado en contra, fue la vuelta a
comisión. También solicitamos la información y
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que vuelva otra vez la doctora Garré para indagarla, preguntarle y darle el derecho a defensa.
No quisieron. Por eso nos obligaron a ir a la
Justicia, presidente; y por eso hemos concretado
la denuncia penal. Entonces, ¡no nos corran con
ese tema, no nos digan que actuamos mal!
Sr. Presidente. – Senador…
Sr. Morales. – No nos digan que es una actitud pijotera porque hemos ido por el camino
que corresponde, señor presidente.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Senador Cano.
Sr. Cano. – Gracias, presidente.
Para terminar, quiero decir que todos los
hechos que efectivamente hemos manifestado
desde el bloque están acreditados. No son hechos subjetivos ni tienen que ver con cuestiones
electorales ni con la campaña electoral. Tienen
que ver con asuntos objetivos que surgen de la
información de las declaraciones juradas de la
propia exministra Nilda Garré.
Sr. Presidente. – Senador Guinle.
Sr. Guinle. – Me han pedido interrupción
el senador Pichetto y creo que el senador Fernández.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: dos o
tres datitos, después de habernos tomado un
Lexotanil para que esto baje a la normalidad.
Cuando se hacen imputaciones respecto de
declaraciones juradas que están en la web no
hay investigación: hay que ir y mirarlas. No
nos rasguemos las vestiduras porque laburamos
como perros ni que nos hagan un monumento
por este tema. Están en la web.
Sr. Morales. – La tuvimos que pedir a Poder
Ciudadano.
Sr. Fernández. – Lo que queremos discutir
en este tema y lo que no es saludable es que,
a veces, estamos planteando temas que son lo
que nos parece.
No está el expediente: se halla en tránsito. Si
están los fondos declarados, están los fondos declarados. Si no les gusta, denúncienlo. Será una
discusión muy simple de resolver en ese punto.
Lo mismo sucede con el tema de las vacaciones no gozadas: si terminó sus funciones en
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noviembre, es el Estado el que tiene la obligación de liquidar las vacaciones no gozadas. Eso
no lo pide el funcionario; tiene la obligación.
Si quieren saber qué sucedió con los registros
automotores: entre 1980 y 1989, se entregaron
464; entre 1990 y 1999, se entregaron 270; y
entre 2000 y la fecha de hoy, se entregaron 53.
Es decir que hablamos del 6,7 por ciento. Hablemos con claridad de estas cosas: no ha sido
un festival de la entrega del Registro del Automotor. Estamos hablando de alguien lógico.
Y cuando hablan del tema de los gendarmes,
quiero decir que el 8 de julio de 2009, cuando
dejé de ser ministro de Seguridad –perdón por
la autorreferencia; venía bárbaro–, había 23 mil
hombres y mujeres en la Gendarmería Nacional
y hoy son 38 mil. Quiere decir que, si ha habido
movimientos internos, no los han sacado de un
lugar y lo han dejado descubierto: hay nuevos
elementos –15 mil de 23 mil es una cantidad
muy importante– que se han sumado a esta propuesta para poder cubrir, con hombres y mujeres
de la Gendarmería Nacional, otros ámbitos con
nuevas tareas que se les han asignado y que
están cumpliendo dignamente.
Me parece que era importante resaltar esto.
Sr. Presidente. – ¿La interrupción del senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Que continué el presidente
de la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a cerrar,
entonces.
Ha habido una presentación personal que me
ha hecho la persona propuesta como embajadora
ante la Organización de Estados Americanos.
No la voy a leer completa, porque sería muy
largo, pero sí las partes pertinentes.
Dice así: “...atento haber tomado conocimiento de que, en la última sesión de esa Cámara y en
ocasión de tratar el acuerdo para mi designación
como embajadora ante la OEA, se señalaron
presuntas irregularidades vinculadas a mis antecedentes. En particular: a) Que omití consignar
en el CV sometido a la consideración de la
Cámara lo actuado entre los años 1976 y 1995.
b) Que fue irregular mi ejercicio en los cargos
de diputada nacional, embajadora en Venezuela
y ministra de Defensa y de Seguridad por no
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haber renunciado a mi carácter de encargada
titular del Registro de la Propiedad Automotor
Nº 57 de la ciudad de Buenos Aires, según lo
sostenido por la Corte Suprema en el caso ‘Longobardo, María Cristina’ [...] c) Que al haber
manifestado en mis declaraciones juradas ante
la Oficina Anticorrupción ingresos provenientes
de dicho registro durante los años en los que me
desempeñé como ministra, quedó de manifiesto
que habría violado la prohibición de no percibir
más de un ingreso de la administración pública.
Otra prueba de esa infracción sería haber declarado una cuenta corriente de administración
conjunta con la suplente del registro seccional
precitado. d) Que percibí indebidamente una
liquidación por los días de licencia ordinaria no
gozados durante el período diciembre de 2005
a diciembre de 2010, en el que me desempeñé
como ministra de Defensa. [...] e) Que percibiría
un beneficio previsional en forma simultánea
con la percepción de la remuneración de las funciones públicas que ejercí y, en su caso, con los
ingresos correspondientes al Registro Seccional
Nº 57. Sobre el particular, quisiera aclarar: En
cuanto a lo indicado en a): se refiere a la omisión
de consignar en su currículum distintos datos.
El CV analizado fue formulado en base a estudios y desempeño de cargos públicos políticos.
Para completar la totalidad de mis antecedentes
laborales le informo que me inicié en el Banco
Central de la República Argentina en el año
1963. Allí trabajé hasta 1968, fecha en la que
ingresé al Ministerio del Interior de la Nación,
donde me desempeñé hasta 1973, cuando fui
electa diputada de la Nación. La dictadura
me cesanteó en mi cargo en el Ministerio del
Interior por aplicación de la Ley de Seguridad
y Prescindibilidad. Entre 1976 y 1983 ejercí la
profesión de abogada dedicándome a la defensa
de presos políticos, a la presentación de hábeas
corpus y a la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Entre los años 1983 y 1986 fui
asesora del presidente del bloque de senadores
justicialistas, doctor Vicente Leónides Saadi.
Entre los años 1986 y 1989 me desempeñé en
el Departamento Normativo de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor
y Créditos Prendarios, hasta que fui designada,
en el año 1989, encargada titular del Registro
Seccional Nº 57 de la ciudad de Buenos Aires,
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función que ejercí hasta el año 1995, en el que
asumí como diputada de la Nación.
”Cabe aclarar que durante mi desempeño
como diputada nacional, embajadora y ministra no ejercí la función correspondiente a los
encargados de los registros de la propiedad del
automotor sino que, haciendo uso de la posibilidad prevista en el régimen normativo específico
de esa actividad –Decreto 644/89 y modificatorios–, pedí licencia para el desempeño de esos
altos cargos públicos –artículo 6º, inciso c)–.
Además solicité a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor que designara
un suplente para el registro de mi titularidad.
”El fallo de la Corte que los senadores de la
oposición citaron para indicar que mi proceder
fue incorrecto, al haber acumulado cargos que
serían incompatibles, se refiere a un precedente
de dos empleadas del Senado de la Nación que
ejercían simultáneamente el cargo de asesoras
legislativas y encargadas titulares de registros
seccionales. Como señalé, no es mi caso, toda
vez que no he ejercido simultáneamente la
función de encargada titular con los altos cargos
públicos que se me confiaran hasta la actualidad,
sino que pedí la correspondiente licencia.
”El argumento de que debí haber renunciado
al cargo de encargada titular porque resultaba
de aplicación el decreto sobre Incompatibilidad de Cargos en la Administración –decreto
8.566/61, omite que, por encima de ese régimen previo y general, existe una normativa
posterior, particular y específica –la del decreto
644/89 y modificatorias– que permite resolver
la incompatibilidad mediante el ejercicio de
licencia como encargada titular. También se
soslaya que el mismo decreto 8.566/61, en su
artículo 3º, prevé que si un funcionario público
es designado ministro del Poder Ejecutivo tiene
derecho a que se le acuerde licencia durante el
desempeño de ese cargo.
”En cuanto a lo indicado en c), ante todo,
solicito se considere que en ningún momento
omití declarar ante la Oficina Anticorrupción
los ingresos obtenidos en mi condición de
encargada titular del Registro Seccional 57.
Este organismo nunca ha objetado este ítem
de mis declaraciones juradas, lo cual evidencia
que, para el órgano rector del sistema de ética
pública, no se está en presencia de ninguna
irregularidad.
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”Sucede que, según el régimen de esta actividad, corresponde al encargado titular del
registro seccional procurar la designación de
un suplente para que se haga cargo del registro
durante la licencia del encargado titular. El encargado titular, empero, sigue siendo responsable directo por todo lo actuado por el suplente y
los demás empleados del registro y responsable
de sufragar los gastos de la dependencia –alquiler, títulos y cédulas del automotor, servicios,
seguros, etcétera– y de abonar los sueldos correspondientes al personal. Ningún precepto del
régimen que reglamenta la actividad prevé que
los saldos que quedaren para el registro seccional, luego de deducir lo recaudado en concepto
de aranceles que corresponde al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, le pertenezcan
al suplente. Esos saldos favorables, por lo
demás, están previstos como de propiedad del
encargado titular, sin que la norma consagre su
pérdida durante períodos de licencia –artículo
3º, inciso b) –. Si bien se trata de saldos que, en
caso de ser favorables, cumplen la función de un
emolumento asignado al encargado titular del
registro seccional, no constituyen un “haber” o
“remuneración” abonado por la administración
o a cargo de ésta. Es por ello que la Oficina Anticorrupción no ha objetado este ingreso en mis
declaraciones juradas durante los ejercicios en
los que ocupé los cargos de diputada nacional,
embajadora y ministra.
”Finalmente, es erróneo interpretar que la
cuenta corriente de administración compartida,
consignada en sus declaraciones juradas –tampoco objetada por la Oficina Anticorrupción–
sea una cuenta personal y que lo depositado
sea un emolumento del encargado titular. Antes
bien, es la cuenta que cada registro seccional
debe tener para el depósito de la recaudación
diaria que el último día del mes se remite parcialmente al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, reteniendo el registro una suma
determinada de acuerdo a la resolución del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
cuya administración corresponde al encargado
titular y el suplente.
“En cuanto a lo indicado en d) ante todo hay
que señalar que al vínculo de un ministro con
el Estado no se le aplica la Ley de Contrato
de Trabajo, propia del empleo privado. Es un
vínculo de derecho público y por tanto la doc-
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trina como la jurisprudencia entienden que la
prescripción de la acción para exigir derechos
que derivan de ese vínculo es de cinco años y no
de dos, artículo 4.027, inciso 3 del Código Civil.
”Cuando un ministro deja el cargo, la Dirección Nacional de Recursos Humanos del
Ministerio, que es la autoridad de aplicación del
régimen de licencias y la encargada de confeccionar las liquidaciones de haberes, incluye en
especie los días de licencia ordinaria no gozados. Ésta es la solución prevista para el personal
de planta permanente en la administración que
se aplica subsidiariamente.
”En cuanto a lo indicado en e), no percibo
ningún beneficio previsional de orden nacional,
provincial ni municipal. Esto puede cotejarse
mediante la consulta de la base de datos de
la ANSES. No he incurrido, por tanto, en la
situación de incompatibilidad establecida por
el decreto 894/01 sobre acumulación de haber
previsional y un cargo remunerado en la Administración Pública Nacional”.
Esto es parte sucinta de la comunicación personal que me ha hecho la doctora Garré y creo que
era conveniente leerla como una manera de replicar algunas de las manifestaciones hechas en este
recinto. En consecuencia, señor presidente, le pido
ponga a consideración el pliego de la propuesta
como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la Organización de Estados Americanos.
Sr. Morales. – Lo voy a plantear como tema
de fondo.
Sr. Presidente. – Vamos a pasar a la votación,
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no ha cumplido con el artículo 96 del Reglamento. Eso es
lo que quiero plantear, no puede ponerlo ahora
en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Considero que los argumentos
vertidos por el presidente de la Comisión de
Acuerdos fueron contundentes y sirven también
como esclarecimiento para todos los senadores y
la opinión pública. Así que póngalo a votación,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Se va a votar el proyecto
en consideración.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa y 25 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay numerosos temas que hemos incorporado a esta sesión.
La próxima sesión va a ser el 31 de julio. Han
ingresado pliegos que son importantes desde el
punto de vista de la promoción de los nuevos
jefes de Estado mayor, militares y jueces. Está
convocada la Comisión de Acuerdos para los
días 22, 23 y 24, así que lo que quisiéramos es
llevar a cabo las distintas peticiones que tenemos de los distintos senadores, hacer el enunciado del título que vamos a votar, que el miembro
informante o presidente de la comisión haga un
breve informe y pasemos a la votación. Digo
esto para que podamos cumplir con la agenda
y, además, porque se han incorporado temas o
se pueden llegar a incorporar en el tratamiento.
Así que la intención es cumplir con los objetivos de dar tratamiento a todos los temas pero no
enancarnos en un debate interminable de cada
uno de ellos porque no vamos a poder tratar
todos. Si planteamos esto, estamos de acuerdo
en tratar todo lo que está pautado.
Sr. Presidente. – La senadora Escudero y el
senador Artaza querían incorporar algún tema.
Sra. Escudero. – Sí. Es el C.D.-138/12, que
es un proyecto que vino de la Cámara de Diputados, que tiene sanción y en el que la Comisión
de Educación dictaminó. Tiene que ver con la
promoción de la convivencia y el abordaje de
la conflictividad en las instituciones educativas
para combatir el bulling. Es un proyecto muy
importante y se convertiría en sanción definitiva
si lo incorporamos hoy.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí. Está el dictamen acá.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo en incorporarlo.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción.
– Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobada. Se incorpora el
proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Está el Orden del
Día Nº 238, que contiene un proyecto del señor
senador Vera sobre instituir el Día Nacional
del Joven Empresario. Es el expediente C.D.180/12. En el caso de aprobarse se convertiría
en ley.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo. Era un
pedido también de la senadora Latorre. Fue
incorporado la semana pasada.
Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Corrientes está viviendo una
grave situación con las inundaciones.
En nuestra provincia, como desde hace mucho tiempo, no se veía el aumento de las aguas,
tanto en el río Paraná como en el río Iguazú, y
estoy solicitando el tratamiento sobre tablas
de un proyecto de comunicación, el 2.752, en
el cual hacemos un pedido de informes, sobre
todo al Ente Binacional de Yacyretá, ya que hay
pobladores de la isla Apipé y, además, ribereños
de toda la provincia, que se ven afectados gravemente por la apertura de las compuertas de
Yacyretá, que en este momento está superando
la cota 83.
Esta cota se hizo para generar mayor energía,
pero cuando se produce este tipo de fenómenos
de lluvia en el norte, la represa tiene que abrir
la compuerta y, entonces, se producen graves
inundaciones. Estamos presentando un pedido
de informes acerca de qué es lo que se va a
hacer, si se tiene previsto un impacto ambiental
sobre toda la zona ribereña y, sobre todo, sobre
en la isla Apipé, en la isla San Antonio, la isla
Grande de Apipé, en la cual hay argentinos haciendo patria, porque están rodeados de aguas
paraguayas. Es uno de los pocos enclaves de
este tipo que hay en el mundo, y resulta que se
ven perjudicados permanentemente.
Hoy está absolutamente inundado todo el
sector del puerto de esa isla. Está rodeada por
aguas que se incrementan, sobre todo, por la
apertura de las compuertas de Yacyretá. Cuando
se producen las lluvias, al superar la cota 83,
tiene que abrir inmediatamente las compuertas.
Entonces, hice este pedido de informes para ver
qué tienen contemplado el gobierno nacional

y el Ente Binacional Yacyretá, Obras Públicas
Ribereñas, en el sector de Corrientes.
Por lo tanto, solicito el tratamiento sobre tablas de este pedido de informes a Yacyretá y al
Poder Ejecutivo para ver si está hecho el estudio
de impacto ambiental y qué se prevé en toda
esa zona ribereña. Es grave la situación, que en
cualquier momento podría causar la muerte de
personas. Se trata de responsabilidades graves,
penales y políticas, ya que hasta el momento han
muerto cientos de animales en ese lugar por la
apertura de las compuertas.
8
(S.-2.744/13)
SUMAS NO REMUNERATIVAS. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Artaza. – Y en segundo término, señor
presidente, quiero pedir preferencia para el
expediente S.-2.744, que fue presentado aquí el
2 de julio con la firma de más de 20 senadores,
sobre las sumas no remunerativas de los trabajadores. Ya ha indicado la Corte Suprema de
Justicia de la Nación lo que no hay que hacer
con los salarios. El salario es del trabajador y,
por ende, las sumas no remunerativas deben ser
incorporadas al básico.
Se trata de una ampliación del proyecto que
ya fue aprobado de manera unánime por la Cámara de Senadores, iniciativa que perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
9
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si vamos a
empezar de esta manera, no vamos a concluir.
Si cada uno viene y hace un discurso para su
provincia... Comprendemos los fines loables
del senador Artaza y la verdad es que estamos
preocupados por la inundación, y me duele ese
hecho.
Además, el otro tema debe tratarse con
dictamen de comisión. Que el señor senador
alcance el pedido de informes, así lo vemos
durante la sesión y, si se trata de un esquema
de preguntas razonables, se va a incorporar
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en mesa. Reitero que el otro tema debe tener
dictamen de comisión.
Avancemos con el temario que se tiene previsto...
Sr. Presidente. – Hay dos pedidos más.
Sr. Pichetto. – ... porque algunos levantan la
mano y hacen el discurso de cara a las elecciones
de las PASO.
10
INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA. MOCIONES
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: entiendo
que el señor senador Pichetto ponga límites a
las expresiones relacionadas a los pedidos de
preferencia. Pero quería hacer pedidos de preferencia sobre tres proyectos, uno de declaración,
uno de resolución y el último de ley.
Se trata de proyectos presentados juntamente
con el señor senador Sanz –y debo decir que se
encuentra presente un expresidente del INV, el
ingeniero Luis Borsani– en virtud de que en las
últimas semanas se ha suscitado un problema
que consideramos que va a ser grave para la
vitivinicultura argentina. Y dado que posteriormente se va a tratar un proyecto de ley por el
que se declara al vino bebida nacional, consideramos que es relevante que esos proyectos,
al menos, tengan una preferencia con dictamen
de comisión para la próxima sesión.
Una de las iniciativas declara el rechazo a
la resolución 23/13 del INV, el otro convoca a
una reunión de comisión al presidente del INV,
Guillermo García, y el tercero es un proyecto
de ley que pone absoluta claridad sobre cuál
es el producto admitido para hacer vino y para
ser considerado vino –nada menos que la vitis
vinifera– y no lo que se pretende ahora, que es
elaborar vino con vitis labrusca, para autorizar
de manera discrecional por parte del presidente
del INV la producción de zonas que utilizan
estas vides en la República Argentina. Este
hecho abre una situación muy peligrosa para
la vitivinicultura, que se ha construido sobre
la base de consensos y actualmente goza de
ciertos equilibrios.
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Entonces, como luego va a tratarse el proyecto mencionado, creo que tratar esas iniciativas
es relevante para la próxima sesión. Lo que
sucede es que no hay quórum en las comisiones.
Esperemos que en la próxima sesión, que va a
llevarse a cabo creo que el 30 de julio, puedan
tratarse las iniciativas a que hice referencia.
Sr. Presidente. – ¿Se va a referir al mismo
tema señor senador?
Sr. Bermejo. – Sí.
Quiero expresar que el presidente del INV,
contador Guillermo García, ese tema no lo ha
tratado de manera unilateral. La resolución
23/13 sobre el vino de la costa se ha conversado con distintas entidades vitivinícolas de la
provincia y de la región. Siguen existiendo reuniones al respecto y es el vino conocido como
uva chinche y que tiene muy poca interferencia
en lo que es la vitivinicultura.
Se habla de no más de cincuenta hectáreas
que se encuentran en la zona de la costa de la
provincia de Buenos Aires. Y lo que se hizo fue
registrar a los productores, precisamente, para
hacer un reconocimiento de quiénes trabajan
con esa uva. Se trata de pequeños productores
–dieciséis que no tienen más de una hectárea o
hectárea y media– y el volumen de vino que se
elabora alcanza los 21 mil litros anuales, contra
2.000 millones de litros del resto de la vitivinicultura del país. Por lo tanto, no interfiere, no
compite; no hay incomodidades para las distintas variedades de vino que existen en el país.
No tiene sentido avanzar en esta sesión con
estos proyectos. Podríamos hacerlo en la Comisión de Agricultura, donde tratamos la ley del
vino, pero permitamos al INV que siga trabajando como lo viene haciendo con las entidades
vitivinícolas.
Sr. Pichetto. – No quiero ser irrespetuoso
con nadie. Entiendo la legitimidad de los reclamos. Vamos a tratar el proyecto de ley del
vino. Me parece que es un hecho importante
para Mendoza.
Empecemos con el temario –el proyecto de
ley del vino está incluido allí– y avancemos con
celeridad, porque muchos tenemos obligaciones
en nuestros distritos. Sé lo que significa viajar,
hacer el esfuerzo y demás. Empecemos con el
temario y vayamos viendo los temas en los que
tenemos consenso para aprobarlos el día de hoy.
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11
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Restan los senadores Marino y López.
Sr. Marino. – Señor presidente: quiero aclarar a mis dos amigos, los senadores Fuentes y
Pichetto, por el caso que voy a plantear, que no
estoy en campaña, así que no tengo problema
con las PASO ni con nada. Esta vez no me toca
a mí. Además, si es por tiempo, sesionemos
todo julio, no tengo ningún problema, estoy
tranquilo para venir.
Quiero hablar sobre tres proyectos: dos de
comunicación y uno de resolución. El primero
es el S.-2.750, que tiene que ver con una demora
en la publicación en el Boletín Oficial de una
letra que emitió el Tesoro, un pago en dólares
estadounidenses. Es una resolución conjunta.
Voy a decir esto rápidamente para no consumir
tiempo.
Esto fue el 18 de octubre de 2012 y recién se
publica el 28 de este mes del año en curso. Pero
lo que más nos preocupa no es sólo que haya
demorado nueve meses el gobierno, sino que no
sabemos qué combustibles se compraron y en
qué cantidades, de cuánto era la deuda, cuánto
se habría pagado, cuánto resta, qué intereses se
aplicaron, qué comisiones se pagaron, etcétera.
Por eso pretendemos que alguien del Poder
Ejecutivo nos informe sobre esto.
Sr. Pichetto. – ¿Usted está pidiendo el tratamiento sobre tablas? ¿Me puede alcanzar el
proyecto?
Sr. Marino. – Sí. Ahora se lo alcanzo.
El segundo proyecto tiene que ver con el
trigo, que no es un tema menor y es preocupación de todos los que estamos en este recinto.
Justamente partiendo de lo que dice el artículo
71, de la Constitución Nacional, acerca de poder
convocar…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Marino. – Si me permiten, sigo; si no,
paro, no hay problema.
Sr. Presidente. – No, siga adelante, tiene el
uso de la palabra.
Sr. Marino. – Como están en otro tema…
Sr. Presidente. – Es un tema de ellos.
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Sr. Marino. – Decía que quisiéramos convocar al ministro Yahuar para que venga a
explicarnos cuáles son las medidas que están
llevando adelante. Estamos preocupados porque
lo veníamos alertando y pasó en esta famosa
década ganada, que me parece que en el caso
del trigo no se ha ganado sino perdido.
Quiero dar dos datos que son contundentes…
Sr. Fernández. – No, no, no…
Sr. Marino. – Mire, senador. La campaña
2012-2013 es la peor de los últimos 110 años.
Si queremos una campaña menor nos tenemos
que ir al año 1898.
Sr. Fernández. – Pero son diez años una
década, no uno.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Marino. – Si me permiten, sigo.
Hablando de décadas, voy a saltear algunas
cosas y voy a ir a la…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Marino. – ¿Quiere una interrupción,
senador?
Sr. Presidente. – Senador: usted siga hablando, yo lo estoy escuchando.
Sr. Marino. – Pero no me dejan. Son jodidos.
(Risas.)
Sr. Mayans. – ¿Puedo hacer el discurso de
mi provincia, señor presidente?
Sr. Presidente. – Usted puede pedir la palabra como todos los senadores.
Vamos a tratar de avanzar.
Sr. Marino. – Esto no es de mi provincia.
Voy a saltear algunas cosas. Simplemente,
voy a decir que ayer el trigo en Bahía Blanca
cotizó a 2.000 pesos, es decir, 250 pesos por
encima de la soja; 379 dólares, muy por encima
de lo que cotiza en Chicago, Estados Unidos.
Pero vamos a lo que más interesa a la sociedad,
que es justamente el precio del pan.
Voy a la década, senador Fernández. En julio
de 2006, con un salario mínimo de 800 pesos
se compraban 490 kilos de pan; y en mayo de
2012, con un salario mínimo de 2.875 pesos se
compraban 278 kilos de pan. Con esos valores, a
julio de este año se van a comprar solamente 143
kilos de pan. Por eso queremos que el ministro
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Yahuar venga a la comisión, para que nos explique qué es lo que vamos a hacer en el futuro.
El tercer proyecto aborda una cuestión que
sí tiene que ver con mi provincia, pero de todas
maneras lo tengo que plantear. A través de esta
iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo que nos
informe sobre la construcción de un hospital de
alta complejidad en la provincia de La Pampa,
para el que se invirtieron 330 millones de pesos
y que no lo he visto, y la edificación de treinta
y siete escuelas.
Este pedido se desprende del acto que realizó
el Frente para la Victoria, en el que se presentó a
todos sus candidatos y se anunció lo que se hizo
en cada una de las provincias. En ese sentido,
mencionaré lo que dijo la locutora oficial: “En
La Pampa, allí sus habitantes han podido ver que
se han finalizado treinta y siete nuevas escuelas;
han podido ver y han podido enviar a sus hijos a
que se formen en esas nuevas escuelas. Además,
hicimos posible la construcción del Hospital
de Alta Complejidad de Santa Rosa, con una
inversión de 330 millones de pesos”.
Ese fue el guión que transmitió la conductora
y que se pudo escuchar por todos los medios de
televisión del país. Sin embargo, no pude ver
el hospital, a pesar de que la provincia de La
Pampa es chica y nos conocemos todos...
Sr. Presidente. – Senador Marino: le iba a
agradecer por haber ido al acto. (Risas.)
Sr. Marino.- Señor presidente: seguí el acto
por televisión, porque así podía descubrir las
mentiras; lo cual es distinto.
Tampoco veo las treinta y siete escuelas
construidas; no están.
Además, se cometió un error que no es menor: cuando presentaron a los candidatos −que
no son del Frente para Victoria, pues en La Pampa van como Partido Justicialista−, en vez de
anunciarlos como candidatos a diputados nacionales lo hicieron como candidatos a senadores
nacionales, que no se eligen en esta instancia.
Además, nombraron al hijo del exgobernador
Marín, cuando el candidato es el actual ministro
de Bienestar Social de mi provincia.
Sr. Fernández. – Le propongo al senador
Marino que no lleve la boleta del Frente para
la Victoria en el bolsillo, para que no se equivoque. (Risas.)
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Sr. Marino. – Señor presidente: fundamentalmente, me interesa que alguien del Poder Ejecutivo me diga dónde están el hospital y las escuelas.
12
(S.-147/12)
REGLAMENTACIÓN DE EMPRESAS
DE TELEFONÍA CELULAR. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: ayer fue
anunciada una nueva reglamentación para las
empresas de telefonía celular de la República
Argentina.
Considero un hecho importante la regulación
de un servicio que es muy caro y muy malo.
Hace años que venimos insistiendo con un proyecto de ley mediante el cual se declare servicio
público a la telefonía celular.
Hemos realizado diversas audiencias en el marco
del Senado y de sus comisiones acerca de esta temática. Por lo tanto, pido preferencia con dictamen de
comisión para la próxima sesión, respecto del proyecto de mi autoría que lleva el número S.-4.311/10,
reproducido en el expediente número S.-147/12. Se
trata de la representación de la iniciativa originada
el 14 de diciembre de 2010.
El funcionamiento de las empresas de telefonía
celular implica un verdadero monopolio. De ahí las
tarifas que tenemos que pagar; por eso hablamos un
minuto y 10 segundos y nos cobran 2 minutos; por
eso el pulso de las tarjetas prepagas cuesta el doble,
a pesar de que son utilizadas por los sectores populares y los jóvenes. Además, los aumentos tarifarios
se dan sin previa realización de audiencia públicas.
Por todos esos motivos, queremos la reglamentación del servicio de telefonía celular,
tal como sucede con la fija. En consecuencia,
reitero mi pedido de preferencia con dictamen
de comisión para la próxima reunión.
13
(S.-2.332/13)
DÍA DEL PERIODISTA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
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Sr. López. – Señor presidente: para pedir moción de preferencia con dictamen de comisión
para la próxima sesión del proyecto que declara
no laborable al Día del Periodista, contenido en
el expediente S.-2.332/13.
14
(S.-4.684/12 y S.-6.353/12)
ACUÑACIÓN DE MONEDA EN HOMENAJE
A LOS TREINTA AÑOS DE DEMOCRACIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión o sin él, de los expedientes S.-4.684/12 y S.-6.353/12. Esto tiene
que ver con una acuñación de moneda como
homenaje a los treinta años de la democracia.
Hay un proyecto del senador Reutemann y
otro de quien habla; y tengo entendido que el
bloque de la Unión Cívica Radical tendría una
posición diferente.
No obstante, creo que no podemos dejar pasar
más tiempo, porque si no, no tendría sentido este
homenaje. Por lo tanto, solicito que sea tratado
y debatido la próxima semana.
15
VOTACIÓN DE MOCIONES
DE PREFERENCIA CON DICTAMEN
DE COMISIÓN

Sr. Presidente. – En consideración todos los
pedidos de preferencia, con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
16

17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde dar lectura a
los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones.
Sr. Secretario (Estrada).- Órdenes del Día
237, 244, 248 a 250, 252 a 282, 287, 291 a 294,
297, 299, 301 a 303.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Reconocimiento como personalidad
sobresaliente del bicentenario al mayor
Domingo de Ruvo. (O.D. Nº 237/13.)
Día del Inmigrante. (O.D. Nº 244/13.)
Beneplácito por la creación del Complejo Educativo Bilingüe Intercultural “Consejo Namqom”. (O.D. Nº
248/13.)
XXXIII Edición de la Fiesta Nacional
del Inmigrante. (O.D. Nº 249/13.)
Premios a los 10 jóvenes sobresalientes
de la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº
250/13.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
(O.D. Nº 252/13.)
II Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia en las Escuelas.
(O.D. Nº 253/13.)
Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez. (O.D.
Nº 254/13.)
Día Internacional de la Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato a la
Vejez. (O.D. Nº 255/13.)

PLAN DE LABOR
(Continuación)

Apertura de una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en
Caleta Olivia, Santa Cruz. (O.D. Nº
256/13.)

Sr. Presidente. – En consideración el plan de
labor no cumplido en la sesión del 26 de junio
próximo pasado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Beneplácito por el nombramiento de
Sonia Sánchez como mujer destacada
del año en la provincia del Chaco.
(O.D. Nº 257/13.)

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Preocupación y rechazo por la campaña
publicitaria de la bebida denominada
Twister. (O.D. Nº 258/13.)
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Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. (O.D. Nº 259/13.)

Beneplácito por la realización de un
encuentro sobre la violencia de género
en Ushuaia. (O.D. Nº 278/13.)

Folletería alusiva al delito de trata a
quienes se registren en cualquier hospedaje turístico del país. (O.D. Nº 260/13.)

Beneplácito por la realización de la Campaña Provincial del Buen Trato hacia los
Adultos Mayores. (O.D. Nº 279/13.)

Día Internacional de la Infancia. (O.D.
Nº 261/13.)

III Jornadas Nacionales de Abogadas.
(O.D. Nº 280/13.)

Día del Aborigen Americano. (O.D. Nº
262/13.)

XI Jornadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y VI Congreso Iberoamericano
de Estudios de Género. (O.D. Nº 281/13.)

Primer Encuentro de Parlamentarios
Indígenas del Gran Chaco. (O.D. Nº
263/13.)

XI Jornadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y VI Congreso Iberoamericano
de Estudios de Género. (O.D. Nº 282/13.)

Décimo aniversario de la ONG Mensajeros de la Paz. (O.D. Nº 264/13.)

Incorporación de elementos de seguridad en vehículos que se comercializan
en el país. (O.D. Nº 287/13.)

I Congreso Internacional IndígenaArgentina. (O.D. Nº 265/13.)
Día del Niño por Nacer. (O.D. Nº
266/13.)
Beneplácito por la firma del convenio
por la lucha contra la trata de personas.
(O.D. Nº 267/13.)
Beneplácito por la entrega del Premio
Jóvenes Mendocinos Destacados.
(O.D. Nº 268/13.))
Declaración de interés a la campaña
“Saca tarjeta roja al maltratador”.
(O.D. Nº 269/13.))

Pedido de informes sobre la prevención
de inundaciones. (O.D. Nº 291/13.)
II Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios “Manos argentinas construyendo otra economía”.
(O.D. Nº 292/13.)
Beneplácito por la conformación de la
Red de Parlamentarios de la Economía
Social de la Provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 293/13.)
60º Aniversario de la Federación Económica de Tucumán. (O.D. Nº 294/13.)

Día Mundial de la Población. (O.D. Nº
270/13.)

Beneplácito por la elección de la provincia de Mendoza para ejercer la Presidencia de la Comisión Directiva del Consejo
Federal de Turismo. (O.D. Nº 297/13.)

Día de la Ancianidad. (O.D. Nº
271/13.)

VI Congreso Forestal Argentino y
Latinoamericano. (O.D. Nº 299/13.)

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. (O.D. Nº
272/13.)

Día del Niño. (O.D. Nº 301/13.)

Proyecto solidario “Música por la
igualdad”. (O.D. Nº 273/13.)
V Congreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia. (O.D.
Nº 274/13.)
Día Mundial del Adulto Mayor o de las
Personas de Edad. (O.D. Nº 275/13.)

Beneplácito por la ubicación de la
República Argentina en el Informe
Mundial sobre el Desarrollo Humano.
(O.D. Nº 302/13.)
Intensificación de los controles sobre
los comerciantes a fin de que exhiban
claramente los precios de sus productos. (O.D. Nº 303/13.)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra,
se va a votar.
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (O.D.
Nº 276/13.)
Día Internacional de la Mujer Afro
Descendiente. (O.D. Nº 277/13.)

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
1 Ver el Apéndice.
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18
(O.D. Nº 348/13)
EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD
COMUNITARIA INDÍGENA

Sr. Presidente. – Corresponde dar tratamiento a los Órdenes del Día con proyectos de ley.
En primer término, el Orden del Día Nº
348/13 –no impresa–, de los expedientes S.1.734/13, S.-1.898/13, S.-2.005/13 y varios más.
Son ocho expedientes que se refieren a la prórroga de los plazos establecidos en los artículos
1º, 2º y 3º de la ley 26.160, prorrogados por la
ley 26.554, hasta el 23 de noviembre de 2017.
En el artículo 2º establece que el Poder Ejecutivo asignará las partidas necesarias para atender
el fondo especial creado en el inciso 4 de la ley
26.160, que se prorroga por la presente. Menciono esta cuestión, porque fue una aclaración
que hizo el senador Morales en la reunión de
labor parlamentaria.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Por nuestro bloque va a hablar
la senadora Fellner.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sr. Morales. – Presidente...
Sra. Fellner. – Primero el senador Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: creo que
esta prórroga de la ley 26.160, que a la vez había
sido prorrogada por la ley 26.554, y que otorga
vigencia hasta el 23 de noviembre de este año, es
una voluntad compartida por todos los bloques.
De hecho, al respecto hemos presentado proyectos los tres senadores de mi provincia. Hay un
requerimiento de las comunidades originarias,
de los pueblos originarios de nuestra provincia
con relación a esta prórroga.
Con respecto al dictamen, nos pusimos de
acuerdo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en avanzar con el texto del proyecto que
había presentado el senador Barrionuevo, que
planteaba un esquema diferente al de la prórroga
de la ley 26.554, pero además no establece un
monto específico. Toda vez que puede tener
variaciones, se autoriza al Poder Ejecutivo a
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afectar las partidas para cumplir con el objeto
de la ley.
Es muy importante esta norma. Ya el informe
del jefe de Gabinete de Ministros da cuenta de
que se han parado 14 mil desalojos, que tienen
que ver con conflictos, litigios y reclamos de las
comunidades respecto de la restitución de tierras y su escrituración, que es una tarea todavía
pendiente. Luego, en los meses que siguen, a
nosotros nos gustaría poder contar con la presencia de las autoridades que están ejecutando
el programa, a fin de que nos informen cómo se
encuentra el ritmo y la ejecución de los fondos.
Reitero que este es un anhelo de todas las comunidades y de todos los que hemos presentado
el proyecto, o sea, de todos los bloques de esta
Cámara. Por eso, nuestro voto será favorable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: los
senadores por Salta tenemos también un gran
compromiso con la ejecución de esta norma.
Durante la gestión de Juan Carlos Romero se
avanzó en la entrega de títulos de propiedad de
prácticamente un millón de hectáreas. Algunas
están todavía en proceso, pero existe el compromiso en tal sentido. Pero hay un millón de
hectáreas entregadas en títulos de propiedad, y
todavía queda mucho por resolver. Por eso le
pregunté al jefe de Gabinete de Ministros cómo
estaba la ejecución en la provincia de Salta.
Obviamente, muy demorada.
Pero coincido con lo que informó el jefe de
Gabinete de Ministros, en el sentido de que
esto, más que un relevamiento técnico-jurídico,
es un proceso, porque necesita de diálogos, de
consensos, y en algunos sectores hay mucha
presión entre la extensión de la frontera agropecuaria y la verdadera ocupación de los pueblos
originarios.
Por lo tanto, me parece importante que prorroguemos esta norma por cuatro años y que
se sigan llevando adelante los diálogos, los
procesos, los consensos y, mientras tanto, que
no se produzca ningún desalojo de ninguna
comunidad indígena en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
seré muy breve.
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Quiero manifestar que voy a acompañar esta
iniciativa. Como todo el cuerpo sabe, en la provincia de Formosa se suscitaron inconvenientes
muy serios, fundamentalmente con la comunidad qom, como consecuencia del incumplimiento de la ley 26.160, que prevé justamente desde
2006 la factibilidad de realizar un relevamiento
catastral con relación a la posesión y titularidad
de las tierras de los pueblos originarios.
Esta ley se prorrogó en 2009. La provincia,
supuestamente, intentó avanzar con un acuerdo
entre el INAI y la propia provincia, pero sin la
presencia de la comunidad. Esto llevó a que la
comunidad qom planteara ante la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar, en el marco
de la cual se citó a las partes. Y el 22 de mayo del
corriente año se resolvió, concretamente, que
la provincia debía presentar un plan de trabajo.
En el marco de ese plan, la provincia ofreció
realizar los relevamientos por los departamentos
de Ramón Lista, Bermejo y Matacos, y en última instancia el de la comunidad La Primavera,
o sea, justamente donde se suscitaron los hechos
de violencia.
Por eso, la Corte ha emitido un fallo, creo
yo ejemplar, que revé las cosas e intima al propio INAI para que en un plazo de tres meses
realice estos relevamientos, pero comenzando
justamente por el punto neural del conflicto,
esto es, por la colonia La Primavera, donde
está asentada la comunidad qom, presidida por
Félix Díaz.
En consecuencia, vemos con buenos ojos el
fallo. Porque incluso el titular del Instituto de
Colonización y Tierras Fiscales de la provincia
ha expresado, claramente, que no se cumple la
ley y que nunca se efectivizó el relevamiento. Y
el propio jefe de Gabinete de Ministros, cuando
le consultamos sobre el cumplimiento de la ley,
nos respondió en ese mismo sentido, es decir,
que no se había efectuado ningún tipo de relevamiento conforme a la ley 26.160.
De tal modo, que este fallo reciente de la
Corte –del 2 de julio– pone las cosas en su lugar,
fundamentalmente para que el relevamiento se
inicie en la comunidad foco del conflicto.
En segundo lugar, la prórroga tiene que ver
con los plazos que se ha dado en este caso la
provincia, porque nunca se ha cumplido con
esta ley. Solamente quiero señalar esto. O sea,
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que el fallo de la Corte me parece que centraliza las cosas. Y que fundamentalmente hay
que tratar de dar prioridad a este conflicto que
no es menor, desde el mismo momento en que
nuestro Papa ha recibido incluso a Félix Díaz,
como consecuencia de estos episodios que se
han suscitado en la zona norte de mi provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: en la provincia de Formosa existen tres etnias. Una es
la toba, otra es la wichi y la tercera es la pilagá.
No existe la comunidad qom.
Qom quiere decir se hace, se nombra hacia
los pueblos originarios. Pero la comunidad qom
no existe; lo que existen son las etnias toba,
wichi y pilagá.
En cuanto al tema de las tierras en Formosa,
estas comunidades tienen asignadas más de
300 mil hectáreas con sus respectivos títulos.
Uno de los pocos inconvenientes que existe es
justamente en la comunidad toba La Primavera;
son 600 hectáreas sobre más de 5 mil que tiene
la comunidad toba en esa zona de la provincia. O sea que la problemática es mínima. De
todas maneras, se está trabajando en un nuevo
relevamiento para resolver este tipo de inconvenientes.
Así que, en ese sentido, la provincia de
Formosa ha sido una de las primeras que han
trabajado en el reconocimiento de la propiedad
comunitaria de las tierras. Incluso, la propuesta
de los constituyentes de 1994, tanto del doctor
Gildo Insfrán como del doctor Floro Bogado,
fue el resultado de esta letra que tiene la Constitución con respecto a los pueblos originarios.
Así que, señor presidente, en ese sentido,
Félix Díaz no representa a la comunidad toba
en general, sino a una pequeña parte de La
Primavera, porque en las últimas elecciones
salió a una distancia lejísima de quien ganó
las elecciones en esa comunidad. Entonces, se
está trabajando en ese reconocimiento. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la
prórroga de la ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli.– Señor presidente: quería dejar
constancia de que esta ley, que fue promovida
por nuestra ministra de Desarrollo Social, Alicia
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Kirchner, lamentablemente hoy en el Neuquén
todavía no ha sido implementada. No ha habido una decisión firme del gobierno provincial.
Se hizo un acuerdo con la Universidad del
Comahue en primera instancia, ahora con la
Universidad Tecnológica, y todavía estamos
esperando que se haga el relevamiento de los
pueblos originarios.
Así que esperemos que con esta prórroga no
pasen cuatro años antes de que podamos hacer
el relevamiento, dado que entendemos que esta
Cámara ha votado un proyecto muy importante
para San Martín de Los Andes, en el barrio
intercultural, que justamente es un antecedente
hacia la propiedad comunitaria.
Es la primera vez que el Estado nacional le
reconoce a la comunidad Curruhuinca terrenos
del parque nacional y la comunidad Curruhuinca
se los cede a los vecinos sin techo, para que
puedan hacer sus viviendas y así atender la
emergencia habitacional en nuestra provincia.
Hago votos para que se realice este relevamiento territorial, puesto que ha habido muchos
enfrentamientos que no conducen a la unidad de
los neuquinos ni argentinos. Si bien la prórroga
es por cuatro años, espero que en el Neuquén
lleguemos a fin de año –pese a las elecciones
que tenemos por delante y que me parece que no
deberían estar obstaculizando el tema– con el relevamiento de los pueblos originarios realizado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
también quiero expresar mi acompañamiento
respecto de la prórroga de la ley 26.160. Soy
autora de un proyecto que ha sido considerado
en el momento de emitir el presente dictamen.
En Santiago del Estero, después de haber
estado vigente la ley durante cinco años, no
se había realizado el relevamiento territorial;
recién ahora se está comenzando a llevar a cabo.
Aspiro a que sancionemos esta norma hoy,
que se dé la prórroga y que también se la difunda, porque a pesar de estar vigente, en Santiago
del Estero se ha continuado con los desalojos y
con la represión por parte de la policía. Recientemente, comunidades del pueblo tonocoté han
sido desalojados en una zona muy importante
de Santiago del Estero, en la capital, incluyendo
al muy conocido Patio del Indio Froilán. La
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Cámara de Diputados ha expropiado este territorio. Esto ha sucedido por el desconocimiento
de esta ley que está vigente, la cual establece la
emergencia y la suspensión de los desalojos. No
obstante lo dicho, es cierto que gracias a Dios
se ha arribado a un acuerdo.
Espero que el gobierno de la provincia
cumpla con el acta acuerdo celebrada el 27 de
mayo de 2003 con el pueblo tonocoté, y que
en el corto plazo también pueda yo reconocer
que en Santiago del Estero se transfiere definitivamente el territorio a los pueblos originarios,
que hasta el momento en ninguno de los casos
ha sido realizado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
De la Rosa.
Sra. De la Rosa. – Señor presidente: el
senador Mayans ha explicado la situación de
la provincia de Formosa. Sin embargo, quiero
decir que nosotros estamos absolutamente de
acuerdo con la prórroga de esta ley. Es más,
en 2006, cuando fue tratada en la Cámara de
Diputados de la Nación, la miembro informante
de esta ley fue una diputada nacional por Formosa. Esto también tiene que ver la historia de
nuestra provincia. En 1984, ya en democracia,
se reconoció la propiedad de las comunidades
originarias. Se han entregado más de 300 mil
hectáreas a casi doscientas comunidades originarias de la provincia de Formosa, además del
reconocimiento, por ejemplo, a la educación
bilingüe, que es ejemplo a nivel nacional.
También quiero decir que de ninguna manera
hubo algún tipo de desalojo. Jamás hubo un
desalojo de las tierras consideradas originarias,
que tienen su título de propiedad. Además, la
provincia reconoce no solamente la propiedad
de las tierras rurales sino también de las urbanas, lo cual es un buen antecedente para lo que
se está discutiendo ahora sobre la reforma del
Código Civil.
En ese sentido, quiero aclarar además que
este relevamiento ha comenzado hace unos días
precisamente en la colonia La Primavera.
Por lo tanto, estamos absolutamente de
acuerdo con el proyecto porque es parte de la
historia de la provincia de Formosa y de todos
los formoseños.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
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Sr. Lores. – Señor presidente: simplemente
quiero decir que la provincia del Neuquén le ha
dado siempre un particular tratamiento al tema
de las comunidades mapuches.
En la provincia del Neuquén existen más de
400 mil hectáreas de las comunidades originarias, el triple de lo que tenían las comunidades
mapuches hace diez años.
El barrio Intercultural al que hizo mención
la senadora por el Neuquén contó con todo el
apoyo del gobierno provincial y del gobierno
municipal. La exsenadora Luz Sapag, fallecida,
durante su intendencia en San Martín de los
Andes impulsó con mucha fuerza el desarrollo
de ese barrio.
Las cuestiones posteriores a la cesión de
estas tierras, que contó también con mi apoyo,
con el voto, cuando se trató en este Senado, son
ajenas al gobierno de la provincia del Neuquén.
Allí hay una serie de organismos que intervienen, Parques Nacionales, la municipalidad,
las comunidades mapuches, que se tienen que
poner de acuerdo en una serie de aspectos para
poner en marcha toda esta infraestructura que,
insisto, cuenta con todo el respaldo y el apoyo
del gobierno provincial.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: voy a
tratar de no ser cínica, pero dicen que el humor
cordobés nos viene de los comechingones. La
verdad es que lo que dice el humor popular en
relación a muchas de las cosas que la política
no resuelve es que la política sería el arte de
postergar las soluciones.
Tal vez este sea un caso brutal. Estamos postergando. No hay cómo oponerse a prorrogar,
pero el relevamiento no puede quedar nada más
en carpetas provinciales cuando en realidad lo
que estamos viendo es que no se ha terminado
con la violencia.
Con respecto a lo que decía el senador por
Formosa, no importa si es qom o no es qom;
se trata de argentinos. Se ha hecho visible en
ellos cómo no se ha erradicado la violencia.
Ellos aparecen como la parte más brutal que
nos tendría que increpar como Congreso para
que no sea el cinismo de que la política posterga
las soluciones.
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Por supuesto que adherimos al proyecto de
postergación.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Me permite una
interrupción?
Sr. Presidente. – Tengo una larga lista de
oradores.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Justamente es con
relación a lo que decía la senadora al comienzo.
Solamente quería aclararle al senador de mi
provincia que el término “toba” es un vocablo
guaraní, que significa “cara grande” o “frentudo”. Por eso los propios pueblos, en función
de su historia y de su lenguaje ancestral, se
denominan “qom”. Eso es lo que quería aclarar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: seré muy
breve porque no me había dado cuenta de que
la senadora Morandini había pedido la palabra.
Así que, como complemento simplemente y
adelantando nuestro voto favorable a la prórroga, agrego que pareciera que hay caminos más
o menos rápidos, en cada una de las provincias.
Sería importante –escuchando las declaraciones de los distintos senadores, en función de
que hay comunidades que están por encima de
los límites de las provincias– que haya un monitoreo permanente de cómo van evolucionando
este tipo de transferencias porque, si no, dentro
de cuatro años, nos vamos a encontrar con otra
prórroga y sin tener la solución definitiva. Debiera haber, a mi entender, una oficina específica
que siga esto y que informe al Senado acerca
de la evolución de este tema. Porque me parece
que tenemos distintas vocaciones de resolver
los problemas de las comunidades indígenas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en nombre de nuestro bloque habló la senadora
Escudero, pero quisiera puntualizar dos cuestiones que tienen que ver con lo que han dicho
los dos senadores que me precedieron en el uso
de la palabra.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto
de ley. Ahora bien, el proyecto ha tenido un
presupuesto originario de 10 millones, que subió
a 30, y tiene una ejecución del 4,22 por ciento.
Entonces, lo que acá se ha dicho en cuanto a
que lo que se quiere es que se siga adelante me
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parece que tiene que ser un objetivo. No puede
tener un 4,22 de ejecución.
San Luis no firmó, señor presidente. Pero San
Luis –por cierto esto es una cuestión de decisión política; creo que acá lo dijo la senadora
por Santiago del Estero Corradi de Beltrán:
es una decisión política–, siendo gobernador
el senador Rodríguez Saá, les restituyó a los
pueblos ranqueles 70 mil hectáreas de campo,
que constituían el lugar originario de ellos. Se
expropiaron y se les entregaron con fondos propios. Además, en ese lugar, al pueblo ranquel se
le hicieron las viviendas de conformidad a cómo
eran originalmente, con la forma de los toldos
y los cueros, aunque lógicamente de material,
más una escuela y un hospital. Hoy, ese lugar
se denomina Pueblo Ranquel.
Pero quiero llamar la atención sobre esto
y por eso pedí la palabra. También se le han
reconocido sus derechos al pueblo huarpe. En
esa devolución de tierras se incluyen 6.000
hectáreas que ya le dio la provincia al pueblo
huarpe, en la Sierra de las Quijadas, que es un
parque nacional por el que están en conflicto los
gobiernos de la provincia y de la Nación, porque
esas tierras pertenecen a los pueblos huarpes.
La señora presidenta, en su momento, se
comprometió a entregar estas tierras al pueblo
huarpe. Pero eso no se ha cumplido. Entonces,
también quería hacer uso de la palabra con este
motivo, por dos o tres cuestiones. Primero,
quería hablar sobre el presupuesto y sobre la
ejecución de esta ley. En segundo lugar, quiero
decir que esto es una decisión política; cuando
se decide que los fondos públicos vayan a las
comunidades originarias y se acompaña, esto
se puede hacer. En tercer lugar, quiero recordarle al gobierno nacional que está pendiente
la restitución del Parque Sierra de las Quijadas
al pueblo huarpe, ya que es su lugar originario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner.- La verdad es que éste no es
el momento para ponerse a ver cuánto entregó
cada provincia. Porque cada una de las provincias donde hay comunidades aborígenes o
indígenas tiene, generalmente, un programa
provincial de entrega de tierras.
Si tuviera que hablar de eso, debería señalar
que mi provincia de Jujuy –esto lo digo categó-
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ricamente– es la que más tierras ha entregado a
las comunidades aborígenes. ¿Es suficiente? No
es suficiente porque hay comunidades aborígenes que siguen luchando por sus tierras y por el
espacio para poder vivir culturalmente como lo
mandan sus tradiciones en nuestra provincia.
Me voy a referir exclusivamente al tema que
estábamos tratando, que es la ley 26.160. Según
he escuchado de algunos senadores, hay un
desconocimiento real de lo que significa el tratamiento de los problemas de las comunidades
aborígenes. La ley 26.160 es de autoría de la hoy
ministra de Desarrollo Social, en ese entonces
senadora, Alicia Kirchner, a quien acompañé
en este proyecto.
En ese momento la senadora ya venía de
ser ministra y había tenido bajo su órbita el
INAI y sabía perfectamente los problemas que
históricamente acarreaban las comunidades
aborígenes en cuanto a distintos temas pero
especialmente en lo relativo a la cuestión de
las tierras. En aquel momento pude agregar lo
que pasaba en mi provincia que, como bien se
sabe, es la de mayor cantidad de comunidades
aborígenes reconocidas.
En mi provincia se pueden determinar seis
pueblos que a su vez conforman muchas comunidades que se sienten parte de esos pueblos.
Esos pueblos son: atacama, guaraní, coya, ocloya, humahuaca y tilian. Son seis pueblos y en
cada uno de ellos tenemos varias comunidades
que a la vez se llaman distinto por el lugar donde
están o porque se ponen distintos nombres.
¿Qué ha sucedido en mi provincia? Ahora
me voy a referir a mi provincia, que es lo que
conozco. Y para que se me entienda bien, voy
a hablar exclusivamente de la prórroga de la
ley 26.160 y su aplicación en mi provincia. No
voy a hablar de los planes que lleva adelante mi
provincia respecto de la entrega de tierras; ahí
estoy hablando de un millón y pico de tierras
ya entregadas. Vuelvo a la ley 26.160.
En mi provincia el programa se llama Programa RETECI, Programa de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas, y está en
todo el país. Pero lo que pasa es que después lo
tiene que ejecutar cada una de las provincias. En
mi provincia costó muchísimo y con la entonces
senadora Kirchner sabíamos perfectamente que
cuatro años no alcanzaban por la complejidad de
este tema. También pensábamos que había que
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poner un límite en el tema de las emergencias
para poder hacer que se trabajara en cada una
de las provincias como soñábamos que había
que trabajar con esta problemática.
Además, en mi provincia existe el Equipo
Técnico Operativo provincial, que se llama
ETO. Así le dicen cuando viene o cuando va: el
ETO se ocupa del relevamiento técnico, jurídico
y catastral de los territorios ocupados –aquí
viene lo otro– en forma actual, tradicional y
pública por las comunidades indígenas.
¿Por quién está formado el ETO en mi provincia? Por profesionales y técnicos de la propia
Secretaría de Derechos Humanos, en cuyas
manos está el Programa RETECI, pero también
por el Consejo de Participación Indígena de la
provincia de Jujuy y autoridades del INAI, que
es el representante a nivel nacional de todas las
comunidades aborígenes.
En ese sentido, por la complejidad del tema,
se trabaja en tres áreas que son: el área georreferencial, cuál es el territorio que ocupa cada
una de esas comunidades respecto de las cuales
se está llevando adelante el tema de sus tierras;
el área social, que es la encargada de relevar la
historia de esa comunidad; y el área legal, que
tiene que juntar todos los papeles porque no se
trata de cualquier comunidad porque la ocupación tiene que ser actual, tradicional y pública.
Finalmente, para no alargar más el tema,
digo que en mi provincia, llevando adelante
los conceptos de la ley 26.160 –que en forma
contundente habla del Convenio 169 de la OIT
y la necesaria participación de los realmente
involucrados, que en este caso son las comunidades aborígenes–, fueron otorgadas, mediante
resolución del INAI, 28 comunidades con sus
tierras; fueron enviadas por el Programa RETECI, que esperan la resolución del INAI, otras 44
comunidades con sus respectivas tierras; y se
están armando las carpetas de 33 comunidades
más. Esto significa que mediante la ley 26.160
un total de 105 comunidades tienen hoy sus
territorios delimitados, y muchos de ellos han
sido entregados. Estamos hablando de la entrega
de 525 mil hectáreas en virtud de esta ley.
En ese sentido, pensando y creyendo que junto con el convenio 169 nos muestra el camino,
como todos ya se han expresado, solicito que se
apruebe la prórroga de la ley 26.160.
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Sr. Presidente. – Propongo una sola votación, en general y en particular, dado que hay
consenso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Sr. Secretario (Estrada). – Continuamos
con el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, por el cual se otorga un
beneficio extraordinario a quienes fallecieron
como consecuencia del ataque al Regimiento
de Infantería de Monte Número 29 “Coronel
Ignacio Warnes”. Es el expediente C.D.-202/12.
Como todos conocen, el proyecto trae la lista de
los soldados: un subteniente, un sargento, y el
resto son catorce soldados que fallecieron en ese
ataque al Regimiento 29 de Infantería de Monte.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
necesitamos que la Cámara se constituya en
comisión, porque no tiene dictamen, y habíamos
acordado.
Hay otro primero...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Pero están los órdenes del
día...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Para mí, según el
plan de labor...
Sr. Presidente. – Pero está en el plan de
labor...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, está en el plan
de labor.
Sr. Presidente. – Así que vamos a comenzar
el debate...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Perfecto, pero primero arrancamos con la Cámara en comisión...
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – No, en el plan de
labor en realidad lo que sigue es el régimen
para ex-presos políticos. Ése es el plan que
aprobamos ahora.
Sr. Secretario (Estrada). – Exacto. Es el
Orden del Día Nº 300 el que corresponde tratar.
Varios señores senadores. – Ése es otro...
Sr. Presidente. – Entonces, por Secretaría
vamos a replantear el orden.
19
(O.D. Nº 300/13)
RÉGIMEN REPARATORIO PARA EX-PRESOS
POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda por el que se establece
un régimen reparatorio para ex-presos políticos
de la República Argentina.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Es para referirme al
orden del día número 300. Voy a plantear una
cuestión previa, pero creo que puede simplificar el tratamiento, porque es un tema bastante
grave.
En la Cámara de Diputados había varios proyectos: algunos establecían la fecha del comienzo de los beneficios el 24 de marzo del1976, y
otros la establecían el 6 de noviembre de 1974.
El artículo 4º establece no solamente los
beneficios sino que dice que la aplicación del
presente régimen, al contribuir desde el Estado
Nacional a la reparación de los delitos de lesa
humanidad, está incluyendo a un gobierno
democrático en los delitos de lesa humanidad.
Pero no quiero discutir este tema que me parece
merece un debate, sino que la Cámara de Diputados, según la información que he tratado de
recopilar, lo que trató fue el proyecto que está en
el Trámite Parlamentario número 40, cuyo punto
2 dice: “Ley de Presos Políticos de la República
Argentina, régimen reparatorio. Orden del Día
Nº 2676/12, página 8”. Vamos a la página 8 y el
proyecto de ley que se ha tratado dice: “durante
el período comprendido entre el 24 de marzo de
1976 y el 10 diciembre de 1983”.
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Si vamos a ver el Diario de Sesiones de la
Cámara de Diputados, lo que se trató –sin debate y por unanimidad– allí fue el proyecto al
que he hecho referencia, el 2.676. Esa Cámara
remitió al Senado el mismo texto pero con fecha 6 de noviembre de 1974, en vez de 24 de
marzo de 1976, lo cual es sumamente grave.
Acá tenemos que pensar que si se trata de un
error: en tal caso sería bueno que la Cámara de
Diputados lo repare antes de tratarlo. Si se trata
de una avivada me parece que no corresponde
que tratemos este tema, o es un delito porque se
ha adulterado la sanción parlamentaria, más allá
del derecho que tenga el Senado de sancionar
el texto que corresponda. Pero lo que pasa es
que lo que ha venido acá no es lo que sancionó
la Cámara de Diputados.
Entonces, pido como cuestión “ordenatoria”
que devolvamos este proyecto a la comisión y
que ella requiera a la Cámara de Diputados las
aclaraciones necesarias. Me parece que esto le
daría seriedad al trámite. Si es aceptado, continuamos con la labor. Si no, después del miembro
informante haré uso de la palabra sobre el tema
porque me parece que es muy importante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – En realidad, la
media sanción que viene de la Cámara de Diputados establece como límite a partir del cual va
a regir esta pensión graciable el 6 de noviembre
de 1974. Esta fecha coincide con la fecha en la
cual se instituyó el estado de sitio en el territorio
nacional de la República Argentina. Es a partir
de 1974 hasta 1983, cuando se restablece la
democracia.
Sr. Presidente. – Me parece que el senador
está planteando una cuestión distinta.
Sr. Rodríguez Saá. – Efectivamente, lo que
ha venido de Diputados dice 6 de noviembre
de 1974. En la Cámara de Diputados había dos
o más proyectos: algunos establecían esa fecha
y otros el 24 de marzo de 1976. Es un cambio
sustancial en el debate, porque significa decir
que en el gobierno constitucional se cometieron crímenes de lesa humanidad. No estoy
rehuyendo al debate porque si lo tenemos que
discutir lo haremos. Quiero explicar que conforme a la sanción legislativa, de acuerdo con
las constancias escritas originales de la Cámara
de Diputados, según el Trámite Parlamentario
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número 40 –que tengo acá–, lo que se trató es
el despacho 2.676 de 2012 que está remitido a
la página 8; y en la página 8 el proyecto que se
trata es el del 24 de marzo de 1976.
Este proyecto fue sometido a votación sin
debate y aprobado por unanimidad.
Quiere decir que lo que nos han remitido
al Senado no es lo que se votó. Entonces, yo
planteo lo siguiente: si se trata de un error, se
corrige; si se trata de una “avivada”, bueno, el
Senado no puede tratar una “avivada”, o se trata
de un delito porque se ha adulterado la voluntad
de la Cámara de Diputados. Esto es sumamente
grave y tenemos que remediarlo.
Solicito que se pida a la Cámara de Diputados
un informe sobre el tema.
Sr. Presidente. – Propongo lo siguiente:
mientras se corrobora y se chequea lo que se
planteó, sigamos avanzando con el cronograma
que tenemos previsto para el día de la fecha.
Sr. Rodríguez Saá. – Pongo a disposición
de la Secretaría el trámite parlamentario, que
es bastante costoso conseguirlo, y el libro de
sesiones de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Le agradezco.
Sra. Morandini.– Pido la palabra.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini.– No es menor lo que indica
el senador por San Luis, porque si hay algo
que ha hecho la democracia fue hacer leyes
de reparación. Pero a mí también me llamó la
atención que no hay ninguna que mencione que
sea anterior a 1976. Esto no es una cuestión
menor, porque es el reconocimiento de que en
una democracia también se pueden violar los
derechos humanos.
Yo creo que es un debate que no es administrativo.
Después, con relación al tema central que está
planteando el senador por San Luis, quiero decir
que llamamos consenso a la rapidez con que
aprobamos algunas leyes cuando, en realidad,
el consenso tendría que ser que ya dejemos
de estar parchando, haciendo reparaciones y
reformando lo que se reparó porque carecemos
de una política integral de reparación eso es
trabajar el consenso y trabajar con integridad
lo que hay que reparar.
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No está en cuestión si se debe reparar o no;
lo que está en cuestión es cómo vamos sacando
estas leyes...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Morandini.– La verdad es que así no
podemos seguir.
Sra. Negre de Alonso. – Pasemos a cuarto
intermedio.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, mientras se trae el expediente original continuamos
con el cronograma.
Sra. Morandini.– No, señor presidente, lo
que estaba planteando no es una cuestión menor.
O hacemos un receso o vemos la propuesta del
senador por San Luis de que regrese a la comisión. Porque lo que está mal tiene que ver con
dos cosas que no son menores…
Sr. Presidente. – Ya la escuché. Lo que
vamos a hacer es continuar con el cronograma
mientras chequeamos que lo que trajo a debate
el senador por San Luis sea tal cual él lo dice.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no dude de la palabra del senador por San Luis.
Usted dijo que va a chequear si es verdad lo
que él dice…
Sr. Presidente. – No; dije para corroborar la
información que él trae.
Como no hay quórum para votar un cuarto
intermedio, si les parece bien hacemos un breve
receso.
–Asentimiento.
–Son las 16 y 27.
–A las 16 y 43:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero informar que reunida la Comisión de Labor
Parlamentaria y mirados los antecedentes, luego
de analizar el Trámite Parlamentario –me refiero
al punto 2 del sumario, página 8, donde está el
proyecto de ley–, y el debate en el Diario de
Sesiones, se advierte que el proyecto remitido
no coincide con el sancionado.
En consecuencia, nos parece oportuno, antes
de avanzar y teniendo en cuenta el fondo del
tema, pedir un informe a la Cámara de Diputa-
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dos –seguramente lo hará la comisión– y luego
continuar con el tratamiento del tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo hemos
analizado con todos los presidentes de bloque y
nos parece muy clara la posición que ha tenido
el senador Rodríguez Saá. Y cuando uno hace
la remisión al proyecto votado, no hay ninguna
voz que se alce en el ámbito del recinto modificando la fecha.
Por lo tanto, consideramos que es conveniente enviar el proyecto a la Cámara de Diputados
a la brevedad, para clarificar esta cuestión y
proceder a votarla luego en el Senado.
Quiero remarcar −entiendo que hay compañeros que fueron detenidos y que se trata de una
reparación esperada por ellos− que tenemos la
máxima voluntad de tratar este tema. Pero hay
una cuestión de aspecto formal y del contenido
votado por la Cámara de Diputados que no
responde a la letra de lo que se ha remitido al
Senado.
Por lo tanto, como estamos frente a situaciones que pueden llegar a ser complejas, porque
tienen que ver con reparaciones económicas
que dará el Estado −que va a otorgar a través de
mecanismos de pensiones legales−, nos parece
fundamental determinar claramente la fecha de
inicio del beneficio.
Compartido esto, vamos a pedir que se envíe
el tema a la Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Estoy de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Estoy de acuerdo.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a seguir
con el cronograma.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde continuar con el Orden del Día Nº 169, Comisión
de Agricultura...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero aclarar...
Sr. Pichetto. – Los temas que son de reparación pasan todos para la próxima sesión,
incluido también...
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
hay dos temas que fueron justamente acordados
en el plan de labor.
Por una parte, está el proyecto que prevé un
beneficio, una pensión excepcional para los
presos políticos. En ese sentido, me parece muy
bien que si está en dudas la fecha de inicio del
24 de marzo de 1976, que es la que establece la
iniciativa originaria de la Cámara de Diputados,
se tome esta decisión. Pero nosotros estamos
tratando la determinación del beneficio a partir
del 6 de noviembre de 1974. Ésa es una cuestión; ése es un proyecto.
Pero esto no tiene nada que ver con la iniciativa que involucra a los formoseños. No tiene
absolutamente nada que ver, porque el proyecto
de resarcimiento de las dieciséis personas fallecidas como consecuencia del ataque perpetrado
al Regimiento de Infantería de Monte Nº 29
el 5 de octubre de 1975, durante la vigencia
del gobierno constitucional de María Estela
Martínez de Perón, fue aprobado en la Cámara
de Diputados y no hay dudas en cuanto a su
contenido.
Podemos discutir matices. Algunos podrán estar de acuerdo; otros podrán no estar
de acuerdo. Pero no están atados los temas.
Porque la discusión de la pensión de presos
políticos –que, a propósito, cobraron indemnización– no es incompatible con el beneficio de
la pensión extraordinaria. No tiene que ver con
dieciséis personas fallecidas, cuyos herederos
hace treinta y ocho años están esperando que
el Estado nacional les dé una respuesta desde
el sentido común, desde la lógica y desde un
criterio de justicia; no desde el rencor ni desde
el resentimiento.
Así que no puede estar atado el proyecto de
la indemnización de los dieciséis soldados –que,
incluso, algunos de ellos no eran soldados, sino
civiles–, como consecuencia de ese atentado
ocurrido el 5 de octubre de 1975, con el otro proyecto. Repito, se trata de formoseños, muchos
de ellos de veintiún años de edad, que dieron
su vida defendiendo al gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón, elegido por
el voto popular.
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¡Yo no lo voy aceptar! No estoy de acuerdo
con que un proyecto viene atado de la mano del
otro. Porque el de los presos políticos –más allá
de si son cinco mil o diez mil, o si, como dice el
propio contenido, muchos cobran ya una pensión– no tiene nada que ver con estas familias
de los soldados formoseños que cumplían el
servicio militar obligatorio.
Como un acto de justicia y de madurez política, en la Cámara de Diputados se acompañó.
Incluso, lo acompañaron muchos integrantes de
la agrupación Montoneros, que se jugaron para
que este proyecto fuera aprobado en la Cámara
de Diputados y se lo trate en el Senado, con
el objeto de reparar, en el marco de un Estado
de derecho, los males que se cometieron en
democracia.
¡Así que yo no voy a consentir, como formoseño, que hoy no se trate este proyecto de ley!
¡En absoluto! Si se discute la fecha de la pensión
para los presos políticos, va para los presos políticos; no tiene que ver con los damnificados
de mi provincia.
El 5 de octubre –acá hay formoseños sentados
en estas bancas–, por la ley provincial 1.395,
de autoría de una legisladora provincial del PJ,
se recuerda el Día del Soldado Formoseño; y
no para recordar a los soldados, sino para esos
formoseños que dieron su vida defendiendo el
orden constitucional.
Si la Cámara de Diputados, con militantes
de la agrupación Montoneros, ha tenido la
valentía de acompañar este proyecto, acá se
tiene que tratar. ¡Un proyecto no viene atado
de la mano del otro proyecto! ¡Ése fue el compromiso! No se trata de una fecha; se trata de
la reparación de un hecho que se cometió en el
marco del Estado de derecho y en un gobierno
constitucional. ¡Al que no le gusta, si no quiere
dar el debate, se puede retirar! Pero existió
madurez en la Cámara de Diputados y se votó.
Mis comprovincianos saben que hay familiares
de los soldados que cada 5 de octubre, cuando
se reúnen el pueblo y el gobierno para discutir
este tema, están a la espera de una respuesta
por parte del Estado.
Así que yo no voy a aceptar que no se lo
trate. No tiene nada que ver: son reparaciones
diferentes las de quienes están colgados hace
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treinta y ocho años y las de los presos políticos
que cobraron indemnización y que van a tener
una pensión; que me parece muy bien y por
eso suscribí el dictamen como integrante de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Pero también se debe entender que este sentido de reparación no admite demoras, señor
presidente.
Reitero: no tiene nada que ver un proyecto
con otro. Hoy tenemos que tratarlo para saldar
la deuda que tiene el Estado argentino con estos
formoseños, que se recuerda allá en Formosa
y parecería ser que para el resto del país no ha
ocurrido nada. Esto es saldar deudas del Estado
nacional. Hoy tenemos que saldar esa deuda
con un compromiso político serio y civilizado,
como lo han hecho en la Cámara de Diputados;
por eso allí se lo votó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina...
Sr. Pichetto. – Nosotros no lo vamos a tratar.
El senador se podrá poner nervioso, pero no lo
vamos a tratar.
Sr. Presidente. – Por favor...
Sr. Mayans. – Si hubo un acuerdo entre los
presidentes de bloque, hay que respetarlo.
Sr. Presidente. – ¡Por favor!
Tiene la palabra el señor senador Pérez
Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente:
apoyo lo que dice el senador preopinante.
Creo que como Senado deberíamos hacer un
mínimo debate sobre si se trata la iniciativa
o no.
Quiero aclarar que estamos todos de
acuerdo en el anterior proyecto. El que no se
va a tratar será por una discusión de fechas,
que es que lo pidió el senador Rodríguez Saá.
Pero creo que es justo el reconocimiento a los
presos políticos y, obviamente, este Senado lo
va a tratar oportunamente.
Ahora bien, creo que deberíamos dar una
explicación acerca de por qué no lo tratamos.
O sea, ¿qué explicación les vamos a dar a los
familiares y a los terceros? ¿Cuál es la razón
de uno y otro? Porque es como mezclar dos
temas que, realmente, creo que no tienen nada
que ver entre sí.

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El señor senador preopinante expresó muy
bien que uno de los temas que debemos tratar
es el de personas que han actuado en democracia y han defendido el orden democrático
en ese momento. No hay explicación para no
tratarlo.
Creo que tenemos que considerar esto hoy,
y en la próxima sesión el otro proyecto. No
veo argumento en sentido contrario, con lo
cual me solidarizo con lo que acaba de manifestar el senador que me precedió en el uso
de la palabra. Creo que debemos tratarlo en
este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: bien
me gustaría traer a este recinto una reflexión,
dado que mucho se repudia la teoría de los dos
demonios.
Yo no creo en la teoría de los dos demonios,
porque si uno pone la violencia en el demonio,
la sacamos del orden de lo humano; y ése es otro
debate. Pero me parece que, como Senado, si
la política también es simbología, exponer dos
proyectos como si fueran iguales, creo que es
abonar lo que se rechaza, que es la teoría de los
dos demonios.
Entonces, apoyo lo que ha manifestado el
senador por Formosa, porque me parece que
hay que separar dos situaciones diferentes. Y
corremos el riesgo de que por una cuestión de
tiempo, de sesiones o administrativas, estemos
dando una señal de aceptación a la teoría de
los dos demonios, lo cual no tiene nada que
ver con esto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Los dos temas tienen que ver
con nuestro pasado; con el pasado complejo de
la Argentina. Los dos fueron colocados con un
concepto de reparación.
No estoy abonando aquí ninguna teoría de
los dos demonios, pero creo que actitudes como
la del senador Petcoff Naidenoff impiden y
no abonan el camino a procesos racionales y
responsables.
Nosotros hemos tenido toda la voluntad política, incluso contrario sensu de muchos sectores
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de los derechos humanos, que ven en este tema
una categoría totalmente distinta.
Entonces, señor presidente, los dos temas
–con el compromiso de ser tratados– van a pasar para la próxima sesión, tal como lo hemos
resuelto en labor parlamentaria.
Le pido que ponga esta moción a votación
y que terminemos con estas dos cuestiones y
prosigamos con el temario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: habíamos
acordado esto en la reunión que mantuvimos
en el cuarto intermedio. Entiendo que son los
mismos argumentos que yo planteé al presidente
del bloque de la mayoría, que son dos temas que
no tienen nada que ver y que deberíamos tal vez
reconsiderar la posición que planteó el senador
Petcoff Naidenoff.
Pero tampoco creo que exista diferencia entre
un conscripto muerto durante la dictadura y el
conscripto muerto en el proceso constitucional,
porque en todo caso estamos hablando de vidas
humanas.
Entiendo que debemos ser cuidadosos en
el ámbito del Senado cuando debatimos estos
temas, porque considero lo que mencionó y
hablamos con la senadora Morandini: si acá
vamos a entrar en un proceso de reconocimiento de víctimas de la dictadura, de un
lado y del otro, sin abonar la teoría de los
dos demonios, me parece que hay familias
que han quedado destruidas producto de ese
proceso, tanto en la etapa constitucional como
en la época de la dictadura. En todo caso, esto
es lo que iba a manifestar cuando se tratara
el proyecto.
En virtud de lo que planteó el senador Petcoff
Naidenoff, nosotros como bloque obviamente
vamos a pedir que se reconsidere la posición.
Pero también no es menos cierto –y se lo digo
al senador de mi bancada– que esto ha sido un
acuerdo de todos los presidentes de bloque y
que cuando se hacen acuerdos de presidentes
de bloque, se cumplen.
Sr. Presidente. – Le agradezco mucho,
senador.
Seguimos avanzando con el cronograma de
la sesión.
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20
(O.D. Nº 169/13)
DECLARACIÓN DEL VINO ARGENTINO
COMO BEBIDA NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley en revisión
por el que se declara al vino argentino como
bebida nacional.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: me quiero
referir a esta ley tan esperada, ley del vino argentino como bebida nacional. Deseo expresar
algunas consideraciones respecto del expediente
161/12, que cuenta con sanción de la Cámara
de Diputados y, por supuesto, adelantar mi voto
afirmativo.
El proyecto tiene tres artículos. En el artículo
1º, se declara al vino argentino como bebida
nacional. Luego, en el artículo 2º, se establece
que es organismo ejecutor de la ley el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca para impulsar
las actividades del Plan Estratégico Vitivinícola:
PEVI. Finalmente, el artículo 3º fija los objetivos, entre los cuales se destacan: difundir la
cultura de la producción, elaboración y consumo
del vino argentino y su tradición; promover la
imagen del vino argentino en eventos oficiales
del país y en el exterior; establecer a través del
INV el isologo o un texto para incorporar en
la etiqueta del vino de producción nacional;
también, promover el desarrollo de las economías regionales con acciones relacionadas con
servicios vinculados a la vitivinicultura.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich.

Sr. Bermejo. – Quiero realizar algunos agradecimientos.
En primer lugar, quiero agradecer a la señora
presidenta de la Nación, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, que mediante el decreto
1.800 del 24 de noviembre de 2010 declaró al
vino como bebida nacional en un acto junto a
ministros, gobernadores de las provincias productoras vitivinícolas y empresarios del sector.
También, deseo agradecer a la presidenta de
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca,
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la señora senadora Josefina Meabe, que nos
permitió dar tratamiento con celeridad a este
proyecto tan importante para las provincias
vitivinícolas.
Además, quiero agradecer al doctor Julián
Domínguez, quien como ministro de Agricultura trabajó para que este proyecto al que hoy
vamos a dar sanción definitiva fuera posible; al
Instituto Nacional de Vitivinicultura; al Fondo
Vitivinícola y la COVIAR; a las entidades
Bodegas de Argentina, Centro de Bodegueros
y Viñateros del Este, la Unión Vitivinícola
Argentina y el apoyo internacional de la OIV
con su presidenta, la ingeniera Claudia Quini.
El vino es producto del trabajo de hombres y
mujeres de la patria. Forma parte de la identidad
argentina. Es nuestro embajador en el mundo
y contribuye al sustento socioeconómico de las
provincias que se ubican junto a la cordillera de
los Andes, desde el NOA, pasando por Cuyo
hasta la Patagonia.
Algunos datos que considero importantes y
de relieve para exponer son los siguientes: la
Argentina exportó en 2012 3,6 millones de litros
de vino, 17,17 por ciento más frente a los volúmenes colocados en 2011. En valores de exportación argentina de vino, se pasó de 242.000.000
de dólares en 2001 a 920,4 millones en 2012, lo
que representa un incremento que supera el 380
por ciento en una década. Estos números indican
que la sinergia de los sectores público y privado
en la vitivinicultura nos permite desarrollarnos.
Este modo es ejemplo a seguir para otros rubros
de nuestras economías regionales.
La vitivinicultura es uno de los sectores
donde la sinergia entre lo público y lo privado
hace que al primer eslabón de la cadena le siga
conviniendo desarrollarse en lo que sabe, ya que
se encuentra integrado en una cadena de valor.
Tiene un gobierno que regula el mercado para
que los precios sean rentables y hay organismos
públicos como el INV que realizan un pronóstico de cosecha para que el productor pequeño,
mediano y grande se encuentre igualmente
informado.
Una de las ventajas que nos ha traído nuestra
situación económica es poner a la vitivinicultura
argentina en un lugar real en el mundo. Ese
lugar se lo ha ganado la industria por la calidad
de los caldos, porque se ha tecnificado durante
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la década del 90 e incorporado maquinaria, y
luego se ha reconvertido para alcanzar ese lugar.
Vale destacar el Plan Estratégico Vitivinícola
Argentina 2020 –PEVI– de la Corporación
Vitivinícola Argentina –COVIAR–, en el que
participan el Estado tanto nacional, provincial
y municipal, y los actores económicos privados
del sector vitivinícola. Además, oportunamente,
también contó con el aval legislativo del Congreso mediante la ley 25.849.
Este Congreso ha dado muestras claras y
concretas de acompañamiento al sector con
leyes que impulsan y apoyan la vitivinicultura,
como la que mencioné, la ley 25.163, de denominación de origen controlada; la ley 24.566,
nacional de alcoholes, y la ley 20.860, de vino
turista.
No quiero dejar de destacar la integración de
pequeños y medianos productores para el fortalecimiento de la articulación entre pequeños
bodegueros y establecimientos concentradores
y empacadores, buscando una integración que
les asegure un destino seguro de la producción.
Ya son 3.023 los viñateros asociados con sus
establecimientos elaboradores.
En cuanto a la política de financiamiento
al sector vitivinícola, resalto programas como
el PROVIAR II, que tendrá un aporte de 80
millones de dólares no reintegrables que, sumados a lo de los años anteriores, se traducirán
en subsidios por un total de 130 millones de
dólares como aporte nacional a los pequeños
productores. Asimismo, en mi provincia, hay
líneas de financiamiento como el Fondo para
la Transformación y el Crecimiento, y la de
Mendoza Fiduciaria.
Reconozco que no todo está bien en esta economía regional; pero atendiendo los reclamos
de representantes de entidades que nuclean la
vitivinicultura desde el Estado, tanto nacional
como provincial, se trabaja para acompañar el
desarrollo de los actores vitivinícolas, desde el
contratista hasta el bodeguero.
Señora presidenta: a efectos de no extenderme, pido autorización para insertar el resto de
mi exposición, teniendo en cuenta que este tema
que tratamos es muy importante para mi provincia y el país. Pero deseo manifestar que la vitivinicultura es una actividad rural con un fuerte
componente social. Las familias se dedican a

43

las labores y el Estado está presente también en
políticas para la prevención y erradicación del
trabajo infantil. En Mendoza, desde el año 2010
se creó el Programa Buena Cosecha, con centros
socioeducativos de contención destinados a las
niñas y niños de hasta 15 años hijos de trabajadores rurales, para erradicar el trabajo infantil.
Se propende al arraigo de la familia en zonas
rurales de mi provincia, evitando la migración
hacia la periferia de los centros urbanos con el
Programa Vivienda Rural.
Para quienes vivimos entre viñedos y bodegas en los distintos oasis que se nutren con
agua de deshielo en la cordillera de los Andes y
permiten producir las mejores uvas que luego se
transformarán en afamados vinos argentinos que
recorren el mundo, el turismo es una importante
fuente de ingresos para nuestros pueblos. Es el
segundo aporte al producto bruto geográfico de
la provincia de Mendoza, debido fundamentalmente a la vitivinicultura. El ingreso de turistas
a Mendoza supera los dos millones de personas
al año, quienes visitan más de 130 bodegas habilitadas para recibir turistas. Estamos hablando
del enoturismo, que permitió el incremento de
la oferta hotelera en un 102 por ciento.
Afirmo con la convicción más profunda que
la vitivinicultura es un ejemplo por seguir para
las demás economías regionales agroindustriales, donde el interés común de todo el sector
estuvo por encima de los intereses sectoriales.
Eso, a lo largo del tiempo, generó una industria rentable para todos, es decir, se trabajó de
manera mancomunada sector público y sector
privado. Con objetivos claros a largo plazo y
un plan estratégico plasmado, se garantiza un
resultado positivo tanto para el productor primario como respecto de las distintas empresas
que forman parte del sector.
Para finalizar, señora presidenta, quisiera que
recordemos brevemente lo que sucedió según
el relato bíblico durante las fiestas de las bodas
de Caná en Galilea. Cuando el vino se agotó y
María, la madre de Jesús, se lo hizo notar a su
hijo, él le respondió que aún no era su tiempo;
pero luego atendió la solicitud de María e hizo
llenar con agua seis tinajas grandes y convirtió
el agua en vino, un vino excelente, mejor que
el anterior que había. Éste fue el primer milagro
de Jesús. El episodio bíblico nos demuestra que
siempre el vino ha sido la bebida sobre la cual se
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ha reunido y se han celebrado los acontecimientos más importantes de una familia, y también
de los amigos en general.
El vino es irremplazable, a tal punto que hasta
el hijo de Dios advirtió que, sin vino, la boda
no podía continuar. Así, pido al hijo de Dios
que, por intercesión de la Virgen María, bajo
la advocación de la virgen de la Carrodilla que
preside cada uno de los actos durante la época
de la vendimia, nos ilumine y ayude para que
siga multiplicándose el vino y cada vez sea de
mejor calidad.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – En principio, quiero pedir
disculpas porque en dos sesiones consecutivas
intentamos el tratamiento de este proyecto. A
esas dos sesiones anteriores, cuando fracasó el
tratamiento, vinieron todas las instituciones del
sector vitivinícola. Lamentablemente hoy, ya
esta tercera vez, no podían estar acá. Entonces,
en principio, quiero expresar mis disculpas.
Pero también deseo manifestar mi agradecimiento a los 13 mil productores que hoy
conforman el sector vitivinícola. La mayoría de
ellos son pequeños productores. De los 13 mil
productores vitivinícolas, el 75 por ciento tiene
menos de 20 hectáreas. Ésta es la vitivinicultura
argentina. Está sostenida por todo este complejo
entramado de eslabonamiento de pequeños productores –casi en su mayoría, más allá de que
haya habido fuertes inversiones, especialmente
en la última década– que a lo largo de mucho
tiempo han logrado sostener y hacer lo que
hoy es la vitivinicultura argentina. El senador
Bermejo lo planteaba como una fotografía: es
decir, qué pasa hoy con la vitivinicultura.
Es verdad que faltan algunos referentes en esa
fotografía que planteaba el senador Bermejo;
pero sí admitimos que hoy la vitivinicultura ha
logrado posicionarse en el mundo a través de
su calidad, de la inversión, del esfuerzo, de la
organización, del compromiso, y de la integración tanto horizontal como vertical de todos los
agentes de la cadena.
Hoy representan 3.500 millones de dólares
de producción –quizás la cifra sea un poco
mayor que la que tengo; puede ser que también
tome pasas, uvas y demás– y 1.250 millones de
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dólares de exportaciones, lo que realmente es
significativo para todas las regiones productoras
porque están sosteniendo no solo la cadena sino
todas las industrias asociadas, como la metalmecánica, la productora de servicios en general
para la vitivinicultura. O sea, es un entramado
productivo potente, que habitualmente sostiene
muchas de las regiones vitivinícolas y de las
provincias productoras del país.
Yo decía que esto importa unas 218 mil
hectáreas, 28 millones de hectolitros que se producen anualmente, lo que es muy significativo.
Respecto de esto que mostramos hoy para poner
en relevancia este proyecto de ley que declara
al vino bebida nacional y que implica difusión,
les voy a mostrar lo que vamos a difundir.
– La señora senadora exhibe una botella
con su etiqueta y el isologo respectivo.

Sra. Montero. – Se ha hecho un isologo
consensuado con el sector, que es el emblema
del “Vino Argentino Bebida Nacional”. Este
proyecto se compromete a difundirlo, además de
la cultura, de promover el desarrollo de las economías vinculadas a la vitivinicultura, etcétera.
Como bien decía el senador Bermejo, es una
ley muy simple de tres artículos. Lo que quiero
destacar acá no es sólo esta fotografía sino la
película. Para que el sector vitivinícola haya
llegado a la situación que actualmente tiene, han
pasado años de historia vitivinícola.
Hay mucha historia que no ha sido tan agradable de contar como lo es esta fotografía. Se
han producido episodios graves de crisis, de
desencuentros, de imposibilidades y de caída
de producción, prácticamente desde la época
de la colonia en adelante, cuando vinieron las
primeras vides con los inmigrantes. En 1914
ya tuvimos la primera crisis vitivinícola; imagínense a partir de allí.
Luego, con la llegada de los inmigrantes, el
perfeccionamiento del sistema de cultivo y la
introducción de las variedades vitiviníferas, de
la mano de toda esa potencia de los españoles
e italianos que vinieron con su conocimiento
y una buena base de fundación y transferencia
tecnológica, durante la década del 60 se logró
una muy buena realidad, un mercado creciente.
Llegamos a ser los segundos consumidores
mundiales. En la década del 70 llegamos a
consumir 97 litros per cápita; ése fue el pico.
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Por supuesto, esto se veía muy bueno durante
la década del 60. Pero resulta que, ante la existencia de un ciclo de buenos precios, los gobiernos se vieron tentados de hacer algún tipo de
intervención mediante políticas de promoción
impositiva. De hecho, hubo diferimientos para
la implantación de nuevos viñedos. Resulta que
se implantaron tantos viñedos de uvas de baja
calidad enológica en la zona este –San Juan
y demás– que terminaron impactando con un
sobrestock vínico; o sea, mucho volumen de
producción en la década subsiguiente. Esto se
dio sobre fines del 70 y principios del 80.
Eso nos sumergió en la peor crisis vitivinícola de la historia y llegamos a perder el 30 por
ciento de la superficie cultivada.
Esto lo voy a poner en relevancia para el departamento de San Rafael, del que somos parte
el senador Sanz y yo. En la década del 70, el
valor agregado bruto de la producción en San
Rafael era del 70 por ciento por la vid y el vino
y cuando cayó la vitivinicultura se destruyó San
Rafael. O sea, quedaron prácticamente todas las
explotaciones sin un fin productivo y sobrevino
la erradicación de viñedos. Toda esta gente quedó en la calle: productores con gran desazón,
sin poder reencauzar su objetivo productivo;
y gente sin tener el más mínimo recurso de
subsistencia por el fracaso de la vitivinicultura
en esos tiempos por estas situaciones cíclicas
que se fueron produciendo a lo largo de nuestra
historia; tal vez ésta fue la peor.
En ese sentido, esto fue un gran aprendizaje
para la vitivinicultura argentina. Me refiero a
esta erradicación de viñedos, con el consiguiente sufrimiento de los productores y de todos los
empleados que vivían a expensas de la vitivinicultura, además de todos los sectores industriales que vivían a expensas de la vitivinicultura.
Realmente fue caótico para las provincias que
dependíamos fuertemente de esta actividad.
Esto llevó a un gran esfuerzo colectivo de todas
las instituciones del sector.
Debo decir que la COVIAR, que es la autoridad de aplicación del Plan Estratégico Vitivinícola, está conformada por 12 instituciones del
sector privado y 5 del sector público; es decir,
tiene un fuerte peso el sector privado. Siempre
el sector vitivinícola tuvo una fuerte impronta de
entidades gremiales empresariales en defensa de
los intereses del sector por todo lo que sufrieron
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la vitivinicultura a lo largo de su historia y la
gente que vivía de la vitivinicultura.
En un gran esfuerzo colectivo, se logró llegar
a una etapa de consensos, a una etapa de entender que teníamos que buscar los equilibrios,
de entender que tenía que haber diálogo y de
entender que sin una visión a futuro, sin posicionarnos en una mirada desde los mercados
para orientar todo el sistema productivo y para
poder salir adelante, no había objetivo, no había
desarrollo posible. Realmente estábamos naufragando, prácticamente a punto de hundirnos.
Por eso rescato que todo ese proceso es un
ejemplo para la Argentina. Ese proceso de
articulación entre lo público y lo privado en la
búsqueda de consensos para tratar de hacer una
planificación estratégica inteligente, que llevara
a buen puerto el barco de la vitivinicultura en
la Argentina. Y hoy, como miramos la foto, se
ha llegado; pero es un esfuerzo colectivo, es un
esfuerzo de planificación, es un esfuerzo inteligente de interacción entre el sector público y el
privado que ya lleva varios años.
Debo decir que me tocó, en la primera etapa
del plan estratégico vitivinícola, estar del lado
del sector privado, representando el sur de mi
provincia. Después, me tocó ser representante
del plan estratégico vitivinícola como ministra
de Economía de la provincia. Logramos la sanción de la ley en el 2004 con el apoyo de todos.
De todos, de todos los partidos políticos; y creo
que fue una excelente decisión. Entonces, creo
que éstas son realmente las estrategias que hay
que apoyar.
Ese plan estratégico vitivinícola ubicaba desarrollo de metas, de objetivos y metas: objetivo
de desarrollo de mercado externo a través de
la internacionalización; objetivo de desarrollo
de mercado interno para poder ganar frente a
competidores que nos estaban robando mercado
pero también frente a la desatención que durante
mucho tiempo la vitivinicultura le dedicó al
mercado interno a nivel de su posicionamiento
estratégico. Hoy les debo decir que estamos en
25 litros per cápita: de los 95 a los 25. O sea que
ha sido muy duro vencer esto tratando de abrir
nuevas oportunidades de mercado.
Otro de los objetivos era la integración que,
bien contaba el senador Bermejo, se va logrando a través de la integración horizontal, en la
inversión en los pequeños productores para las
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integraciones de las bodegas, a efectos de poder fortalecer la cadena: que no esté ordenada
desde la oferta; que no haya infinitos costos de
transacción y actores desarticulados sino que se
integre desde la demanda, ordenadamente, en
procesos articulados que disminuyan los costos
de transacción y que optimicen los beneficios
en cada eslabón de la cadena.
Esto es en lo que ha avanzado la vitivinicultura. Por eso, la vitivinicultura hoy es lo que
es: una vitivinicultura competitiva, lanzada
al mundo, que está disputando mercados, que
les ganó a muchos países del nuevo mundo
vitivinícola y que hizo una estrategia de posicionamiento inteligente a través del estudio
de radares de mercado que nos decían dónde
teníamos que ir, si teníamos que perforar el
mercado al Brasil, si teníamos que perforar
el mercado a Estados Unidos; pero también
nos brindó una estrategia de cómo íbamos a
sostener este mercado interno que se nos venía
despedazando.
En una de esas conquistas, nosotros vimos
el mercado brasileño como una expansión de
ese mercado interno. Por eso, también estamos
trabajando actualmente en un plan estratégico
junto con el Brasil para ampliar las fronteras
del mercado del Mercosur. Es absolutamente
relevante porque el Brasil consume nada más
que dos litros per cápita por año. Entonces, si
nosotros podemos ampliar esa base de consumo,
tenemos cómo ubicar muchos de nuestros productos vitivinícolas que, a veces, no podemos
ubicar en nuestros mercados y podrían ir a ampliar esa base de demanda de vinos del Brasil.
Creo que otro de los grandes esfuerzos fue
abrir el mercado del mosto para descomprimir el
mercado interno. Es decir, si antes consumíamos
95 litros per cápita de vinos comunes y de repente estamos en los 25 –no “de repente”, luego
de varias décadas estamos en los 25– y, por su
parte, la cerveza crecía porque era “el sabor del
encuentro” y el vino decrecía porque, a veces,
se identificaba con la bebida del alcohólico, lo
concreto es que ha costado mucho remontar esa
visión para mantener el mercado interno, para
expandir las fronteras en el Brasil y también
para diversificar y tratar de exportar jugos de
uva. Para esto ha habido acciones coordinadas
e inteligentes de apertura del mercado de mosto,
que actualmente paga 1.800 dólares la tonelada.
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Entonces, ¿qué ha logrado la vitivinicultura? Ciertos equilibrios. Ha logrado un fuerte
sostenimiento y crecimiento en el mercado
exportador de vinos fraccionados y a granel,
un fuerte crecimiento del mercado de mostos...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Perdón, senadora: el senador Fuentes le
pide una interrupción.
Sra. Montero. – Sí, presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para
una interrupción, tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: es para
solicitar un poco de orden en la sala. Esperamos
que cuando se hable de la yerba mate, el senador
de la provincia de Misiones esté atento. Me
molestan los ruidos, senadores.
Gracias, senadora.
Sra. Montero. – Le agradezco, senador
Fuentes, que haya capturado la historia de la
vitivinicultura y que le dé la relevancia que el
tema se merece. (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Señora senadora, el senador Mayans también le pide
una interrupción.
Sra. Montero. – Sí, cómo no.
Sr. Mayans. – Con todo respeto. La verdad
es que las exposiciones están muy interesantes.
Pero como son muchos los temas que tenemos
que tratar hoy, a ver si podemos hacer un poco
más de síntesis. Porque si cada tema nos lleva
una hora, nos vamos a las tres de la mañana,
más allá de que al senador Marcelo Fuentes le
guste el tema, a nosotros también, pero se nos
van los tiempos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senadora.
Sra. Montero. – Una de cal y una de arena.
Pero de todas maneras, estoy dentro de mi
tiempo. Así que voy a tomar el tiempo que necesito porque voy a hacer referencia a algunas
cuestiones sobre la próxima sesión.
Entonces, hemos llegado a una estructura vitivinícola que va mejorando, que ha ido en busca
de los equilibrios, que ha logrado el crecimiento
de los vinos fraccionados y que estos vinos fraccionados sean de calidad y vayan a mercados
sumamente competitivos. Hemos logrado una
mejora de los vinos básicos que van penetrando
también otro tipo de mercados y que también
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han logrado niveles importantes de exportación.
Hemos logrado la diversificación hacia mostos,
un mercado en expansión y estamos liderando a
nivel internacional. Senador Basualdo: también
reconozco el posicionamiento de San Juan en
esto, porque existe un instrumento de política
vitivinícola que se llama el acuerdo MendozaSan Juan en el que nos tenemos que poner de
acuerdo todos los años cuánto vamos a derivar
a mosto.
Ahora, todo esto que les cuento como película, que tiene que ver con el aprendizaje de
la historia y de las crisis y esto que venimos
a festejar hoy, que es el vino argentino como
bebida nacional, tiene que ser cuidado, muy
cuidado. Y debo decir que estamos resintiendo
estos grandes éxitos que deberíamos proyectar
no sólo en la vitivinicultura sino en todas las
cadenas agroalimentarias del país. Por un lado,
lo estamos resintiendo porque, la verdad, debo
decir que en el primer trimestre de 2013 había
una caída del 10 por ciento de la actividad y una
caída de las exportaciones del mosto del 51 por
ciento, una caída de las exportaciones del sector
en promedio combinadas del 27 por ciento. Y
esto no es ni más ni menos que la falta de competitividad que se está dando por el aumento
de los costos y, por supuesto, por un dólar que
ha dejado de ser competitivo para enfrentar los
mercados exportadores.
Entonces, primer alerta. Si votamos un proyecto de ley que tiende a favorecer mercados, a
ampliar, a dar optimismo, a allanar estrategias de
promoción y de desarrollo, no bloqueemos con
la política macroeconómica a nivel nacional la
potencialidad del sector ni de ningún otro sector,
porque es lo que está pasando en la Argentina.
Es decir, cuando realmente falla la macroeconomía, hay inflación, problemas cambiarios, falta
de competitividad por estos sectores, hay cepos
y limitaciones, no hay ninguna estrategia micro
que pueda dar una solución eficiente al sector y
ponemos en riesgo esta buena película que ha
sido la de lograr los consensos, el equilibrio, la
planificación, el trabajo coordinado para haber
penetrado los mercados y a la que se han sumado muchos gobiernos, porque este proceso
ha abarcado varios gobiernos en mi provincia,
gobiernos peronistas y gobiernos radicales.
Entonces, creo que este esfuerzo colectivo no
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se puede poner en riesgo por estas variables que
se están dando actualmente.
Lo otro que quiero resaltar, que lo dije en
muy poquitas palabras y no me voy a extender
porque quiero un tratamiento y una sesión para
este tema, es la resolución 23 que ha sacado el
presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Y este es un problema grave porque
la verdad es que la ley del vino fue modificada
por la reforma del Estado en cuanto a la autoridad de aplicación y le daba casi superpoderes
al presidente del INV, porque en la ley anterior,
ese presidente tenía un consejo y ese consejo
vitivinícola representado por las entidades,
ministros y demás, tenía alguna relación vinculante. Pero con la ley de reforma del Estado,
se quita esa relación vinculante del consejo, de
manera que el presidente del INV ha quedado
a tiro de decreto. Es decir, toda la vitivinicultura argentina se mueve por resoluciones del
presidente del INV. Todo lo que se puede ver
a partir de esa legislación son las resoluciones
del presidente del INV.
Como dije, ahora se ha sacado una nueva
resolución que es contraria a mucha legislación
vigente. La resolución 23, a fin de que se entienda de qué hablo, admite que se pueda elaborar
vino a partir de una variedad que se llama vitis
labrusca. Esa palabra, labrusca, significa silvestre o salvaje, depende de qué acepción se tome.
Se trata de variedades altamente productivas, de
mala calidad enológica, cuya implantación fue
prohibida en la Argentina mediante la ley 17.499
de 1967. Después de que sobreviene la crisis
vitivinícola de fines de los 80, en 1992, se emite
una resolución por parte del INV donde se dice
que solamente de vitis vinifera se puede producir vino. ¿Por qué? Porque se quería mejorar la
calidad. Es decir que la resolución aludida lo
que hace es permitir la producción o denominar
vinos al producto de la vitis labrusca. O sea, esa
vid de mala calidad, en un claro retroceso en el
concepto de lo que pretende aprobarse.
Se propone la promoción del vino mediante
una ley que lo declara bebida nacional y, por
otro lado, se va a admitir la existencia de una
resolución que no reconozca que solamente el
vino es producto de la vitis vinifera sino de una
vid salvaje que, además, es de mala calidad. La
puerta que se abre es inconmensurable. Creo
que tiene un vicio grosero de nulidad porque,
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además, se ha ratificado en el seno del Mercosur –de ahí que citara lo del Brasil con tanta
vehemencia– que los vinos son solamente producto de vitis vinifera. Esto se encuentra en el
Reglamento Vitivinícola del Mercosur, capítulo
III, si no recuerdo mal.
Celebramos y nos alegramos de que, gracias a
un logro colectivo y a la búsqueda de consensos,
se cumpla con parte de lo que decía el Plan Estratégico Vitivinícola en el sentido de promover
el vino como bebida nacional. Pero no quisiera
que nos lamentemos de que por malas decisiones políticas se vuelvan a recorrer los pasajes
más oscuros de la vitivinicultura argentina.
Por eso, solicito que en la próxima sesión se
traten las tres iniciativas a que hice referencia,
que presenté juntamente con el señor senador
Sanz, y que, a su vez, fueron firmadas por muchos senadores de provincias vitivinícolas que
se encuentran sumamente preocupados por la
situación. Además, contamos con el asesoramiento de Luis Borsani, quien ha sido presidente
del INV, en virtud de que creemos que se abre
una puerta que nos puede arrastrar a recorrer
un camino que no deseamos recorrer más en la
vitivinicultura argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señora presidenta: se encuentran presentes el presidente de la COVIAR,
Lorenzo Capece, y el presidente del INV, Guillermo García. Solicito que pasen al recinto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Con
mucho gusto.
– Ingresan en el recinto los señores Lorenzo Capece y Guillermo García.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Bienvenidos.
Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señora presidenta: en nombre
de los senadores de la provincia de San Juan,
quiero dejar expresado el apoyo al proyecto en
consideración.
Esta situación nació con un decreto de nuestra presidenta allá por noviembre de 2010, en
el marco del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, que planteaba justamente la posibilidad
de declarar al vino argentino como bebida nacional y que ha tenido una significación y una
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importancia fundamentales en las economías
regionales que desarrollamos la vitivinicultura.
Esto se traduce en un proyecto de ley que ha
contado con la sanción de la Cámara de Diputados y hay que verlo en el marco de la legislación
que se ha dictado en los últimos tiempos y que
tuvo que ver con la denominación de origen,
con establecer las normas generales para la
designación y también tiene que ver con el plan
estratégico que dio lugar a la COVIAR, a este
ente que nuclea al sector privado y al sector público, que ha podido planificar la vitivinicultura
en el término de mediano y largo plazo.
La verdad es que esto es muy importante para
las provincias vitivinícolas porque establece y
tiene como objetivo que en todos los eventos
culturales y sociales que estén en la agenda
social, como así también en los eventos internacionales, pueda estar la expresión del vino,
que pueda estar el isologo y que se promueva
al vino, a la tradición, a la cultura y, fundamentalmente, a las regiones.
Además, hay una cuestión que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta,
y es que prevé que el vino no es una bebida
alcohólica sino un alimento. Es un alimento que
está en la canasta familiar, fundamentalmente
por sus cualidades nutritivas y alimenticias.
Además, está determinado muy claramente que
esta capacidad antioxidante que tiene el vino se
potencia en el vino argentino.
Asimismo, está la posibilidad de zonificar;
y esto tiene que ver con que cuando nosotros
promovemos al vino y lo llevamos a los distintos eventos nacionales e internacionales, lo que
estamos transmitiendo es la cultura, la tradición
y las características de donde se desarrolla este
producto.
Como bien decían los senadores Bermejo y
Montero, el vino ha sostenido la estructura socioeconómica de las provincias que sostenemos
esta actividad. Y también se dijo que nosotros
somos el quinto país productor de vino y que
estamos en el séptimo lugar en el mundo como
consumidores de vino.
En los últimos tiempos se ha producido una
transformación importante, que ha sido impulsada fuertemente por el sector privado articulando políticas con el sector público, que ha
posibilitado que tengamos nuevas variedades,
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que podamos diversificar la producción. Esto
hay que señalarlo porque en cierto momento
comenzó a bajar sustancialmente el consumo
de vino, en el que llegamos a tener entre 70 y
80 litros per cápita, y como había una oferta
que excedía a la demanda, el sector público
y el sector privado tuvieron la inteligencia de
promover políticas de diversificación.
En el caso concreto de nuestra provincia,
se ha desarrollado intensamente el mosto, que
hoy tiene gran aceptación en los mercados
internacionales y ha posibilitado que mucha
uva la destinemos al jugo de uva y no al vino.
Hemos podido desarrollar fuertemente la uva
para el consumo en fresco, ganando mercados
internacionales, como el mercado de la pasa. Es
decir que esta diversificación pudo atenuar los
tiempos de crisis cuando la oferta disminuyó y
la demanda era intensa en cuanto al vino.
Así que me parece que hemos logrado cambios fundamentales, y esto se debe al sector
privado, que trabajó intensamente con el Estado
nacional y con los estados de las provincias
vitivinícolas para armar el plan estratégico y
poder conformar la COVIAR, que creo que
funciona bien.
Hoy tenemos inserción en los mercados
internacionales. Porque el vino es un bien de
consumo. Además, es un elemento esencial de
la cultura, de la tradición. Porque en definitiva,
es el producto de la viña, pero también del esfuerzo del hombre, en cuya cadena de producción trabajan muchos argentinos y argentinas,
desde el trabajo en la viña, luego en la bodega
y, finalmente, en la línea para poder elaborarlo
y comercializarlo. Pero además, en este último
tiempo, se pudo incorporar tecnología que nos
está permitiendo competir aun con los países
que histórica y tradicionalmente tuvieron una
preponderancia en los mercados internacionales, con muy buena calidad, porque tenemos
recurso humano y tierras excelentes y un clima
adecuado para lograr un buen producto.
Como recién mencionaba la senadora, el
vino tiene casi cinco siglos, en el transcurso de
los cuales se ha podido conjugar la tradición
de todos los procesos inmigratorios que tienen
que ver también con lo que recién mencionaba
acerca de esos cultivos que se están desarrollando aquí, en la costa. Porque eran de los
inmigrantes y tenían que ver con la tradición
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y la cultura familiar de poder hacer vino para
consumir ellos y entre los vecinos.
Entonces, el vino, como decían recién, ha vivido un proceso de cambio, de transformación,
con incorporación de tecnología y con variedades nuevas, como son el merlot y el torrontés.
Tenemos suelos y climas que se adaptan a estas
variedades. Prácticamente, contamos con casi
2.400 kilómetros de extensión de tierras aptas
y con climas aptos para el cultivo de la vid.
Desde Salta hasta Río Negro, en las latitudes
24 y 44 sur. Creo que este es un proyecto muy
importante que ha recibido un fuerte impulso
por parte de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional y del Ministerio de Agricultura.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura –su
presidente está acá– tiene como objetivo garantizar la genuinidad y la aptitud de los vinos.
Nosotros decimos que el vino no es solamente
un bien de consumo, que es un alimento y que
es una bebida que se debe consumir de manera
prudente y moderada, en familia, a los fines de
que podamos recuperar la tradición que tenía
este país del vino en la mesa y, alrededor, toda
la familia. Obviamente, esto se fue olvidando
como práctica, como costumbre, a partir de
los procesos que ha vivido la Argentina, de la
fragmentación de la sociedad y de la pérdida del
empleo, donde dejó de reunirse la familia en la
mesa con la botella de vino.
Creo que hoy es un tiempo distinto, que lo
estamos recuperando. Por eso también esto
tiene que ver con que el vino recuperó calidad
y mercados internacionales. No ha sido solamente por el sector privado que se reconvirtió.
Se logró con mucho esfuerzo, pero también
ha sido parte de la política, de la estrategia del
gobierno nacional en estos últimos diez años
para hacer que este producto se inserte en los
distintos mercados internacionales. Y esto ha
generado fuerte desarrollo, una gran actividad
y un incremento del trabajo en las provincias
vitivinícolas.
Así que nosotros lo celebramos con mucha
fuerza, con mucho orgullo. A esta bebida, uno
la ve en una botella, pero en esta botella hay
mucho trabajo, mucho esfuerzo de trabajadores,
de productores y de industriales. Por eso, me
parece muy bueno que este decreto que dictó
en su momento la presidenta −agradecemos que
haya tenido el tema del vino en agenda−, hoy lo

50

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

podamos transformar en ley, ya que implicará
la promoción del consumo de vino y, por consiguiente, el desarrollo y el crecimiento de las
provincias vitivinícolas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señora presidenta: seré muy
breve.
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al diputado nacional mandato cumplido
por la provincia de Mendoza y actual intendente
de la ciudad de Rivadavia, Ricardo Mansur,
pues fue el autor original en la Cámara baja del
proyecto que hoy estamos tratando.
En segundo término, estando presente en la
sesión el presidente del Instituto Nacional de
Vitivinicultura, le pido respetuosamente que
revea y revoque la resolución 23/13. Planteo
esto porque todas las cosas buenas que el presidente ha escuchado de boca de los senadores
de Mendoza y de San Juan, y las que escuchará
del resto de los senadores que faltan hacer uso
de la palabra, van a contramano de la resolución
que él mismo dictó.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: en primer
lugar, le pido permiso para insertar porque no
quiero demorarme en mi intervención.
Nosotros, como sanjuaninos, estamos orgullosos de que el vino sea una bebida nacional.
En ese sentido, ya bien explicaron los senadores
Montero, Bermejo y Godoy todos los beneficios
que hemos tenido y que vamos a tener, y el orgullo que sienten los viñateros y los bodegueros
de producir la bebida nacional.
Pero también quiero aclarar que, actualmente, los viñateros están pasando un momento
de crisis. ¿Saben cuánto cuesta un kilo de uva
malbec o syrah en mi provincia? Alrededor
de 1,40 pesos. Esto implica menos cosecha y
menos acarreo. ¿Saben cuánto cuesta producir
vino? Más de 1,50 pesos. Quiere decir que es
total el déficit que sufren.
Por eso, más allá de los logros alcanzados
−en ese sentido, felicito el trabajo que se hizo−
y de que en San Juan, por ejemplo, tenemos
excelentes bodegas que son muy competitivas
−están vendiendo y exportando vino−, hay que
tratar también el tema vitivinícola, ya que la
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industria está destruida. Al respecto, el precio
del vino debe estar pasando por uno de sus
peores momentos.
Para finalizar, reitero mi pedido para insertar,
ya que de lo contrario tendría que hablar más
de dos horas sobre este tema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: desde
la provincia de Salta, también saludamos este
proyecto, que es muy bueno. Además, ratificamos todo lo que se dijo acerca de los años de
esfuerzo, de trabajo constante y de inversión
para lograr que la Argentina tenga nombre y
produzca vinos de mucha calidad, en un mercado que es muy competitivo a nivel mundial.
Estamos compitiendo con vinos franceses, italianos, españoles, californianos, sudafricanos,
australianos y chilenos, entre otros. O sea que
nos hemos sabido ganar un lugar en el mundo,
con mucho esfuerzo.
Por eso me sumo a la preocupación por el
dictado de esa resolución 23, que va a contramano del nombre extraordinario que con tanto
esfuerzo y luego de tantos años ha logrado el
vino argentino. Esa medida es un retroceso para
la vitivinicultura nacional, compromete nuestro
nombre y contradice estándares internacionales. Por lo tanto, le pedimos al presidente del
Instituto Nacional de Vitivinicultura que revise
esta resolución.
También le pedimos al gobierno nacional que
revise la situación de las economías regionales
en cuanto a los precios, tal como ha planteado
el senador por San Juan. La verdad es que las
economías regionales están atravesando momentos de mucha dificultad, especialmente, en
los ámbitos exportadores.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Como
no hay más oradores y con quórum suficiente, podemos votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
afirmativos; ninguno negativo. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Me están pidiendo un brindis. (Risas.)
Se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.2
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: habíamos
decidido la semana anterior declarar a la yerba
mate como infusión nacional, así que pediría
que lo pongamos a continuación de la ley del
vino. Me parece que completamos dos temas
que tienen que ver con la producción argentina.
21
(O.D. Nº 308/13)
DECLARACIÓN DEL MATE COMO
INFUSIÓN NACIONAL

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Educación y Cultura en el proyecto de ley en
revisión por el que se declara al mate como infusión nacional.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Señora presidenta: más allá
de los beneficios que va a traer esta declaración
para las provincias de Misiones y Corrientes, y
para sus sectores productivos, los cuales seguramente serán reseñados por los pares que también
van a hacer uso de la palabra, quiero aprovechar
esta oportunidad simplemente para poner en
conocimiento de esta Cámara y del resto de los
argentinos, que proyectos como éste son muy
importantes en la medida en que formen parte
de una política integral de reparación de todos
los eslabones de la cadena productiva.
La semana pasada, en mi provincia, fallecen
en un accidente ocho tareferos; varios de ellos,
niños. Con lo cual me toca a mí mirar la parte
triste de esta historia, pero que completa la
mirada cuando se la quiere conocer en realidad.
Nosotros tenemos que trabajar fuertemente
a la par de este proyecto para enmendar situa1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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ciones pendientes de explotación laboral en el
eslabón más débil de la cadena productiva, que
es el primero en el esfuerzo, el primer eslabón
en la situación de precariedad del trabajo y el
primer eslabón de sacrificio para que haya tantos
beneficios en el resto de la cadena productiva.
Estos niños mueren en la provincia de Misiones junto a otros trabajadores tareferos, que
son los que cosechan con la mano la yerba mate,
en condiciones de explotación laboral, que lamentablemente todavía subsiste en la República
Argentina y en muchas de nuestras provincias.
Oportunamente hemos presentado y vamos a
seguir trabajando en un proyecto de jubilación
para estos sectores y en una política integral de
prevención y de protección contra toda forma
de explotación laboral de estos sectores.
Hemos sancionado una ley de trata. Hasta
este momento, se investigaba el hecho como un
homicidio culposo, como un accidente de tránsito. Quien les habla se presentó en el juzgado
federal con jurisdicción y competencia y en el
lugar del accidente, para que se investigue el
hecho en función de la ley de trata que hemos
sancionado en este Congreso. Porque estamos
ante una explotación laboral, utilizando el
estado de vulnerabilidad de las personas; en
definitiva, trata de personas.
Por lo tanto, celebro la aprobación de ese
proyecto y quiero rendir homenaje a la memoria
del tarefero misionero, que muchas veces paga
con su vida la necesidad de brindar su fuerza de
trabajo en las condiciones que se le imponen.
Quiero que todos mis pares compartan el
compromiso de contribuir con una legislación
adecuada, que complemente la de trata de personas, para que haya una verdadera protección
y prevención contra la explotación laboral de la
que son objeto estos sectores sociales. Lamentablemente, todavía hoy no pueden participar
del beneficio de las declaraciones de las leyes
que nosotros sancionamos con mucha alegría.
Seguiremos trabajando en la provincia de Misiones en materia penal, para que se persiga a los
explotadores, a los que lucran con el trabajo de
nuestra gente humilde, a los que quieren quedar
impunes cuando se produce un accidente, que
en realidad no es un accidente de tránsito, sino
que es un verdadero homicidio con explotación
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laboral en el ejercicio de una actividad ilegal,
como es la trata de personas.
Asimismo, vamos a trabajar para que nuestro
gobierno nacional pueda contribuir a que no
sólo en mi provincia sino también en otras, en
las que todavía existen situaciones similares,
realmente se pueda cubrir al trabajador rural. Es
decir, se lo pueda proteger de la explotación y
de la humillación, porque muchas veces parece
que quedaron en la historia aquellos mensúes
que sacrificaban al hombre humilde de nuestros montes. Sin embargo, todavía hoy están
trabajando en Misiones por vales de comida y
medicamentos; ni siquiera por un salario digno
y justo.
No podemos quedarnos callados y dejar pasar
esta situación que enluta a familias misioneras.
Es una situación que nos duele a los hombres y
mujeres que realmente queremos comprometernos en gestas transformadoras y que buscamos
justicia social para nuestros pueblos.
Acompaño la declaración asumiendo el
compromiso de seguir luchando para que haya
justicia social respecto del sector productivo
más débil de la yerba mate, que es el sector al
que llamamos “de la tarefa”, que es el hombre y
la mujer que con sus manos obtienen la materia
prima que llega al molino.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señora presidenta: la verdad es
que es un acto de reconocimiento. Este Senado
tanto en el período anterior como en el actual se
ha ocupado de esta actividad, que se relaciona
no sólo con el reconocimiento a los productores
yerbateros, sino con una gran identificación
cultural respecto de esta infusión que tiene que
ver con una planta autóctona que nos identifica
a los argentinos y a todos los que habitamos
fundamentalmente la región del Litoral.
Recuerden que el año pasado, antes de finalizar el período de sesiones, este Senado le dio
el privilegio a las provincias de Misiones y de
Corrientes de poder ser las únicas que hagan el
envasado de la yerba mate.
Así que ésta es una vez más en la que este
Senado ha actuado en positivo, en este caso,
con el reconocimiento como infusión nacional
a nuestra sabrosa y querida yerba mate.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: simplemente
deseo adherirme, acompañar y saludar este proyecto de reconocimiento. Además, quiero hacer
votos porque a la Cámara de Diputados, como
bien lo acaba de decir el senador Roldán, hemos
enviado desde Senadores el tema del envasado
en origen, que es muy importante para ambas
provincias. Hemos podido coincidir los senadores en darle desarrollo a nuestras provincias para
generar empleo, que es lo que más necesitamos.
Una vez más, celebro y acompaño este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: desde
esta banca, con el termo y el mate, hoy estamos
haciendo justamente un gran día para nuestras
provincias, Misiones y Corrientes, que son las
productoras de la yerba mate en su ciento por
ciento a nivel mundial.
Significa otra herramienta de progreso y difusión, de fortalecimiento a nuestra economía
regional, para salir de esa instancia que bien
relataba el senador Irrazábal, y que habla de
aquello que aprendimos desde hace mucho,
de que no hay nada mejor que la realidad y la
verdad para resolver nuestros problemas.
Veo con alegría, y le agradezco a todo el pleno,
esta gran oportunidad. La caá-yarí, la yerba mate
en el idioma guaraní, está en el Senado argentino,
está en la Cámara de Diputados de la República
Argentina, está en la Nación argentina. Es la
leyenda de una india que fue modificada en una
planta porque su amor no se pudo hacer posible
y se transformó en las cataratas del Iguazú, hoy
séptima maravilla del mundo.
Qué coincidencia que después de quinientos
años podamos en este día celebrar el desarrollo
de las economías regionales, como la vitivinicultura y la yerba mate. Habla de un tiempo de
trabajo y de esfuerzo. Habla de un tiempo donde
se pone de manifiesto la producción argentina y
se la puede mostrar al mundo con calidad, con
cantidad, con el esfuerzo y la dedicación de
cientos de años en la búsqueda de este momento.
Por eso celebro el día en que el proyecto sobre
bebida nacional, el vino, y la iniciativa sobre
infusión nacional, la yerba mate, se convierten
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en ley y pasen a representar a la República Argentina. Cuando la señora presidenta –lo digo
con toda sinceridad– dictaba un decreto por el
que declaraba al vino bebida nacional, los misioneros y correntinos teníamos la ilusión de que
algún día la yerba mate también formara parte
de esa representación de los alimentos de la
República. Hoy lo hacen en el mismo momento.
Más que nunca creemos y defendemos este
federalismo, que con altos y bajos, con tintes
de desigualdades que todavía están presentes
y que nos comprometemos a seguir trabajando
para que no estén más, queda de manifiesto
una vez más que lo podemos hacer juntos, que
lo podemos hacer en paz y concordia, que lo
podemos hacer pensando en los que más nos necesitan, que cumplimos con la responsabilidad
de representar a nuestros pueblos y que por eso
nuevamente vamos a poder seguir cambiando
juntos la realidad que todavía les produce daño
y dolor.
La familia yerbatera es amplia; tiene más de
30 mil empleados entre tareferos, molineros,
secaderos, productores. Hoy en este maravilloso día, y a pesar de los dolores que bien
reflejaba el senador Irrazábal por los tareferos
que fallecieron por un accidente en su trabajo
–pido que conste en la versión taquigráfica que
Misiones dispuso una pensión vitalicia para sus
familias–, decimos simplemente una vez más: al
gran pueblo argentino, salud, con el mate, para
que haya paz, unidad y para que absolutamente
todos nos cuidemos, nos protejamos y nos ayudemos a crecer en paz, para que la República
Argentina sea una, grande, justa, soberana de
iguales y de libres.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señora presidenta: sobre el
tema de la yerba mate había dos proyectos de
ley y uno de declaración. El primer proyecto
de ley ya lo hemos aprobado en común, por la
presentación conjunta de los senadores correntinos y de Misiones. El segundo es éste, que
declara al mate como una infusión nacional.
Por supuesto que toda persona que viva en
aquellas dos provincias tiene que estar contenta. Pero recordemos también que se toma más
mate cuando no se tiene qué comer. La época
en que más mate se consumió en la Argentina
fue durante la década infame.
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Entonces, es una ayuda simbólica, que tiene
que ir acompañada por otra legislación, otra
producción y otra situación justa. No todo es
alegría alrededor del mate. Su producción está
acompañada de una situación bastante triste en
la historia de Misiones.
Pero la tercera iniciativa, que está pendiente
y tenemos que analizar a fin de mes, es la más
importante de todas, porque se relaciona con
el funcionamiento del INYM. Ahí sí, vamos a
pedir el apoyo de todos los senadores. Porque
la yerba mate siempre fue regulada por una ley
nacida en este Senado, propuesta por Lisandro
de la Torre en la década del treinta. Después fue
profundizada y mejorada durante el primer gobierno del peronismo, cuando se creó la CRYM,
que era la presencia del Estado en la producción
de la yerba mate. Luego, vino el decreto de
Cavallo, que abolió la CRYM y terminó todo,
entonces, todo el mundo plantó yerba y, por
supuesto, todo el mundo se fundió, menos los
grandes productores molineros.
Entonces, para evitar las huelgas, las movilizaciones y los “tractorazos”, se inventó el
INYM. Para el corazón del pueblo de Misiones,
la gente vinculada al trabajo rudo, se pensó que
el INYM iba a ser la vuelta del Estado. Pero no
fue así, era la simulación de la vuelta del Estado,
porque se ponía, en un artículo maligno, que el
INYM solamente podía resolver las cosas por
unanimidad. Y ustedes saben que donde hay
molineros, productores, envasadores, dueños
del supermercado y dueños de yerba canchada,
no se pueden poner todos de acuerdo.
Así, nunca en la historia del INYM se pusieron de acuerdo, y terminaba todo en un cajón
de la Secretaría de Agricultura de la Nación,
donde por presiones y amistades… Y así se
sacaba. Esto ha ocurrido en todos los gobiernos.
Acá, todos somos culpables, porque ningún
secretario de Agricultura tiene la obligación de
saber algo tan específico como lo referente a la
yerba mate.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Este gobierno también?
Sr. Cabral. – Sí. Lo que pasa es que el INYM
está directamente paralizado desde hace un
tiempo. Entonces, la propuesta que hacemos
de nuevo funcionamiento de este organismo se
va a tratar en la próxima sesión, según tengo
entendido. Esa iniciativa sí que es importante,
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porque saca del estancamiento y del pozo todo
el funcionamiento que se hace de la producción
de la yerba.
Ahí sí tenemos que ver qué es lo que podemos
hacer, porque no creo que haya acuerdo total.
Entonces, podemos informar perfectamente
cuáles son los desacuerdos y cuál es la salida
para que la cuestión de la yerba vaya adelante
y haya un poco de justicia distributiva en ese
sector tan olvidado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Gracias, senador Cabral. No hay más oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 49 votos
por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: vayamos
desarrollando el listado de los temas.
22
(C.D.-183/12)
COBERTURA DE CIRUGÍA
RECONSTRUCTIVA POR MASTECTOMÍA EN
SALUD PÚBLICA, OBRAS SOCIALES
Y PREPAGAS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el
proyecto de ley en revisión por el que todos
los establecimientos de salud pública y las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660
y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de
la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que
tuvieren, deben incluir la cobertura de la ciru1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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gía reconstructiva como consecuencia de una
mastectomía por patología mamaria así como
la provisión de las prótesis necesarias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: se trata de un
proyecto sancionado en la Cámara de Diputados
que básicamente incorpora a las prestaciones
médico obligatorias la reconstrucción mamaria.
Hoy, el 60 por ciento de las mujeres sometidas a este tratamiento, que es sumamente agresivo, son menores de sesenta y cinco años y tienen
una sobrevida importante gracias al avance de
la ciencia. En ese sentido, con la incorporación
de este tratamiento estamos cerrando el ciclo
de recuperación de la paciente, desde el punto
de vista emocional, que sufre la agresión que
significa la práctica de la mastectomía mamaria
total o parcial.
Al incorporar dentro de las prestaciones médico obligatorias este tipo de cobertura estamos
resolviendo la culminación de un tratamiento
generando no sólo la recuperación desde el
punto de vista médico, sino también desde el
psicológico por lo que implica para una mujer
este tipo de práctica que de por sí es invasiva.
Ya lo habíamos aprobado en el ámbito del
Senado y paralelamente también se había aprobado en la Cámara de Diputados, por lo tanto
pido que sancionemos este proyecto que es de
suma trascendencia para las mujeres que sufren
este tipo de patologías.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: adhiero
al proyecto en nombre del interbloque del Peronismo Federal. Es una buena iniciativa que
pone como eje aquel concepto que viene desde
la época de Ramón Carrillo, que dice que hay
enfermos y no enfermedades; es un punto de
vista integral del ser humano.
En este caso, una mastectomía es una mutilación y la afectación integral de la mujer, muchas
veces también de su núcleo familiar, que tiene
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que ser reparada al máximo posible en función
del avance de la ciencia en estos tiempos.
Por eso, me parece muy importante este
artículo de la ley; la cobertura por todas las instituciones que brinden servicios de salud –cualquiera sea su estructura jurídica– y la provisión
de las prótesis, es decir, el ciclo completo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrio. – En realidad, quiero hacer una
reflexión. Por supuesto que adhiero a esta iniciativa porque me parece un excelente proyecto. La
reflexión tiene que ver con cuánto ha demorado
el sistema de salud en reconocer una cuestión
tan obvia. Cuando una persona perdía un brazo
o una pierna las obras sociales, obviamente,
contemplaban las prótesis. Sin embargo, en
cuanto a la mutilación de una mama, con motivo
de haber sufrido una enfermedad tan cruenta,
recién hoy se está reconociendo la posibilidad
de reconstruirla.
También quiero hacer un reconocimiento
expreso al trabajo que realizó en este tema la
senadora mandato cumplido Marita Perceval,
hoy embajadora ante Naciones Unidas, porque
ella en realidad presentó este proyecto, prácticamente en los mismos términos, en el año
2004. Esa iniciativa contó con dictamen, fue
aprobada por este Senado y caducó en la Cámara
de Diputados. El proyecto fue reproducido en
2007 y luego en 2009. Lamentablemente hemos
perdido ocho o nueve años hasta llegar nuevamente a su tratamiento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: solamente
quiero decir que desde los gobiernos de Néstor
Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner,
en el área de salud a cargo de nuestro ministro
Manzur se ha avanzado mucho en cuanto a la
prevención de la salud, sobre la que tanto y
tanto hablamos.
Ni qué hablar de lo que significa hoy, por
ejemplo, la cantidad de vacunas a las cuales tenemos acceso o lo que significa, en el caso de la
mujer, los “camiones de la mujer” que recorren
nuestra provincia. Eso es hablar de prevención.
Éste es un paso más allá. Esto también habla
de igualdad de oportunidades. En un caso de
mutilación del cuerpo de la mujer, sobre todo en
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algo donde está puesta también su femineidad,
como son las mamas, lo que se busca es que
tengan acceso todas las mujeres por igual y que
eso no dependa de su poder económico sino de
la situación por la que están pasando.
De esto se trata este proyecto de ley, como
bien lo dijo la señora senadora Riofrio, de quien
hago mías las palabras que pronunció. En tal
sentido quiero reiterar que ha sido la senadora
Perceval la que desde un principio comenzó con
este proyecto de ley.
Asimismo, la exsenadora Hilda González,
que nos acompaña también en la Cámara de
Diputados, presentaba proyectos de ley de estas
mismas características. Y no hace demasiado
tiempo este Senado aprobó una vez más un
proyecto –del cual soy autora– de iguales características al que vino de la Cámara de Diputados.
Pero comprendiendo que las leyes, cuando
son tales, dejaron de ser proyectos de tal o
cual autoría, y son de todos y cada uno de los
argentinos, es que hemos decidido dejar de lado
el proyecto aprobado en este Senado y seguir
adelante con el de la Cámara de Diputados
para que, de una vez por todas, luego de que se
iniciara en 2004 –o sea, nueve años después–,
podamos al fin tener una ley que habla de igualdad de oportunidades para las mujeres.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: pido autorización para insertar mi discurso en el Diario
de Sesiones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar la autorización para realizar inserciones en el Diario de Sesiones.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.1
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señora presidenta: había pedido la palabra antes porque integro la Comisión
de Salud por el Frente Amplio Progresista y
quería adelantar nuestro voto afirmativo de
todos sus integrantes en cuanto a este tema.
Aparte, quiero reconocer el trabajo que han
venido sosteniendo distintos senadores. Porque
1 Ver el Apéndice.
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a medida que va pasando el tiempo y las patologías empiezan a tener tratamientos de estas
características, con una enorme posibilidad
de sobrevida y con trabajo de prevención, me
parece que este debe ser un día importante para
nosotros, después de tantos proyectos fallidos.
Estamos hoy terminando de una vez por todas
con este tema tan ingrato, sobre todo para las
mujeres.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 47
votos por la afirmativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Pérsico: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pérsico. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 48. Unanimidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.2
23
(C.D.-100/12)
PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
DE LA LACTANCIA MATERNA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde considerar el proyecto de ley venido en
revisión de la Cámara de Diputados que tiene por
objeto la promoción y la concientización pública
acerca de la importancia de la lactancia materna y
de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.
En consideración en general.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. –Este es un buen proyecto
que viene de la Cámara de Diputados y vamos
a adherir en nombre del Interbloque del Peronismo Federal.
Obviamente, no hay discusión con respecto
a los beneficios que tiene la lactancia materna,
tanto para el bebé como para la madre. Pero
además de ser una cuestión de buena práctica
médica y de política sanitaria materno infantil
implementada en nuestro país desde hace décadas, con distintos programas y acciones, el
hecho de que tenga la fuerza de una ley le da
mayor contundencia, aparte de todas las acciones de promoción, difusión y capacitación que
promueve este proyecto.
Quiero destacar puntualmente lo que se refiere a los proyectos de investigación que impulsen
prácticas de nutrición segura para madres embarazadas y en lactancia de niños de hasta dos
años. También merece resaltarse la promoción
y creación de centros de lactancia materna para
recolectar, conservar y administrar leche y de
bancos de leche materna; la provisión gratuita
de alimentos sucedáneos y complementarios a
la leche materna para niños lactantes de hasta
dos años de edad y la adhesión de los hospitales
y centros de atención primaria de salud en todo
el país hasta el Hospital Amigo de la Madre y
el Niño, donde se centra el eje de la relación
madre-hijo que es tan fundamental para toda
la vida del ser humano. Además, se establece
la promoción del establecimiento de lactarios
en los lugares de trabajo en todos los ámbitos
laborales.
Creo que todo esto complementa los programas alimentarios que están en vigencia desde
las áreas materno-infantiles de los ministerios
nacionales y provinciales, y también abarca la
nutrición y alimentación específica de niños
prematuros. De manera que consideramos que
este es un proyecto muy bueno, por lo que adherimos desde el interbloque a su aprobación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: la señora senadora Di Perna habló muy bien sobre
los beneficios para el bebé y para la madre. Yo
quiero hablar de los beneficios para el planeta.
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La lactancia materna es un recurso renovable:
cuanto más se da, más se tiene.
Las madres del mundo producen 20 millones
de toneladas métricas de leche por año. Reemplazar este recurso natural por leche artificial
incrementaría las cabezas de ganado, la erosión
y la deforestación del suelo. Cada vaca consume
410 kilogramos de vegetación por mes.
En la India se necesitarían 135 millones de
vacas para sustituir la lactancia.
No desperdicia recursos naturales. La sobreproducción de leche vacuna trae como consecuencia un mal aprovechamiento de la tierra.
Dos acres de tierra mantienen a dos personas si
se cría ganado, a 24 personas si se cultiva trigo
y a 61 personas si se cultiva soja.
No requiere tratamiento térmico; por lo tanto,
no gasta energía. El 24 por ciento de la superficie terrestre se dedica a la ganadería, el doble
de los destinados a cosechas, y sustenta a cerca
de 3 mil millones de rumiantes, de los cuales la
mitad son vacunos.
La lactancia materna no contamina el medio
ambiente, no ayuda al calentamiento global
del planeta, no requiere envases que luego hay
que eliminar y que no son biodegradables, no
necesita utensilios para ser usada y no gasta
agua, elemento escasísimo e indispensable
para la vida.
Éste es uno de los proyectos más importantes
que se tratan en el día de hoy.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señora presidenta: quiero aprovechar este momento en que se trata una iniciativa de tanta importancia para rendir homenaje
a un hombre que hace cincuenta años luchó con
enorme tenacidad para erradicar el concepto que
imperaba en ese momento en el sentido de que
la leche materna era perjudicial para la salud y
que había que alimentar a los niños con leches
artificiales.
Ese promotor e incansable luchador por la
lactancia materna fue el doctor Florencio Escardó allá por la década del sesenta. Antes de
esa fecha, los chicos eran alimentados, algo que
inclusive se encuentra en los libros de pediatría,
mediante leches maternizadas, descremadas y
acidificadas y, además, mediante un producto
que era realmente horrible y que se llamaba
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“Babeurre”, término francés que calificaba a ese
producto artificialmente preparado y derivado
de la leche. Eso se le daba a los niños hasta los
cuarenta o cuarenta y cinco días de vida.
Insisto en que por entonces, por razones
higiénicas y porque se creía que hacía al desarrollo físico e intelectual del niño, se preconizaba todo este tipo de productos. Pero a partir
de la prédica del doctor Escardó se comenzó a
enfatizar nuevamente la lactancia materna y el
fortalecimiento del binomio madre-niño.
Hoy, quizá por razones culturales –en algunos
casos– y laborales y sociales, entre otras razones, hay madres que abandonan rápidamente la
lactancia materna.
La iniciativa en consideración contribuye a
erradicar las causas de supresión de la lactancia
materna, que es el mejor alimento que puede
recibir un niño y que, además, es de fundamental
importancia para fortalecer el vínculo del niño
con su madre.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: sencillamente y a fin de no ser reiterativo, mediante
el proyecto en consideración se cumple con la
Carta de Brasilia, suscripta por la Argentina en
2007, relacionada con las recomendaciones de
fomentar la lactancia materna.
Por otra parte, la Argentina integra la Red
Iberoamericana de Bancos de Lactancia Materna y se pone en línea con las recomendaciones
de UNICEF y de la Organización Mundial de
la Salud.
Además, el proyecto va a dar el marco normativo a los esfuerzos que el país hace en esta
materia.
Un aspecto que me parece interesante resaltar
es que, fundamentalmente, también está dirigida
a los sectores más desprotegidos y vulnerables
de la sociedad, que no poseen acceso a la información sobre la importancia y trascendencia
de la lactancia materna, puesto que uno de los
artículos de la norma prevé el apoyo nutricional
para las madres desde el momento del embarazo
hasta los doce meses de vida en caso de que sea
necesario.
Es decir que la norma votada anteriormente
como la presente son iniciativas que tienen
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trascendencia e importancia para mejorar la
calidad de vida de la gente.
Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Quiero adherir a lo que se
ha dicho aquí y hacer una especial mención al
inciso s) del artículo 4º, que habla de “promover
la normativa necesaria para la protección de la
madre trabajadora en período de lactancia”. Me
parece que esto es fundamental, al igual que el
inciso siguiente, que hace referencia a promover el establecimiento de lactarios en lugares
de trabajo, porque indudablemente todas estas
campañas llevan a una concientización de las
madres para poder amamantar a sus hijos, pero
cuando no se dan las condiciones laborales
óptimas que ayudan a sostener la lactancia se
genera una gran culpa en todas las mujeres por
tener esta contradicción, porque por un lado se
dice que es buena nuestra leche, pero por otro
lado no se dan las condiciones para favorecer
la lactancia.
Así que hago votos para que todas las instituciones y las empresas realmente consideren
la importancia de la lactancia materna y nos
ayuden a todas las mujeres para que podamos
sostenerla durante los dos primeros años de
vida.
También creo que aquí deben estar incluidas
muchas chicas estudiantes que dan de mamar
en las escuelas; eso debería ser parte de la
reglamentación para favorecer la lactancia si
realmente le queremos dar el contenido que
hoy está presente en cada uno de nosotros al
votar esta ley.
Sra. Morandini. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Quiero adherir a este
proyecto, agradecer a los senadores colegas
médicos, con los que aprendemos, y hacer una
pequeña reflexión con relación a lo que decía
el senador por Neuquén sobre cómo en otras
épocas la ignorancia llevaba a que no se pensara
en los beneficios de la leche materna. Pero también, paradójicamente, en estos tiempos en los
que las mujeres tenemos libertad pero estamos
esclavizadas a la imagen, aparece una nueva
ignorancia, cual es que muchas jóvenes deciden
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no dar de mamar por una cuestión puramente
estética. De modo tal que, si bien es cierto que
a estas leyes hay que sumar todo lo que hemos
dicho, es fundamental que actuemos en materia
educativa para ir modificando la cultura, porque
por un lado se habla de los beneficios pero por
otro lado no denunciamos los estereotipos culturales que convierten a la mujer en una mercancía
y llevan a una nueva enajenación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
– Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Así
se hará.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 43 votos
afirmativos y ninguno negativo. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
24
(O.D.-343/13)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE SALTA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el dictamen S.-1.543/13,
que tiene orden del día no impreso 343, relacionado con la transferencia a título gratuito a favor de
la provincia de Salta del dominio de un inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado en la
calle República de Siria 1150 de la localidad de
Salta, del departamento capital. Es un proyecto
de la senadora Escudero que, como digo, tiene
dictamen de comisión y orden del día no impreso.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señora presidenta: quiero decir
que es un proyecto que ya había sido aprobado por
el Senado. En aquella oportunidad yo lo destinaba
a la construcción de un establecimiento para una
escuela técnica de perfeccionamiento aeronáutico
y en la Cámara de Diputados querían que fuera
para la Escuela de Bellas Artes, de modo que para
zanjar estas diferencias lo que decidimos esta
vez es que sea para establecimientos educativos
y que el Ministerio de Educación de la provincia
resuelva las prioridades.
Por eso pido el apoyo para esta iniciativa;
sería la segunda vez que el Senado lo estaría
votando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa.
Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.2
25
(C.D.-204/12)
CREACIÓN DEL FORO FEDERAL
DE LEGISLADORES COMUNALES

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar si se trata sobre tablas
el proyecto de ley en revisión contenido en el
expediente C.D.-204/12, que también tiene dictamen de comisión, por el que se crea el Foro
Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina. Como ustedes saben, estaba
prevista la votación de este proyecto durante la
semana pasada. En el caso de ser aprobado, se
convertirá en ley.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.
En consideración el proyecto de ley.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: éste es
un dictamen por unanimidad, salvo una pequeña observación que seguramente va a hacer el
senador Barrionuevo.
Esto tiene que ver con la historia de lo que
es Cofelco, la confederación que formaron todos los concejos deliberantes del país. Vienen
trabajando sobre esto desde el año 2008. Lo
que estaríamos haciendo nosotros ahora, en
definitiva, es darle un marco legal, la posibilidad de que sea una entidad pública no estatal,
lo cual posibilitaría su organización y le daría
una mayor capacitación para peticionar.
Cuando nosotros vemos lo que nos indican
algunos organismos de tipo internacional en
el sentido de que, según la Organización de
Estados Americanos, la crisis política puede ser
entendida en gran parte como la degradación
o el menosprecio que pueden ir teniendo en el
concepto de la política en general lo que son los
espacios legislativos, sabemos que es un paso
importante el que hoy vamos a estar dando,
generando esta posibilidad a la gente de los
concejos deliberantes.
Cuando hablábamos con ellos nos explicaban
que eran la puerta del primer golpe que se daba
en función de las necesidades de los vecinos. Y
realmente creemos que el Legislativo municipal
y su rol en la democracia son sumamente importantes; la democracia como un sistema y los
concejos deliberantes como la institucionalidad
más clara, concreta y cercana al vecino para
poder resolver sus problemas.
Con esto quiero decir que es un anhelo en el
que desde hace mucho tiempo vienen trabajando
los concejos deliberantes. Y ahora que no soy
intendente lo voy a apoyar con más ganas y
eficiencia. Porque muchas veces se dan estos
conflictos y realmente es importante que los
concejos deliberantes tengan esta figura como
para poder organizarse y peticionar.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: estoy
totalmente de acuerdo con el espíritu de la ley
y sus objetivos y, obviamente, vamos a votarla
favorablemente.
En la sesión anterior le pedí autorización al
presidente de mi bloque para decir lo que voy a
decir ahora. Esto es, simplemente, para quedar
tranquilo con mi conciencia.
Esta ley se denomina “Creación del Foro
Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina”; o sea que se crea un foro federal. Además, el artículo 11 dice: “El domicilio
legal −se está fijando el domicilio legal por ley
del Congreso de la Nación− y la sede de funcionamiento del Consejo Federal de Legisladores
Comunales serán fijados dentro del ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Muchas veces nos quejamos en este recinto
porque no se cumple con el federalismo. Sin
embargo, nosotros mismos consolidamos, como
en esta ocasión, un país constitucionalmente
federal y legislativamente unitario.
El problema es que nosotros somos los que
generamos las leyes. Entonces es increíble esa
redacción. ¿Por qué el artículo no puede decir
que el foro determinará en su momento donde
se constituirá el domicilio legal? Después será
muy difícil modificar esta ley sancionada por el
Congreso de la Nación.
Es terrible esa situación. Cuando la planteé
se me dijo: “no, pero tiene media sanción de la
Cámara de Diputados; no podemos demorar”.
Ya nos han pasado en varias ocasiones –incluso
en el día de la fecha− cuestiones semejantes.
Por lo tanto, hay que leer bien lo que viene de
la Cámara de Diputados.
Ya me había comprometido a votar, pero no
podía dejar de manifestar esto. Fíjense lo que
estamos por sancionar: que el Foro Federal de
Legisladores Comunales tenga su domicilio
legal y asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Simplemente, quería plantear esto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Luna y, luego, el
senador Cabanchik.
Sra. Luna. – Señora presidenta: más allá de
la cuestión de técnica jurídica planteada por el
senador Barrionuevo, yo fui y soy...

Reunión 12ª

Sr. Fuentes. – Perdón, señora presidenta.
Habrán visto la dificultad que hay para
mantener el quórum: entramos, salimos... Por
lo tanto pedimos, si no hay debates intensos,
mucha brevedad en lo que se dice y evitar redundar en opiniones que ya se han volcado. De
lo contrario, no vamos a terminar la sesión y no
podremos cubrir ciertas expectativas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora
Luna.
Sra. Luna. – Señora presidenta: el senador
Fuentes tiene razón, por eso seré muy breve.
Además, he sido testigo orgullosa de la marcha
del Cofelco, aun sin tener el reconocimiento que
le brindará este proyecto, que hará ley la creación
del Consejo Federal de Legisladores Comunales.
Fue justamente mi provincia, La Rioja,
la que en 2009, a instancias del compañero
expresidente Néstor Kirchner, realizó el primer
encuentro nacional de concejales. Allí se reunieron 500 ediles de todo el país y creo que fue el
puntapié inicial para que este foro sea federal.
Tuvimos la oportunidad, y yo creo que este
gobierno da el margen para que nosotros colaboremos ampliamente desde otros lugares
institucionales, también deliberativos para que,
justamente, este foro se profundice. ¿Con qué
afán? El de consolidar la Nación.
La Nación, nos enseñaba Néstor Kirchner,
se consolida desde lo institucional, desde la
fortaleza institucional. Y es justamente ese
primer eslabón de la democracia, a través de
los cuerpos deliberativos comunales, el que
nosotros debemos fortalecer. Por ende, este
proyecto que hoy vamos a votar −la media sanción a través de la cual se establece el Cofelco
por ley− tiende a fortalecer ese eslabón de la
democracia, esas instituciones tan importantes
que son los concejos deliberantes. Además tiene
otra connotación sumamente importante: nuclea
a todos los partidos políticos. No tiene un signo
partidario específico.
Finalmente, quisiera hacer un reconocimiento a los primeros concejales, hoy exediles
de muchos lugares del país, especialmente a
quien preside el Cofelco, el exconcejal por La
Matanza Daniel Castro, que ha batallado en todo
el país para que esto sea una posibilidad y hoy,
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finalmente, votemos la creación del Consejo
Federal de Legisladores Comunales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Brevemente, señora presidenta...
Sr. Barrionuevo.- Presidenta...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Barrionuevo le pide una interrupción.
Sr. Cabanchik. – Adelante.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra, para una interrupción, el señor senador
Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Es para aclarar que no
he planteado una cuestión técnica. Discúlpeme,
compañera, esto es lo menos técnico del mundo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Sólo para referirme brevemente a lo expresado por el senador Barrionuevo
respecto de que tenga domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, confrontando de alguna manera
esa situación con el hecho de que sea un organismo federal. Por algo mi bloque se llama Proyecto Buenos Aires Federal. Existe un concepto
que también hay que ir modificando –y todos
debemos colaborar en ello– donde la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aun cuando tenga
un estatuto sui géneris –es decir que sea única
en nuestro país en ese sentido–, es parte de la
federación cada vez más plenamente, y así creo
que todos debemos concebirla.
Ahora bien, seguramente hay una cuestión
pragmática o práctica detrás de esta inclusión.
Por ejemplo, para que alguien vaya de Córdoba
a Santa Fe –algo tan simple como eso–, si tiene
que hacerlo en avión, debe hacerlo a través de la
Ciudad de Buenos Aires. Es muy probable que
para las reuniones de este foro, lo más práctico sea que se reúnan aquí, lamentablemente,
quizás. En todo caso, hay que cambiar el mapa
de los vuelos en la República Argentina para
hacer más práctica la comunicación entre las
distintas regiones.
Creo que en esto debe haber una razón práctica, no filosófico conceptual. Pero, dicho sea
de paso, los porteños somos parte de este todo
que es la Argentina.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, votamos en general y en particular…
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Que se vote toda la
ley menos el artículo 11, en el que voy a votar
en contra de acuerdo con lo planteado por el
senador por Jujuy y con quien estoy de acuerdo.
Es una cuestión política esencial. De esta forma, tendrían la libertad de fijar la sede donde
quieran, también en la Ciudad de Buenos Aires.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Entonces, si hay acuerdo, votamos la ley completa,
menos el artículo anteriormente señalado.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Una simple aclaración,
presidenta.
La ley de creación de la Federación Argentina de Municipios, en su artículo 12, establece
como su sede la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Esto tiene que ver, casualmente, con una
cuestión práctica de llegada.
Independientemente de que comparto con el
senador Barrionuevo un criterio federal, cuando
hablamos con quienes presentaron este proyecto
–que eran los concejales–, dijeron que avanzáramos tal cual ellos lo habían hecho.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Ya
se ha detectado de donde es el olor a quemado.
Así que pueden quedarse tranquilos.
Senadores: todos identificados, estamos en
condiciones de votar la ley en general y en particular, excepto por el artículo 11.
– Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos
afirmativos; ninguno negativo. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración el artículo 11.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 31
votos afirmativos y 14 negativos.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.2
26
(C.D.-121/12)
ÁREA MARINA PROTEGIDA NAMUNCURÁBANCO BURDWOOD EN ZONA ECONÓMICA
EXCLUSIVA ARGENTINA

Sr. Secretario (Estrada).– Ahora corresponde considerar el expediente C.D.-121/12,
proyecto de ley en revisión por el que se crea
el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco
Burdwood en el ámbito de la zona económica
exclusiva argentina. Es un proyecto que viene
de la Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: creo
que primero corresponde habilitar el tratamiento
sobre tablas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Es
lo que estaba por hacer, senador.
Está faltando el dictamen de la Comisión de
Presupuesto, así que en primer lugar corresponde considerar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Resulta aprobado.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por implicar gastos el asunto en consideración,
corresponde constituir la Cámara en comisión
para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: en
nombre de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y agradeciendo la buena
predisposición de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, del senador Aníbal Fernández, y
de la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, la senadora De la
Rosa, venimos a aprobar un proyecto de ley
que tiene sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación desde noviembre del año pasado
y que significa un paso muy importante para la
República Argentina: primero, en materia de
preservación del medio ambiente y de conservación de nuestros océanos; y, en segundo lugar,
por su gran importancia debido a la ubicación
geográfica y estratégica que tiene este proyecto
para la Nación.
Estamos hablando de un área protegida,
Namuncurá-Banco Burdwood, que se encuentra
en nuestros mares, en nuestros océanos, en una
zona cercana a las islas Malvinas y a la isla de
los Estados. De hecho, este proyecto significará una gran protección a través de la veda
de pesca total y permanente en esta área y de
la veda para el caso de la merluza negra en el
área subsiguiente.
¿Por qué esto representa un gran avance
para la República Argentina? Primero, porque
desde el punto de vista de los esfuerzos conservacionistas es coherente con la posición que
el país ha venido tomando no solamente como
Nación sino también en la región, posición que
fue sustentada y llevada a la última reunión de
Río+20 junto con el G20 y que significó incorporar en las resoluciones finales lo que hace a
la protección y a la conservación en nuestros
mares. Actitud, posición y decisión política
totalmente diferente y contraria a la que viene
llevando Gran Bretaña en el Atlántico Sur a
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través del despliegue de armas nucleares y de
presencia militar.
Por eso hablábamos de la importancia de este
proyecto de ley, que surge con apoyo de nuestra Secretaría de Ambiente y de la Cancillería.
Sus autores se encuentran aquí presentes: los
diputados Guillermo Carmona, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores; y Luis Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura.
Ambos trabajaron este proyecto. Reconocemos
que estén presentes en esta sesión.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la
Cancillería, a través de la Dirección General de
Malvinas y Atlántico Sur. Pido que se incorpore
al tratamiento de este proyecto, por lo tanto,
la nota que envió la Cancillería. Esta iniciativa también cuenta con el apoyo de nuestros
parques nacionales. Por eso pido también la
incorporación de la nota enviada por parques
nacionales.
Asimismo, cuenta con un gran apoyo de
las ONG que, con mucho trabajo, desde hace
muchísimo tiempo, están en el tema de la preservación del medio ambiente y de nuestros
mares. Es así que la fundación Aquamarina,
Aves Argentinas, Instituto de Conservación
de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, Fundación Cambio Democrático,
Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida
Silvestre y Proyecto Modelo del Mar acompañan la sanción de la presente ley. Por eso,
señora presidenta, me parece que es importante
remarcar el avance sustantivo que esta ley va
a posibilitar.
En la actualidad, los océanos y la diversidad
biológica que albergan nuestros mares afrentan
numerosas amenazas como la sobrepesca, la
contaminación de diversas fuentes o la invasión
de especies exóticas. La explotación de los recursos naturales y el cambio climático son los
que imponen desafíos cada vez más severos a
la supervivencia de la biodiversidad marina. En
este sentido, estamos con esta área protegida con
medidas imprescindibles que se tomarán a partir
de aquí para la preservación de la biodiversidad
y de los recursos naturales.
En la actualidad, nuestro mar, el Mar Argentino, tiene un escaso nivel de protección: sólo
el uno por ciento está incluido en las 48 áreas
protegidas costero-marinas y todas se encuentran en aguas interiores, dentro de las 12 millas
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náuticas de nuestro mar territorial. Por eso, la
ubicación geográfica de este área marina protegida, de este Banco Burdwood-Namuncurá,
está cumpliendo no sólo con esta necesidad de
preservación del área marina sino también es
coherente con los compromisos internacionales
contraídos por nuestro país en el Convenio sobre
Diversidad Biológica.
Por todas estas razones, señora presidenta,
pido el acompañamiento a este proyecto que
contó con un apoyo unánime en la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, que viene
con unanimidad de la Cámara de Diputados de
la Nación y que significará un paso importante
para la República Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Filmus y, luego, la
señora senadora Ruiz Díaz.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: muy brevemente, manifiesto el apoyo del Frente para la
Victoria a este proyecto en consideración. Saludo la presencia en el recinto de los diputados
autores de la iniciativa.
Solicito permiso para insertar mi exposición
en la versión taquigráfica porque estamos con
un quórum muy justo.
Hemos presentado con la senadora Ruiz
Díaz un proyecto de ley de áreas marinas protegidas para incluir todas las que hay en el Mar
Argentino. Pero creemos que, por lo planteado
en este proyecto en particular, merece que se
acelere la discusión y su aprobación, dado su
lugar estratégico, la biodiversidad que existe
en esa región y, por lo que hablaba el senador
preopinante, respecto del tema Malvinas.
Entonces, si bien habrá un proyecto más
general respecto de áreas marinas, nos parece
muy importante que hoy aprobemos la iniciativa
en tratamiento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: la Unión
Cívica Radical acompaña este proyecto.
Agradecemos la presencia de los dos diputados que hoy nos acompañan, quienes nos han
informado bien cuando tratamos el tema en la
comisión.
Adhiero a lo que decía el senador Filmus
sobre la importancia que tiene no sólo como
preservación de un área muy sensible, con sus
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tres zonas bien delimitadas, sino también por
la incorporación de gente del Conicet y de la
gobernación de Tierra del Fuego, lo que hace
que estemos acompañando con énfasis y ganas
este tipo de proyectos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Cierra la senadora Ruiz Díaz.
Sra. Ruiz Díaz. – Señora presidenta: nuestro bloque también acompaña este proyecto
de creación de áreas marinas protegidas del
banco Namuncurá, tema que merece una gran
preocupación de nuestra parte.
En efecto, el año pasado presenté un proyecto
de resolución acompañada por varios senadores
del bloque en el que expresamos nuestro rechazo a la creación del área marina protegida de
las islas Georgia del Sur y Sándwich del Sur,
que fue determinada con fecha 29 de febrero de
2012 por autoridades británicas.
Además, en junio del año pasado, como dijo
el senador Filmus, presentamos un proyecto de
ley sobre áreas marinas protegidas. En la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable se
recibieron pedidos de distintas organizaciones
y ONG para que este proyecto, que está en este
momento siendo tratado en comisión, pudiera
avanzar. De hecho, para la Argentina, este proyecto de ley es muy importante porque define
un marco legal nacional que crea un sistema
nacional de áreas marinas protegidas.
Consideramos que la presencia argentina
debe mantenerse y profundizarse con esta herramienta, que es necesaria. Por ese motivo, pido
que se dé preferencia a este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
entenderá que el Senado constituido en comisión
adopta como dictamen el texto del proyecto que
acaba de leerse.
– Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa la sesión.
Primero, se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobadas.1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
Felicitaciones y gracias por su presencia,
señores diputados.
– Varios señores senadores se acercan y
saludan a los diputados Carmona y Basterra.

27
(S.-3.044/12)
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN TEMPRANA DE TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Salud y Deporte en el expediente S.-3.044/12,
O.D. Nº 346 no impreso, en el proyecto de ley del
senador Aníbal Fernández, mediante el cual se crea
el Protocolo de Prevención y Detección Temprana
de Trastornos del Espectro Autista. Se ha tenido a la
vista el proyecto del señor senador Marcelo Guinle,
creando el sistema de prestaciones para las personas
con trastornos generalizados del desarrollo TGD.
Primero, tenemos que habilitarlo.
Les pedimos a los senadores que permanezcan en sus lugares.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
– Aprobado.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Adelante, senador Fernández.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Fernández. – Señora presidenta: hace un
tiempo bastante largo, en otra función, me tocó
recibir a un grupo de padres muy preocupados
por todos aquellos niños y no tan niños, ya
adolescentes, y algunos con unos cuantos años
más, comprendidos en lo que se conoce como
trastorno del espectro autista.
Va de suyo que no venían a buscar nada para
sí mismos porque, en definitiva, a través del
tiempo o de un montón de otras formas distintas, las más ilógicas que terminaban dando una
lógica a la situación, determinaban que su hijo
o su hija estaban en el marco de un trastorno
del espectro autista. Y esa situación hacía,
entonces, que, una vez conocido –a veces, demasiado tarde–, se comenzara con un proceso
de estimulación, que es lo que realmente le da
un enorme mejoramiento a la calidad de vida
de la persona. Cuanto más temprano se detecta
esa situación, más posibilidades se tienen en
cuanto al tiempo en que se lo va a estimular; si
es más estimulado, desde más chico, muchas
más son las posibilidades que se encuentran en
el desarrollo de la propia persona. Esto es lo que
se busca, en definitiva.
Entonces, empezamos a prestarle atención a
este TDAH. Armamos un proyecto, trabajamos
en conjunto una propuesta que siempre tenía
algo para colisionar. No terminaba de cerrar
nunca. Un día, quizás por las mañas que uno
aprende de tantos años en esta tarea, decidimos
ponerle un corte: hasta acá llegamos. Larguémoslo a la cancha y, una vez que larguemos esta
propuesta, vamos a provocar que otros vengan a
buscar, porque seguramente alguna cosa no los
va a satisfacer, algo va a estar mal. Y nosotros,
en el marco de esa discusión, vamos a sacar
ganancia, esto es hacer robusto el proyecto. A
la par, contamos con la colaboración del Ministerio de Salud en un ciento por ciento en todos
los desarrollos que llevemos a la práctica.
Desde 1943 se conocen, gracias al doctor Leo
Kanner, los primeros conceptos del autismo.
Niños y niñas ensimismados, con problemas de
índole social, de comportamiento y de comunicación empiezan a ser observados de alguna manera. Recién en 1980, muchos años después, se
los considera como entidad independiente con el
nombre de autismo infantil. Primera definición:
autismo infantil. Y comienza a manifestárselo
como un trastorno del espectro autista.
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Este trastorno se encuadra en el grupo de
los que, después, se denominarán como trastornos generalizados del desarrollo; son un
montón de otras posibilidades que se ofrecen
en ese marco, una de ellas es el trastorno del
espectro autista: la falta de interacción social
por parte del chico, el déficit en la comunicación, la restricción de actividades e intereses.
Varía mucho. No hay un formato específico
que lo demuestre. No hay una manifestación
física que lo demuestre. Es muy complejo
para determinar y eso hace que, cada vez más,
busquemos alternativas.
Hemos tenido del doctor Ruggieri, del Hospital Garrahan, de parte del ministro Manzur
y de todos los profesionales en la materia,
una enorme colaboración en este tema. Se ha
encontrado que, conforme sea el desarrollo en
términos de la edad cronológica, hay ámbitos
breves de atención, que hay impulsos determinados, una importante agresividad hacia
sí o hacia terceros, que se generan rabietas,
que no hay una concentración específica, que
lo que se señala no se mira y que lo que se
mira no se señala, altos umbrales del dolor,
hipersensibilidad a los sonidos y a ser tocados
y reacciones exageradas a las luces. Todo esto
define una conducta, no es una enfermedad.
Por otra parte, es más común en los varones
que en las mujeres; el 75 por ciento de los
niños autistas tienen retraso mental; y se
observa epilepsia en el 30 por ciento de los
adolescentes con autismo.
En ese sentido, lo importante que tenemos
para trabajar en esta materia se basa específicamente en la detección temprana y, al respecto,
no hay un tema gráfico que lo defina y concrete.
Hoy estamos definiendo el trastorno del espectro autista pero es muy probable que en unos
años esto también se termine transformando en
obsoleto porque habrá, gracias a Dios, estudios,
pensamientos y desarrollos de otras estrategias
que verán un poquitito más allá en esta dificilísima situación específica del trastorno del
desarrollo, que va a permitir mirar y profundizar
un poco más. A lo mejor eso nos da, al conocer
más, menos tiempo en la detección durante el
desarrollo de la criatura. Y en cuanto menos
tiempo se detecta, más estimulación se puede
dar. Y cuanta más estimulación, muchísima mejor es la calidad de vida que se consigue. No soy
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médico, no pretendo ni por casualidad hablar en
términos médicos, pretendo decirlo en términos
de lo político: no podemos estar ausentes.
La senadora Díaz trajo algunos profesionales
psicólogos que estaban muy preocupados por lo
que significaba la tarea de la exageración en términos de la medicalización y del etiquetamiento
de los chicos de antemano. Nuestro objetivo no
es ese, ni siguiera definirlo como una discapacidad para conseguir la condición de tal para
ser beneficiado con tal o cual cosa. Tampoco
buscamos que se lo medique tempranamente
para encontrar soluciones mágicas a través de
una determinada droga que no existe. No buscamos nada de eso, sino abrir por primera vez una
enorme puerta a través de ese protocolo, que va
a tener que ser desarrollado y reglamentado por
el Ministerio de Salud, para el desarrollo y la
capacitación de los profesionales que serán los
que van a trabajar con nuestros hijos.
Seguramente, las obras sociales importantes
tienen este tema cubierto pero aquí estamos
hablando con más contundencia de los más
vulnerables, como sucede siempre. Es decir,
de los que no van a tener ningún tipo de mano
tendida para encontrar una solución que no sea
mediante una droga, como si fuese una solución
mágica, o algún tipo de alternativa para escaparse. Aquí estamos hablando de una preparación
adecuada de los profesionales, para que puedan
comprender a nuestros chicos en cualquier lugar
del territorio argentino, que específicamente
desarrolle, perfeccione, mejore y tome de las
situaciones internacionales todo lo positivo que
se vaya generando alrededor de este tema para el
crecimiento cotidiano de una problemática tan
preocupante como es, en este caso específico,
el trastorno del espectro autista. Consideramos
que es importantísimo darle ese punto.
Por otra parte, se dice que hay que legislar
para la patología, pero la realidad es que para
algunas patologías con las que se ha trabajado
específicamente –como puede suceder como los
celíacos o casos por el estilo–, la legislación en
general la comprende. Sin embargo, cuando nos
abocamos específicamente a un punto, mucha
más profunda es la tarea y el desarrollo. Y en
este caso, hablamos específicamente de la preparación de los profesionales, que encontrarán
un apoyo por parte del Estado en estos términos.
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En definitiva, con esta propuesta buscamos
específicamente llamar la atención, ponernos
por encima de esta situación, intentar que esta
situación sea comprendida y buscar, mediante
una profunda e inteligente reglamentación de
esta legislación que estamos a punto de sancionar, una oportunidad fenomenal para que
muchos chiquitos que ya tienen este trastorno
vean mejorada su situación. Es decir, para que
podamos ayudarlos y compartir con ellos esta
tarea, porque no es una enfermedad, sino que es
una situación muy particular. Y, con los otros,
ver eventualmente, ante una situación particular como la que mencionaba, que sea fácil de
detectar, o que sea lo más fácil o lo más pronto
posible de detectar, y comenzar con su estimulación. Esto es lo que perseguimos nosotros
con la aprobación de este proyecto, presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: el proyecto
tiene dictamen de la Comisión de Salud. Como
planteó el senador Fernández, fue debatido en
audiencia pública con participación de profesionales.
Me parece que es un proyecto de ley interesante, que va de la mano del espíritu de la Ley
de Salud Mental; una ley complementaria, que
aparte declara de interés nacional el estudio de
esta problemática, incorpora la investigación
clínica y epidemiológica y, también, la formación de equipos y de recursos humanos que
hacen mucha falta en nuestro país.
Tiene otro tema interesante que es la incorporación de las prestaciones en las prácticas
médicas en el PMO y, además, de los agentes
del seguro de salud comprendidos en la ley
23.661, con lo cual también vamos a resolver
un problema que tiene que ver con que muchas
veces, el tratamiento y el diagnóstico de este
tipo de prácticas llegaban por la vía del amparo,
es decir, a través de la judicialización. En muchos casos, hay gente que tiene la posibilidad de
llegar a estas prácticas con un abogado, pero los
sectores más vulnerables muchas veces quedan,
ante la ausencia de legislación, en una situación
de vulnerabilidad. Con lo cual me parece que es
un proyecto de ley importante que va a resolver
una situación que hoy padecen muchos argentinos, a lo largo y a lo ancho del país y que, al
igual que ocurre con las dos normas anteriores,
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estamos garantizando derechos a través de la
aprobación de este proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el senador Filmus y, después, el senador
Guinle.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: muy breve,
para pedir permiso para insertar, y señalar, en
la misma dirección que plantearon el senador
Fernández y el senador Cano, que con el mismo espíritu de la ley de fertilización asistida,
lo que estamos haciendo es colocar al Estado
con la responsabilidad de resolver aquello que
el mercado no resuelve, generando igualdad
de posibilidades y ampliando derechos, como
hicimos también con el proyecto de ley que
anteriormente aprobamos.
Es importantísima –lo planteaba el senador
Fernández– la cuestión de la detección temprana. Lo que muestra la experiencia es que cuanto
más tempranamente se detecten estos casos, hay
más posibilidades de ayudar a los chicos. Y éste
es el drama que viven los padres cuando los
médicos no tienen la instrucción, la formación
como para poder tomarlos tempranamente.
Así que, pidiendo permiso para insertar, me
parece un tema fundamental, decisivo, que
hace a la igualdad y a la salud, y manifestamos
nuestro acuerdo con el proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Gracias, presidenta.
Muy breve. En realidad, ha habido proyectos presentados sobre este particular, espectro
autista y trastornos generalizados de desarrollo.
Nosotros lo hicimos en el año 2010 y luego
se representó este proyecto. Éste es un avance
significativo, sin dudas, en la medida que se
define como una política pública lo que –a mi
juicio– es realmente complementario de la Ley
de Salud Mental, y que no implica legislar para
la patología sino, fundamentalmente, cubrir
un vacío donde todavía, aun en provincias
argentinas y con legislación, estos temas son
judicializados.
Así que bienvenido el avance. Hay que hacer
el seguimiento para conseguir la reglamentación
de esta norma, porque esta norma va a ser realmente operativa con su reglamentación y capaz
de dar resultados esperados, sobre todo, por los

sectores más vulnerables que están aquejados
por esta sintomatología.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro senador o senadora va a hacer uso
de la palabra y si hay acuerdo, se va a votar en
general y en particular, en una sola votación, el
proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
28
(S.-1.510/13)
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PARA LAS PERSONAS TRASPLANTADAS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde considerar si se trata sobre tablas el
proyecto de ley de la senadora Escudero por el que
se establece el Régimen de Protección Integral para
las Personas Trasplantadas.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Gracias, presidenta.
Éste también es un proyecto que el Senado
había aprobado y que caducó en la Cámara de
Diputados. Es una iniciativa que acercaron las
personas trasplantadas, contaron cuáles son
los problemas que tienen y lograron el consenso en el ámbito de la Comisión de Salud.
Sin dudas, el reemplazo de un órgano enfermo
por otro sano es uno de los acontecimientos
más revolucionarios en materia de medicina
del siglo XX y la Argentina ha estado y está
a la altura de las circunstancias realizándose
trasplantes en forma exitosa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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La sociedad argentina también está respondiendo con gran sensibilidad y cuando se pierde
un ser querido, cada vez más las personas están
donando los órganos sanos para salvar vidas. La
pregunta es ¿qué hacemos, qué les pasa a estas
personas trasplantadas a las que hemos salvado
con el esfuerzo de la medicina y de toda la sociedad? Estas personas quedan inmunosuprimidas
porque la medicación que reciben para evitar
el rechazo del órgano trasplantado hace que
estén siempre inmunodeprimidas. Por lo tanto,
nunca reciben el alta médica pero tampoco son
considerados discapacitados. Hay una disposición, la 577 de 2003, del Servicio Nacional de
Rehabilitación y Promoción de Personas con
Discapacidad, que establece un valor químico
que determina si una persona trasplantada es o
no discapacitada.
Entonces, a una persona trasplantada que
no es considerada discapacitada, de acuerdo
con la Ley de Contrato de Trabajo, se le paga
la licencia que de acuerdo con la antigüedad
puede llegar a un año, licencia con goce de
sueldo. A partir de ahí, se le guarda el trabajo
durante un año sin goce de sueldo. Pero si
después tampoco recibe el alta médica, queda
sin trabajo y sin indemnización. Esto es lo que
busca sanear esta norma, darle un estatus a las
personas trasplantadas, ofrecer un estímulo
para las empresas, que acepten emplear a las
personas trasplantadas, porque los médicos les
han salvado la vida y quieren que se integren a
la sociedad. Y aquellas personas que no puedan
conseguir trabajo y que no sean consideradas
discapacitadas, que reciban una compensación.
También hay muchas personas trasplantadas que no tienen los medios para llegar a los
controles en los centros especializados donde
se realizan los trasplantes. Entonces, también
planteamos que haya un reconocimiento al
costo del transporte, exclusivamente cuando se
va a hacer el chequeo del trasplante. En fin, son
medidas concretas dirigidas, justamente, a este
sector de la población, que no son muchos en
la Argentina. Están registrados 18.843 personas
trasplantadas. En lo que va de este año se han
realizado 607 trasplantes y hay 7.379 pacientes
en espera.
Este proyecto busca también ampliar derechos y velar para que las personas a las que se
les ha salvado la vida puedan estar integradas y
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proyectarse en el futuro que van a tener. Muchas
veces son niños, niñas en edad de trasplante.
Hemos recibido niños con trasplante de corazón,
por lo tanto, lo que buscamos es que puedan
tener un futuro y una proyección de futuro
integrado a la sociedad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Como bien dijo la senadora Escudero, nosotros le habíamos dado sanción a
esta iniciativa que perdió estado parlamentario
en la Cámara de Diputados, con la participación del Incucai, del Ministerio de Salud, con
un amplio consenso, porque tiene que ver con
tener una mirada integral de una persona desde
el momento mismo en que se le diagnostica un
trasplante.
No existe legislación en la Argentina, salvo la
ley de trasplante, que aborde la problemática de
las personas trasplantadas que nunca reciben el
alta médica. Con esta ley van a tener cobertura
del ciento por ciento en medicamentos en lo que
se refiere a tratamiento y diagnóstico y en lo que
atañe a la cuestión habitacional. Además, como
bien decía la señora senadora Escudero, posee
un artículo que se vincula con la integración
definitiva a la sociedad de las personas trasplantadas, ya que se generan beneficios fiscales
para aquellos empleadores que dan trabajo a una
persona que ha recibido un trasplante.
Esperemos que, una vez aprobada esta iniciativa, se haga el respectivo seguimiento para
que la Cámara de Diputados la sancione a fin
de consagrar derechos y abordar la problemática de las personas trasplantadas mediante una
visión integral del individuo, es decir, desde el
momento en que se diagnostica el trasplante
hasta el final de sus días.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Cano.– Una vez más, la Cámara de Senadores garantiza derechos y, como dije, esperamos que rápidamente la Cámara de Diputados
transforme la iniciativa en ley de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una reflexión de naturaleza política. Que nadie
la tome a mal ni que se la interprete como una
chicana. ¿Se dan cuenta las normas que se vo-

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tan? Lo que significa el proceso de integración
e inclusión de un país que es el más igualitario
y generoso de Latinoamérica.
Hay algunos que ponen de ejemplo a determinados países, que no voy a nombrar porque
siempre que abro la boca se termina en un
conflicto diplomático. Pero hay países que
son puestos como ejemplo por varios periodistas en lo que hace a su orden económico o
a lo que significa el proceso extraordinario de
aprovechar las oportunidades ¡y no contienen
a nadie! Ni siquiera tienen sistema previsional.
Los hospitales son privados y las universidades
son privadas y nadie puede estudiar si no tiene
plata. Pero aquí no se dejan de votar leyes que
serán solventadas por el Estado.
La Argentina es un país importante y el actual gobierno incorpora derechos en lugar de
ser un gobierno que fundamentalmente realice
ajustes. No se ha votado ninguna norma de
ajuste. Entonces, que se tenga una mirada más
benevolente para con el proceso político de diez
años en que se ha recuperado la Argentina. De
otra manera, estas leyes no podrían ser tratadas
en el Parlamento, nunca hubieran sido votadas.
No quería dejar de hacer esta breve reflexión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
simplemente, a manera de reflexión, quiero
decir que me parece importante lo que dice el
señor presidente del bloque del oficialismo. Pero
no hay que perder de vista que el Parlamento
es un poder independiente del Estado y que
muchas de esas iniciativas, que cuentan con el
acompañamiento del cuerpo, justamente, son
impulsadas por senadores que no son parte del
gobierno. Esto también debe formar parte de
una mirada integral que debe ser comprendida.
Ahora, si la discusión es que el Estado se
hace cargo de la educación de manera integral, o de los hospitales, donde mediante una
mirada amplia se recepta a los hermanos de
países vecinos que residen en el país, el tema
es de otra naturaleza. En Formosa, se hace con
mucha gratitud y con mucho orgullo hacia los
hermanos paraguayos...
Sr. Pichetto. – Con todo respeto, el cierre
del debate es mío. El presidente del bloque del
oficialismo cierra el debate. Es así acá, en un país
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africano decadente o en Egipto donde acaban de
hacer un golpe.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Entiendo. Y desde
ya que no quiero desestabilizar al presidente del
bloque del oficialismo…
Sr. Presidente. – Les voy a solicitar que, si
se acuerda un funcionamiento, no se vulnere en
cada una de las veces.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No lo vulnero.
Sr. Presidente. – Así sucedió en el caso de
los pueblos originarios. Y se volvió a vulnerar
ahora. Acepto un comentario, pero el cierre, de
acuerdo a cómo están establecidas las cosas,
corresponde al presidente del bloque.
Se respeta el uso de la palabra de todos y cada
uno, pero que se respete un mínimo de lo que se
acuerda en la reunión de labor parlamentaria. De
lo contrario, se pierde el sentido de la reunión
de labor parlamentaria.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
no pensé que se trató de un cierre; simplemente,
una acotación a modo de reflexión.
Sr. Presidente. – Pero no es una acotación.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí; fue una acotación en función de la trascendencia de los
proyectos que se están aprobando en el día de
la fecha.
Sr. Presidente. – Termina siendo un posicionamiento político.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Bueno, pero rescato
desde la trascendencia del acompañamiento
de las políticas de Estado, las iniciativas que
muchas veces se originan en senadores de la
propia oposición.
Sr. Presidente. – Otra cosa: armamos una
lista de oradores justamente para terminar con
el cierre de cada uno de los presidentes de los
bloques. Ésa es la idea.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Bueno; no sabía.
Sr. Presidente. – Si no, entonces, además
ahora tenemos que abrir el debate a todos los
senadores y senadoras.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No.
Sr. Presidente. – ¿Y por qué no? ¿Usted sí
y el resto no?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Bueno; no sé.
Sr. Presidente. – Bueno; entonces sí.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – Me encanta el diálogo con usted presidente, pero le estoy diciendo
que, si bien usted tiene la facultad de ordenar, yo
acoté y reflexioné políticamente en función de
la posición del presidente del bloque oficialista.
Sr. Presidente. – Pero el cierre lo tiene el
presidente del bloque oficialista, senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡No lo discuto! ¡Ni
pretendo desestabilizarlo! ¡Por favor!
Sr. Presidente. – Entonces no lo haga.
Sr. Pichetto. – ¡Es que no lo puede hacer!
¡Ésta es la discusión! ¡Es más profunda, presidente!
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas del proyecto.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.2
29
(S.-2.371/12)
CENSO PERMANENTE NACIONAL
DEL DEPORTE FEDERADO E
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de
ley del señor senador Samuel Cabanchik sobre
creación del Censo Permanente Nacional del
Deporte Federado e Infraestructura Deportiva.
En consideración.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Cabanchik. – Señor presidente: seré
breve, ya que luego pediré permiso para insertar.
Éste es un proyecto para crear un censo
periódico, tanto de los deportistas federados a
través de todas las federaciones de deportes a lo
ancho y a lo largo del país, como también de las
instalaciones deportivas. Esto en virtud de la ley
20.655, que tiene metas fijadas para el desarrollo
del deporte en la Argentina. Seguramente que
todos compartimos la importancia que tiene
el deporte como un instrumento educativo y
formativo en lo físico, en lo psíquico y en lo
moral para toda nuestra población.
Contar con un censo periódico, que tendrá
que implementar la Secretaría de Deportes de
la Nación, va a permitir planificar las políticas
de Estado respecto de esta materia en base a
lo que ya se formuló en el Plan Nacional de
Deporte Social, en el cual se destacan los siguientes objetivos: consolidar la política pública
nacional de deporte social, aumentar el índice de
participación comunitaria, promover la práctica
del deporte social y contribuir con los estados
provinciales para este desarrollo.
Cada vez más en el país es importante apuntalar también la actividad de las federaciones,
que son asociaciones fundamentales para el
desarrollo inclusivo de todos los deportes en
la Argentina.
Esto también va a permitir potenciar la participación de los jóvenes y tener cada vez mejores
representaciones a nivel internacional.
Tener la información es el primer paso para
una planificación adecuada. Lo único que estamos haciendo –y ya tiene esto dictamen de las
comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda–, es crear un instrumento: el censo
nacional. Hoy en día contamos con los datos
que las distintas federaciones envían y eso tiene
siempre un grado de informalidad e incertidumbre. Esta sistematización de la información va a
permitir una mejor planificación, que es la idea
de crear un censo nacional en esta materia, es
decir, para los deportistas federados y para las
instalaciones.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
– Se práctica la votación por medios electrónicos.

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
30
(C.D.-191/12)
DECLARACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR
DEL ESTADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley venido en
revisión, contenido en el expediente C.D.-191/12
–tiene dictamen de comisión–, por el que se declara el 27 de junio de cada año como el Día del
Trabajador del Estado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
En consideración.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero hacer una pequeña reflexión, porque
ahora vamos a votar un proyecto más que viene
de la Cámara de Diputados.
Acá, senadores de distintos bloques han dicho que estamos repitiendo algunos proyectos,
porque han caducado. Se trata de iniciativas
a las que nosotros dimos media sanción. Llamativamente, si observamos, hoy vemos que
estamos votando muchos proyectos que vienen
de la Cámara de Diputados.
Entonces, lo que voy a pedir al señor presidente del Senado y al señor presidente del
bloque oficialista es que hagan gestiones para
que los proyectos iniciados aquí, cuyos autores
seamos los senadores, también sean tratados en
la Cámara de Diputados y haya reciprocidad.
Porque hoy estamos repitiendo algunos proyectos que caducaron y otros que tenían sanción de
este cuerpo.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Estamos entrando en la última etapa de los
proyectos. Entonces pido que se haga una
gestión. Si no, después llegamos a febrero, y
nos encontramos con que nuestras iniciativas
legislativas caducaron. Y nosotros tenemos
honestidad intelectual. En las comisiones se
están tratando por igual los proyectos que tienen
origen aquí tanto como los que vienen de la Cámara de Diputados. Es una tarea de relaciones
públicas que hay que hacer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: adhiero al
planteo de la senadora. En muchos casos, independientemente de que las iniciativas sean
de senadores del oficialismo o de la oposición,
las aprobamos por unanimidad en el Senado y
pierden estado parlamentario en la Cámara de
Diputados. Y resulta que después vienen los
mismos proyectos con sanción de esa Cámara.
Entonces, me parece que hay que hacer gestiones para que se traten con la misma amplitud
y celeridad con que los tratamos en el ámbito
del Senado.
Sr. Presidente. – Tomo el compromiso institucional y personal de ocuparme del tema con
el presidente de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: comparto
lo que dicen los senadores. Si no, pareciera que
nosotros nos miráramos el ombligo y no nos
diéramos cuenta de lo que está pasando.
Esta explicación que da la senadora Negre de
Alonso y que hace suya el senador Cano es una
realidad palmaria. Y no tengo muchas ganas de
hacer de papanatas en esto.
Trabajemos todos por todos. Nos interesa que
las cosas salgan lo mejor posible, con proyectos
que son propios y con los de otros legisladores,
pero que tienen en la sustancia lo que estamos
persiguiendo. Y en definitiva, cuando vienen
de allá los tratamos de la misma manera. Nadie pone en una fila los de senadores y en otra,
los de diputados. Por lo menos, que tengamos
reciprocidad en el trato.
Sr. Presidente. – Estoy ciento por ciento de
acuerdo.
Entonces, propongo la habilitación sobre
tablas del proyecto.
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
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Sra. Parrilli. – Señor presidente: antes de
hacer referencia al 27 de junio, quería sumarme también al requerimiento planteado por los
senadores. Hemos votado por unanimidad, casi
cuando estaba perdiendo estado parlamentario,
un proyecto de ley relacionado con los delitos
contra la seguridad que hemos trabajado ampliamente con todas las asociaciones vinculadas
con la temática.
Esta iniciativa obtuvo medio millón de firmas
en todo el país; y, la semana pasada, la senadora
por Córdoba me trajo aproximadamente 17
mil firmas, a efectos de que sea tratado por la
Cámara de Diputados. Por lo tanto, le encargo
al señor presidente que por favor interceda para
que no caiga la media sanción.
Con respecto al 27 de junio, ese día la OIT
adoptó el Convenio 151 y la Recomendación
159, por los que se reconoce el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
Las provincias del Neuquén y de Entre Ríos
ya establecieron ese día en reconocimiento a
los trabajadores del Estado. En consecuencia,
pretendemos que se convierta en ley el proyecto
mediante el cual se declara al 27 de junio de
cada año como Día del Trabajador del Estado,
en reconocimiento al derecho a la negociación
colectiva, que tiene su sustento en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional.
Entendemos que hemos recuperado un
Estado para todos los argentinos. Y en ese
reconocimiento a los trabajadores del Estado
va nuestro pedido y compromiso para que las
políticas públicas lleguen realmente a todos los
que requerimos de ese servicio.
Para finalizar, celebro que hoy estemos tratando este proyecto, a pesar de que hubiéramos
querido que fuese en la sesión pasada. De todas
maneras, este 27 de junio estarán reconocidos
todos los trabajadores públicos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: por supuesto que desde la Unión Cívica Radical adherimos
a este proyecto que viene con sanción de la
Cámara de Diputados, el cual tiene que ver con
las innumerables charlas que hemos tenido con
los distintos sindicatos que representan a los
empleados del Estado.
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Sr. Presidente. – Propongo que pongamos a
votación todas las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Aprobado. Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.3
31
(C.D.-8/13)
RECONOCIMIENTO DE CENTROS
DE ESTUDIANTES COMO ÓRGANOS
DEMOCRÁTICOS DE REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley en revisión contenido en el
expediente C.D.-8/13, por el cual las autoridades jurisdiccionales y las instituciones 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.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
¿tiene dictamen este proyecto?
Sr. Presidente. – No.
Sra. Negre de Alonso. – Lo pregunto porque
me parece que éste es un proyecto que debería
debatirse en la Comisión de Educación y Cultura: escuchar a los representantes, a los centros
de estudiantes; ver qué significa gestión social
y cooperativa; saber si es obligatorio o no; qué
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

significa ir a la autoridad jurisdiccional, a qué
autoridad jurisdiccional.
Yo pido que lo tratemos en comisión. Le
solicito al presidente de bloque de la mayoría
que debatamos el proyecto en la Comisión de
Educación y Cultura para ver sus implicancias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: estoy de
acuerdo con la senadora. Es un proyecto muy
importante desde el punto de vista educativo y,
sobre todo, cívico. No lo tenemos en el orden del
día. No tenemos el proyecto; no está impreso.
Si bien parece una cosa sin importancia, los
centros de estudiantes son importantísimos dentro de las escuelas y en todos los niveles: en el
primario, en el secundario y en el superior –no
en el universitario, porque las universidades son
autónomas–. Es un elemento importantísimo
desde el punto de vista cívico.
Señor presidente: creo que es muy importante
la moción de que el tema pase a la Comisión
de Educación y Cultura, para que lo podamos
debatir y podamos obtener el dictamen, dada la
trascendencia del proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en el
mismo sentido de lo que sucede cuando hacemos estas sesiones maratónicas, yo también
apruebo la moción de que vuelva a comisión, a
fin de que se dé el debate necesario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hemos incorporado otros temas; no es el único asunto que hemos agregado.
Y hemos tenido voluntad colectiva de construir
consenso.
Quiero decir que este proyecto fue votado por
unanimidad en la Cámara de Diputados. Todos
los bloques lo aprobaron, así que no debe tener
nada que pueda beneficiar a un sector político.
Reitero que se votó por unanimidad. Me parece
que no tiene ninguna objeción de tipo institucional y, además, fortalece el espacio de los
jóvenes en las escuelas. Así que nosotros vamos
a mantener nuestra posición respecto de que se
habilite sobre tablas para votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
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Sr. Filmus. – Primero pediría que se procediera con la habilitación del tema sobre tablas,
como solicitó el señor senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Con respecto a la reflexión que hacía el senador que me antecedió en
el uso de la palabra, me parece que se confunde
unanimidad con consenso. Una cosa es que
votemos todos juntos y otra cosa es construir el
consenso. Yo sé que se desprecia el consenso,
pero dentro del sistema democrático es necesario construirlo.
Entonces, me parece importante insistir en
que el tema cuente con dictamen de comisión.
Porque no es lo mismo unanimidad que consenso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: desde nuestro
bloque queremos hacerle un pedido a la bancada del Frente para la Victoria. En términos
generales, estamos de acuerdo, así que podemos
comprometernos a tratar el proyecto en la sesión
del 31 de julio, con dictamen de comisión.
En mi caso, y en el de varios senadores, no
conocemos la iniciativa. Por una cuestión de
técnica legislativa, a quienes formamos parte del
bloque de la Unión Cívica Radical nos gustaría
debatirlo en la comisión, darle el dictamen y
aprobarlo en la sesión del 31 de julio.
Venimos aprobando todos los temas por
unanimidad y me parece que sería sano para la
decisión del cuerpo debatir esto en la comisión.
Éste es el pedido que le hacemos al presidente
del bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: después de
este tema quiero decirle algo con respecto a un
temita del Mercosur.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: solamente
para hacer una aclaración: el tema se debatió en
la comisión. Y quiero recordarle a la senadora
Borello que ella habló, justamente, de Córdoba
y de la gran experiencia que allí había con los
centros de estudiantes. Así que se debatió en la
comisión.

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: creo que es
importante que hagamos un análisis intensivo
de este tema. No es por una cuestión política.
Es un proyecto muy importante. Esta iniciativa
está direccionada hacia los adolescentes, hacia
la juventud y, quizá, si la analizáramos un poco
más, tendríamos la posibilidad de enriquecerla.
Sólo pido el tratamiento en la próxima sesión
y que la estudiemos bien, porque no está bien
analizada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
además, no está aquí la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Y me gustaría que
me aclarara qué significa gestión cooperativa,
gestión social.
Sé que en la Cámara de Diputados hubo un
gran movimiento cuando se trató esto y que
asistieron los centros de estudiantes y autoridades educativas. Es más, hay una institución
que nuclea a los directivos del secundario. Pero
no sé qué significa la gestión social. ¿A quién
incluye la gestión social?
Además, no está la presidenta de la Comisión
de Educación y Cultura; no ha sido debatido en
la comisión –no voy a dudar de la palabra de
la senadora, pero lo que quiero decir es que no
se emitió dictamen– y estamos tratando sobre
tablas esta cuestión.
¿Quién me aclara la terminología? No está
la presidenta de la comisión para que diga si se
pueden hacer modificaciones o no.
Entonces, comprometámonos a tratarlo el 31
de julio y pidámosle a la presidenta que cite a
la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero reiterar
que estamos haciendo simplemente un pedido.
No sé si ha tenido debate este tema, como dijo
la senadora Fellner, pero no tiene dictamen y no
fue establecido en la reunión de labor parlamentaria. Se incorporó hoy en esta sesión.
Entonces, por una cuestión de forma, pedimos que se trate en la próxima sesión. Simplemente eso.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer lugar quiero señalar que, como acaba de expresar
la senadora Fellner, este tema se debatió en la
Comisión de Educación y Cultura; y discutimos
allí distintas posiciones.
Pero deseo aclarar a qué se refiere este
proyecto de ley, que tiene origen en diferentes
iniciativas de distintos bloques de la Cámara de
Diputados. Entre otros, por ejemplo, del bloque
de la diputada Linares y del diputado Peralta.
Aunque también de las otras bancadas hay muchos proyectos con respecto al funcionamiento
de los centros de estudiantes.
Quiero hacer dos aclaraciones. La Ley de
Educación Nacional, 26.206, que fue votada
en este Senado de la Nación, en su artículo 126
ya plantea muy claramente este tema, en cuanto
dispone que son derechos de los alumnos y de
las alumnas integrar centros, asociaciones y
clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento
de las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que
avancen las franjas etarias.
Entonces, este tema es la especificación
respecto de algo que está planteado en la ley. Y
le quiero decir a la señora senadora Negre de
Alonso que para esas dos definiciones –cooperativa y social– hay que remitirse a la Ley de
Educación Nacional, la cual tuvo el voto casi
unánime de esta Cámara, dado que sólo tuvo tres
votos en contra, uno de los cuales fue el de la
senadora y los otros dos, de los senadores que en
aquel momento representaban a la provincia de
Tucumán; en ese momento, me tocó ser ministro
de Educación.
Entonces, cuando la ley de educación define
los tipos de organización, incorpora a esos
conceptos. Porque no es lo mismo. Antes había educación privada y pública, pero como
justamente han surgido otros tipos de educación –la cooperativa y la social–, entonces la
Ley de Educación Nacional las incorpora en
su definición.
La norma en tratamiento hace referencia
justamente a la ley 26.206, que habla de educación cooperativa y social, a tal punto que
se han armado en distintas provincias áreas
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específicas para este tema. Y lo único que
hace, puntualmente, es plantear quiénes tienen
la responsabilidad de organizar los centros de
estudiantes, lo cual ya está planteado en la Ley
de Educación Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: quiero
contribuir a realizar una reflexión. Creo que
ninguno aquí ha planteado objeciones.
En primer lugar, la sanción de esta norma
no tiene una urgencia tal que merezca que hoy
mismo la tratemos.
En segundo término, no hay objeciones.
Lo que se pide aquí es, simplemente, pasar
el tratamiento de este proyecto a una sesión,
para que quienes no han integrado o no tienen
representación en la Comisión de Educación y
Cultura puedan analizarlo.
Yo conozco el proyecto de la diputada Linares, obviamente, pero me parece que aquí, de
ninguna manera, hay una objeción política grave
a este tema; simplemente lo estamos pidiendo en
función de la urgencia y del pedido que ha hecho
también la señora senadora Liliana Negre de
Alonso, avalado por el señor senador Fernández,
en cuanto a la correspondencia con Diputados,
para ver si hablaba usted con alguien a fin de
que haya un correlato con lo que nosotros trabajamos acá. Es necesario verlo, analizarlo y
comprometernos a tratarlo sin ningún tipo de
problema. No hay ninguna otra objeción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Realmente hemos actuado
con un criterio de flexibilidad. Hemos votado
la incorporación de normas de salud que serán
altamente onerosas sin dictamen. Póngalo a
votación, señor presidente, y si no tenemos
número no lo tratamos, a otra cosa. ¿Pero sabe
qué pasa? No podemos medir con una vara una
cosa y cuando nosotros queremos algo, no. Entonces, no, así no se juega. Juguemos con reglas.
Hemos acordado un plan y hemos ampliado.
Son todos proyectos que vienen votados por
unanimidad de la Cámara de Diputados. Ahora
no los podemos votar porque alguien dijo que
no. Póngalo a votación: si no tiene dos tercios,
no los tiene.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente,
quería hacer una acotación, no quería hablar
después del señor senador Pichetto, por eso le
hacía señas.
Sr. Presidente. – No, pero no está cerrando
como jefe de bloque.
Sra. Negre de Alonso. – En primer lugar,
como recién me puse a ver esto, no sabía
de quiénes son los proyectos ni quiénes han
participado. Puede haber participado también
el bloque Compromiso Federal, no lo sé. Lo
que sí, presidente, tengo dudas respecto de las
autoridades jurisdiccionales. ¿A qué me estoy
refiriendo? Porque si me estoy refiriendo a la
IGJ, en mi provincia no es jurisdiccional sino
que es administrativa, por ejemplo. Entonces,
hay dudas…
Sr. Presidente. – Quedaron planteadas…
Sra. Negre de Alonso. – Es simplemente una
petición al señor senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Sí, ya quedó planteada.
Sra. Negre de Alonso. – Otra cosa: lo de
la unanimidad. El tema de los presos políticos
también se había votado por unanimidad en la
Cámara de Diputados y miren lo que pasó.
Sr. Presidente. – Me parece que es distinto
el origen de la demora.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Reconocemos la actitud que
ha tenido el bloque mayoritario para tratar los
temas, pero digo que en la segunda parte de la
sesión lo que hemos hecho ha sido tratar temas
consensuados. La verdad es que hay un fuerte
consenso en esto. Nosotros, como fuerza política, desde el año 1983 venimos militando en
centros de estudiantes en los secundarios.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Tenemos un gran consenso,
particularmente en institucionalizar el instituto
de centros de estudiantes en los secundarios y
terciarios.
Ahora bien, lo que se le está pidiendo al
oficialismo es que pasemos el tema para la
próxima sesión, logremos un gran consenso y
lo aprobemos por unanimidad, como queremos
hacerlo todos. Es un pedido. Hasta aquí hemos
venido –en esta parte de la sesión– con todo
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consensuado. Está hecho un pedido y eso es lo
que estamos pidiendo al bloque mayoritario: el
tratamiento en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ponga el tema a votación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación
la moción de habilitación sobre tablas. Lo
haremos electrónicamente porque requiere los
dos tercios...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Para la habilitación.
Sr. Presidente. – …para que la cuenta sea
bien clarita.
Ya pueden votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Borello. – Me equivoqué en el voto.
Sr. Presidente. – La señora senadora Borello
va a cambiar el voto.
La traicionó el subconsciente. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Resulta aprobado
por 34…
Sr. Presidente. – No, 34 no. Son 33 votos
entonces. Se requerían 32.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Por lo tanto, vamos a poner
a votación el proyecto en general y en particular
en una sola votación.
Ya pueden votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Aprobado por
unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Resultó aprobado por unanimidad. Por lo tanto, queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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32
INTEGRACIÓN DE DELEGACIÓN
ARGENTINA EN EL PARLAMENTO DEL
MERCOSUR

Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans, – Señor presidente: dado que
estamos hablando de la gestión en Diputados,
recibí una comunicación del secretario del
Parlamento del Mercosur por la que nos reclama la nómina de participación del Parlamento
argentino. Hace falta que se emita la nómina en
forma conjunta entre las cámaras de Diputados y
de Senadores, respetando la proporcionalidad…
Sr. Pichetto. – Respetando la igualdad.
Sr. Mayans. – Sí, perdón, respetando la
igualdad de ambas Cámaras.
Sr. Pichetto. – La composición igualitaria de
ambas Cámaras.
Sr. Mayans. – Eso es lo que está reclamando.
Solamente falta la delegación argentina. Próximamente se van a reunir los presidentes de los
países miembros del Mercosur. Por supuesto
que el Parlamento también se quiere reunir,
pero sin la composición argentina va a resultar
imposible. Sería bueno llegar a un acuerdo con
los diputados en este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: con relación a
lo que dijo el senador Mayans, ya se ha acordado
con la Cámara de Diputados la representación
de manera igualitaria entre senadores y diputados para el Parlamento del Mercosur.
33
(O.D. Nº 238/13)
DÍA NACIONAL DEL JOVEN EMPRESARIO
(C.D.-138/12)
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: hemos
pedido que se tratara otro proyecto que tiene
dictamen de la Comisión de Educación. Se
trata del C.D.-138/12 sobre promoción de la
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convivencia y abordaje de la conflictividad en
las instituciones educativas.
Sr. Presidente. – Está incorporado.
Sra. Escudero. – Sí. El dictamen de comisión introdujo algunas modificaciones, algunos
agregados. O sea que, en caso de ser aprobado,
volvería a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: quisiera
saber si se va a poner en tratamiento el proyecto
que se mencionó, que también es un proyecto
de ley de revisión sobre el Día Nacional del
Joven Empresario.
Sr. Secretario (Estrada).- Justamente es el
que se va a tratar a continuación.
Sr. Presidente. – Están incorporados ambos
proyectos y vamos a tratarlos en forma conjunta.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio, en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se instituye el 19 de setiembre como
Día Nacional del Joven Empresario. En caso de
aprobarse, se convertiría en ley.
A continuación, el expediente C.D.-138/12,
que mencionó la senadora Escudero: proyecto
de ley en revisión sobre promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en
las instituciones educativas. Como lo manifestó
la senadora, en las comisiones de Educación y
Cultura y de Población y Desarrollo Humano
se introdujeron modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada). – En caso de ser
aprobados, el Orden del Día Nº 238/13 se convertirá en ley y el otro vuelve a la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – No voy a intervenir sino que
quiero pedir inserciones, porque estamos con
el quórum justo. Pero quiero señalar las inserciones para explicar las modificaciones que le
estamos proponiendo a la Cámara de Diputados
y decir que estas modificaciones tienen que ver
con un hecho puntual, con la golpiza que recibió
un joven, de apellido Robledo, a la salida de un
lugar de baile. La presidenta Cristina Fernández
de Kirchner lo recibió y, a partir de ese diálogo,
surgieron algunas alternativas para mejorar el

proyecto de la diputada Mara Brawer, que viene
de la Cámara baja.
Se discutió en las comisiones de Educación
y de Población. Se incorporaron esas modificaciones porque se consideraron pertinentes las
observaciones que proponía este joven, después
de las conversaciones con la presidenta –insisto–, y esto es lo que estamos modificando.
Por lo tanto, solicito una inserción para poder explicar cada una de estas modificaciones
puntualmente.
Sr. Presidente. – Muy bien. Ponemos a votación las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
inserciones.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar ambos proyectos en una sola votación en
general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Unanimidad, con lo cual el
primer proyecto se convierte en ley y el segundo
pasa a la Cámara de Diputados para ser tratado
con las modificaciones.2
34
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS
A SOLICITAR

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
tratamientos sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-2.608, S.-2.613
y S.-2.064/13; S.-2.509/13; S.-2.285/13; S.2.286/13; S.-2.288/13; S.-1.730/13; S.-1.905/13;
S.-1.546/13; S.-1.864/13; S.-1.714/13; S.1.715/13; S.-1.538/13; S.-1.537/13; S.-4.471/12;
S.-2.129/13; S.-2.128/13; S.-2.009/13; S.-1.272,
O.D. Nº 365 no impreso; S.-1.401/13; S.1.226/13; S.-2.074/13; S.-2.123/13; S.-2.934/12;
S.-2.572/13; S.-2.607/13; S.-2.310 y S.-2.367/13;
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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S.-2.403/13; S.-2.125/13; S.-3.517/13; S.2.365/13; S.-2.366/13; S.-1.592, S.-2.368 y
S.-2.621/13; S.-2.369/13; S.-2.371/13: S.2.372/13; S.-2.373/13; S.-2.407/13; S.-1.765/13;
S.-2.417/13; S.-2.241, S.-2.418 y S.-2.677/13;
S.-2.419/13; S.-2.420/13; S.-2.422/13; S.2.424/13; S.-2.425/13; S.-2.421/13; S.-2.427/13;
S.-2.528/13; S.-2.541/13; S.-2.520/13; S.-1.846
y S.-1.698/13; S.-1.271 y S.-1.837/13, O.D. 366
no impreso; S.-1.703/13; S.-1.704/13; S.-1.702
y S.-2.227/13; S.-1.696, S.-1.760, S.-1.921 y S.1.954/13; S.-2.325/13; S.-2.284, 2.426, 2.446,
2.715 y 2.720/13.
En realidad, los dos relacionados con el homenaje a Juan D. Perón fueron aprobados con el
homenaje que se hizo al comienzo de la sesión.
Luego siguen los siguientes expedientes: S.2.442/13; S.-2.443/13; S.-2.439/13. Este también
fue aprobado. Los siguientes expedientes son:
S.-2.238 y 2.468/13; S.-2.444/13; S.-2.423, 2.441
y 2.714/13; S.-2.531/13; S.-2.470/13; S.-2.003
y 2.469/13; S.-1.507/13; S.-2.134/13; S.-1.976,
2.107 y 2.133/13; S.-1.882/13; S.-2.532/13;
S.-314, 1.338, 1.503 y 2.278/13; S.-1.550,
1.755, 1.774 y 1.922/13; S.-1.758/13; S.-1.046
y 1.759/13, O.D. Nº 324/13 no impreso; S.1.762/13; S.-1.763/13; S.-1.764/13; S.-1.604,
1.799, 1.835, 1.930, 1.996 y 2.280/13; S.-1.995,
2.180 y 2.304/13; S.-1.992, 2.132, 2.183 y
2.456/13; S.-1.683, 1.874 y 1.991/13; S.-1.994/13;
S.-1.988/13, O.D. Nº 328/13 no impreso; S.1.598, 1.989, 2.126, 2.363 y 2.619/13; S.-1.508,
1.603, 1.990 y 2.622/13; S.-2.197, 2.514, 2.620 y
2.680/13; S.-2.515, 2.534 y 2.681/13; S.-2.513/13;
S.-2.106/13; S.- 301/13; S.-1.549/13; S.-1.906/13;
S.-2.272 y 2.312/13; S.-2.404/13; S.-2.451/13;
S.-2.518 y 2.530/13; S.-1.986/13; S.-1.933/13;
S.-1.878/13, O.D. Nº 316/13; S.-1.879/13, O.D.
Nº 313/13; S.-1.880/13; S.-1.701/13.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
votar todo menos…
Sr. Presidente. – Entonces, espere que vamos
a terminar la lista.
Sr. Pichetto. – La verdad es que estamos de
acuerdo.
Sr. Presidente. – Pero hace falta leerlo.
Sr. Pichetto. – Hay un tema reservado en
mesa. ¿Usted lo quiere leer todo?
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Sr. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – Entonces, leemos todo.
Sr. Secretario (Estrada). – Los demás
expedientes son los siguientes: S.-1.627/13;
S.-2.194/13; S.-3.715/12; S.-2.219/13; S.1.229/13; S.-2.412/13; S.-2.413/13; S.-2.416/13;
S.-2.540/13; S.-2.010 y 2.526/13; S.-2.011 y
2.525/13; S.-2.012 y 2.523/13; S.-2.411/13; S.2.611 y 2.618/13; S.-2.614/13; S.-2.610/13; y el
asunto reservado en mesa S.-2.510/13.
Corresponde la habilitación sobre tablas
y después la votación en conjunto, con
excepción de los que ya fueron aprobados
porque fueron incluidos en los homenajes al
comienzo de la sesión, o los que ya tienen
orden del día.
Sr. Presidente. – Gracias, secretario.
Tiene la palabra el senador Colazo.
Sr. Colazo. – Quiero saber si figura el expediente 2.722 que le acerqué al secretario; entre
tantos números no...
Sr. Mayans. – Porque vence el plazo...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un asunto reservado en mesa. Es el proyecto de comunicación de la senadora Di Perna, y hay otro del
senador Cimadevilla, donde solicitan informes.
Nosotros compartimos el pedido de informes
referido a un tema de cargamento de cocaína
en la ciudad de Puerto Madryn, un hallazgo que
hubo; no compartimos los fundamentos.
Quiero que quede claro que vamos a votar
únicamente la parte resolutiva del pedido de
informes; los fundamentos no los vamos a votar.
¿Está claro?
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: lo esencial
es el pedido de informes, de manera que no hay
ningún problema en retirar los fundamentos.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: la senadora retira los fundamentos para que se haga
la votación.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Hay otro proyecto también que tiene que ver
con el encuentro del líder de la comunidad qom
con el papa Francisco.
Sr. Secretario (Estrada). – Está corregido.
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Sr. Pichetto. – Está corregido y sin fundamentos. También lo vamos a votar. Nos parece
positivo, así que lo vamos a votar.
Sr. Presidente. – Entonces, en primer lugar,
vamos a votar el tratamiento sobre tablas...
Tiene la palabra la senadora Corradi de
Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – No sé si lo han
nombrado, pero el expediente 2.712/13, que
es sobre la Expobandera, una declaración que
había reservado...
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Repudio por las amenazas e increpaciones que recibió el juez de la
Corte Suprema doctor Juan Carlos
Maqueda. (S.-2608/13, S.-2.613/13 y
S.-2.624/13.)
Festivales de química, matemática y física en la Facultad de Ingeniería Química
de la Universidad Nacional del Litoral,
en la ciudad de Santa Fe. (S.-2.509/13.)
I Congreso Nacional de Criminalística.
(S.-2.285/13.)
Libro Yacyretá-apipe y los límites. Méritos para una revisión, del periodista
César Millán. (S.-2.286/13.)
Undécimo Encuentro de Cultura de
la región Jesuítico Guaraní en Santo
Tomé, Corrientes. (S.-2.288/13.)
Historia de vida de Antonio Mamerto
Gil Núñez, conocido como Gauchito
Gil. (S.-1.730/13.)
I Concurso y Festival de cortos audiovisuales y radiales denominado “Jóvenes
y mundo de trabajo”, a desarrollarse en
Marcos Juárez, Córdoba. (S.-1.905/13.)
Proyecto educativo “Nos los representantes del pueblo”, organizado por
la asociación Puentes Enteros, en la
ciudad de San Francisco, Córdoba.
(S.-1.546/13.)
VII Congreso Nacional de Diabetes a
desarrollarse en la localidad de Villa
Giardino, Córdoba. (S.-1.864/13.)
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22 de agosto Día de Río Mayo.
(S.-1.714/13.)
14 de agosto Día de Gaiman.
(S.-1.715/13.)
Agenda para poner fin a la violencia
contra las mujeres. (S.-1.538/13.)
V Simposio Iberoamericano de Residuos Sólidos, a realizarse en la provincia de Mendoza. (S.-1.537/13.)
Premio “Pinoccio” de la organización
internacional Los Amigos de la Tierra,
Francia, otorgado a las comunidades
indígenas de Salinas Grandes y Laguna
de Guayatayo, Jujuy. (S.-4.471/12.)
Muestra “Todos podemos ver”, del
artista plástico Luis Leal, en Barranqueras, Chaco. (S.-2.129/13.)
II Seminario de Derecho Penal y Orden
Global, y I Seminario Internacional
de Derecho Penal y Orden Global, a
desarrollarse en Resistencia, Chaco.
(S.- 2.128/13.)
XXI Congreso Farmacéutico Argentino, XXI Congreso de la Federación
Panamericana de Farmacia, y XV
Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana, a realizarse en la
provincia de Salta. (S.-2.009/13.)
Conmemoración de las bodas de plata
del colegio secundario “Juan Bures”,
de la localidad de Villa La Punta, Santiago del Estero. (S.-1.272/13.)
Libro El alma del monte, del poeta
entrerriano Facundo Antonio Díaz.
(S.-1.401/13.)
Expresiones impresas en documentos
públicos del municipio de General
Campos, Entre Ríos, que agravian a la
comunidad judía. (S.-1.226/13.)
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.)
Galardón internacional obtenido por
el escritor catamarqueño Jorge Paolantonio en el Festival de Literatura de
Milán 2013, por su novela La Fiamma,
vida de ópera. (S.-2.123/13.)
Libro Sociedad y espacio, una mirada a
su construcción desde Catamarca. Ma-
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nual de Ciencias Sociales para 4º, 5º y
6º año del nivel primario. (S.-2.934/13.)

de nuestro compatriota Julio Cortázar.
(S.-2.407/13.)

XXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
XIV Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño, y IX Fiesta Provincial de
la Soja, a realizarse en la ciudad de Bandera, Santiago del Estero. (S.-2.572/13.)

XV Jornada de Bioética sobre “Cuestiones bioéticas entorno a las adicciones”, realizada en la provincia de
Buenos Aires (S.-1.765/13.)

Audiencia celebrada entre el papa
Francisco y el líder de la comunidad
qom. (S.-2.607/13.)
Reconocimiento a los científicos investigadores responsables de la síntesis
del racotumomab, cuya vacuna permite la sobrevida de pacientes con cáncer
de pulmón. (S.-2.310 y 2.367/13.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el acceso
a los medicamentos de los pacientes
hemofílicos de la obra social PROFE
en la provincia de Salta. (S.-2.403/13.)
Ataque sufrido por los periodistas de la
ciudad de Tartagal, Salta, Raúl Cortez
y Víctor Hugo Cortez, el 17 de marzo
de 2013. (S.-2.125/13.)
Preocupación por la actual situación de
la industria hidrocarburífera en el norte
de la provincia de Salta. (S.-3.517/12.)
Día Internacional de los Niños, Víctimas
Inocentes de Agresión. (S.- 2.365/13.)
Realización del Pre Congreso de Construcción e Infraestructura organizado
por el Centro Argentino de Ingenieros.
(S.-2.366/13.)
Conmemoración del Día Mundial de
los Refugiados. (S.-1.592, 2.368 y
2.621/13.)
Muestra argentina denominada “El
gaucho, tradición arte y fe”, a exhibirse
en el Vaticano. (S.-2.369/13.)
Exposición Mercoláctea que tiene lugar
cada año en la Sociedad Rural de San
Francisco, Córdoba. (S.-2.371/13.)
Jornadas de Actualización en Derecho
Administrativo, realizadas en la provincia de Tucumán. (S.-2.372/13.)
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. (S.-2.373/13.)
Conmemoración del cincuentenario de
la publicación de la novela Rayuela,

Homenaje y reconocimiento a los habitantes de la localidad de Santa Rosa
del Conlara, provincia de San Luis, en
el 155º aniversario de su fundación.
(S.-2.417/13.)
197º aniversario de la Declaración de
la Independencia. (S.-2.418, 2.241 y
2.677/13.)
Homenaje y reconocimiento a los
habitantes de la ciudad de Concarán,
San Luis, en el 155º aniversario de su
fundación. (S.- 2.419/13.)
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.-2.420/13.)
43º aniversario del fallecimiento del
poeta Antonio Esteban Agüero. (S.2.422/13.)
192º aniversario del nacimiento del
ex presidente de la Nación Bartolomé
Mitre. (S.-2.424/13.)
9º aniversario del fallecimiento del
poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo.
(S.-2.425/13.)
Día de la Bandera Nacional. (S.2.421/13.)
Centenario de la fundación de la Parroquia San Roque de Villa Mercedes,
San Luis. (S.-2.427/13.)
Mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento al Folclorista Félix
Máximo María. (S.-2.528/13.)
Instalación del servicio de telefonía celular en los parajes La Puerta, Alumbre,
Refugio, La Sala, Condorhuasi del municipio de Seclantás y los de Calome,
Amaicha, Churcal, Tacuil y Hualfín del
municipio de Molinos. (S.-2.541/13.)
Instalación de oficinas de atención al
público en los centros urbanos de mayor
población o en las ciudades cabeceras
de la provincia de Salta. (S.-2.520/13.)
31º aniversario de su hundimiento a
los oficiales, suboficiales y soldados
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del Crucero ARA “General Belgrano”.
(S.-1.698 y 1.846/13.)

Día de la Constitución Argentina.
(S.-314, 1.338, 1.503 y 2.278/13.)

Fiesta Grande en honor al Señor de
los Milagros de Mailín, Santiago del
Estero. (S.-1.271 y 1.837/13.)

Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Familia. (S.-1.550,
1.755, 1.774 y 1.922/13.)

D í a d e l a A r m a d a A rg e n t i n a .
(S.-1.703/13.)

Día Mundial del Asma. (S.-1.758/13.)

Día Nacional del Folclorista.
(S.-1.704/13.)

IV Edición del Congreso Nacional de
Cultura. (S.-1.046 y 1.759/13.) (O.D.
Nº 324/13 N.I.)

203º aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.702 y 2.227/13.)

Día de América Latina y el Caribe, en
Francia. (S.-1.762/13.)

Día Mundial sin Tabaco. (S.-1.696,
1.760, 1.921 y 1.954/13.)

Día Internacional del Personal de Paz
de las Nacional Unidas. (S.-1.763/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, Santiago del
Estero. (S.-2.325/13.)

Día Internacional del Reciclaje.
(S.-1.764/13.)

Aniversario de la fundación de la localidad de Selva, Santiago del Estero.
(S.-2.442/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero.
(S.-2.443/13.)
Aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, Santiago del Estero.
(S.-2.238 y 2.468/13.)
Festividad de la virgen del Carmen, patrona de Santiago del Estero.
(S.-2.444/13.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón. (S.-2.423, 2.441 y 2.714/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero.
(S.-2.531/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero.
(S.-2.470/13.)
Marcha de los bombos. (S.-2.003 y
2.469/13.)
Conmemoración del Día de la Integración Latinoamericana. (S.-1.507/13.)
Homenaje al doctor René Favaloro.
(S.-2.134/13.)
Día Mundial de la Población. (S.- 1.976,
2.107 y 2.133/13.)
Día Nacional del Médico Rural.
(S.-1.882/13.)
Aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto, Santiago del Estero.
(S.-2.532/13.)

Día Mundial del Medio Ambiente.
(S.-1.604, 1.799, 1.835, 1.930, 1.996
y 2.280/13.)
Día Mundial de los Océanos. (S.-1.995,
2.180 y 2.304/13.)
Día Mundial de la Toma de Conciencia
sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez.
(S.-1.992, 2.132, 2.183 y 2.456/13.)
Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía. (S.-1.683,
1.874 y 1.991/13.)
Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña. (S.-1.994/13.)
Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública. (S.-1.988/13.)
(O.D. Nº 328/13 N.I.)
Día Mundial contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-1.598,
1.989, 2.126, 2.363 y 2.619/13.)
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. (S.-1.508, 1.603,
1.990 y 2.622/13.)
Día Internacional de las Comunidades
Indígenas. (S.-2.197, 2.514, 2.620 y
2.680/13.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (S.-2.515, 2.534 y 2.681/13.)
Día Internacional de la Juventud. (S.2.513/13.)
Día Internacional de las Cooperativas.
(S.-2.106/13.)
Día de la Conmemoración por las Víctimas del Holocausto. (S.- 301/13.)
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Aniversario de la fundación de Lucas
González, Entre Ríos. (S.-1.549/13.)
Aniversario de la fundación de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y
Recreativa “Dante Alighieri” de Victoria,
Entre Ríos. (S.-1.906/13.)
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Aniversario de la Escuela Provincial
de Educación Técnica Nº 13 de Chos
Malal, Neuquén. (S.-2.412/13.)
Aniversario de la Escuela Primaria
Nº 121 “Joaquín V. González”, en la
ciudad de Neuquén. (S.-2.413/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad
de Gral. Campos, Entre Ríos. (S.-2.272
y 2.312/13.)

Concurso de producciones multimediales “El valiente no es violento”.
(S.-2.416/13.)

Publicación del Inventario de los Humedales de Argentina. Sistemas de Paisajes de Humedales del Corredor Fluvial, Paraná-Paraguay. (S.-2.404/13.)

Repudio de la masacre en los basurales
de José León Suárez. (S.-2.540/13.).

Taller sobre Áreas Marinas Protegidas
(AMP) Oceánicas” (S.-2.451/13.)
Bicentenario de la ciudad de Paraná,
Entre Ríos. (S.-2.518 y 2.530/13.)
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.)
II Congreso Internacional sobre Discapacidad. (S.-1.933/13.)
Elaboración y difusión del Cuadernillo Instructivo para Comunicadores.
“El delito de la trata de personas. Su
abordaje periodístico”. (S.-1.878/13.)
(O.D. Nº 316/13.)
Compromiso del Sistema Público
de Medios para el Desarrollo de una
Sociedad con Equidad de Género. (S.1.879/13.) (O.D. 313/13.)
Muestra fotográfica “Todas las mujeres
presentes”. (S.-1.880/13.)
Bicentenario de la acuñación de la
primera moneda patria. (S.-1.701/13.)
La Eliminación y Prevención de Todas
las Formas de Violencia contra la Mujer y la Niña. (S.-1.627/13.)
Adopción por parte del Ministerio de
Seguridad de la resolución 428/13.
(S.-2.194/13.)
Otorgamiento de rango protocolar de
embajadora a la ingeniera D. A. Claudia Inés Quini, designada presidenta
de la Organización Internacional de la
Viña y el Vino. (S.-3.715/12.)

XLIII Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho. (S.-2.010 y 2.526/13.)
Aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-2.011 y 2.525/13.)
Aniversario de la fundación de la
ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca. (S.-2.012 y 2.523/13.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la Escuela de
Minas “Doctor Horacio Carrillo”, de
Jujuy. (S.-2.411/13.)
Satisfacción por la resolución aprobada
por el Comité de Descolonización de
la ONU sobre el reclamo argentino
de soberanía en las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
(S.-2.611 y 2.618/13.)
Aniversario del programa radial A
través del tango. (S.-2.614/13.)
Solicitud de medidas relacionadas con
el impacto ambiental que causará la
instalación de una planta productora
de nitrato de amonio en la localidad
de Metán, Salta. (S.-2.610/13.)
Solicitud de informes por el hallazgo
de un cargamento de cocaína en la
ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
(S.-2.510/13.)

Sr. Presidente. – Se van a votar los proyectos.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 15.

Ganadora del concurso nacional de
malambo “El mejor de cien”, Florencia
Álvarez. (S.-2.219/13.)
Día Mundial del Malbec. (S.-1.229/13.)

JORGE A. BRAVO.
Director general de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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35
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión de Acuerdos. O.D.-304 Nilda Garré.
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:
O.D.-348 (N.I.) Prorrogando los plazos establecidos
en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160 - emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena.
O.D.-300 Régimen para ex presos políticos.
O.D.-169 Vino argentino como bebida nacional.
O.D.-308 Declarando al mate como infusión nacional.
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 N° 29 Coronel Ignacio Warnes,
ocurrido en la provincia de Formosa en el año 1975.
(C.D.-202/12.)
–Proyecto de ley en revisión 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 revisión sobre promoción y
concientización pública de la lactancia materna. (C.D.100/12.)
–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). (O.D.-343 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el
que se crea el Foro Federal de Legisladores Comunales
de la República Argentina. (C.D.-204/12). (O.D.-331
N.I.)
–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.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Fernández, creando el protocolo de prevención y detección
temprana de trastornos de espectro autista. (TEA) (S.3.044/12). (O.D.-346 N.I.)
–Proyecto de ley de la senadora Escudero, estableciendo el Régimen de Protección Integral para las
Personas Trasplantadas. (S.-1.510/13.)

–Dictamen en el proyecto de ley del senador Cabanchik creando el Censo Permanente Nacional del
Deporte Federado e Infraestructura Deportiva. (S.2.371/12). (O.D.-349 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión declarando el 27 de junio de cada año como Día del Trabajador del Estado. (C.D.-191/12.)
–Proyecto de ley en revisión estableciendo un
régimen de centro de estudiantes en las instituciones
educativas de nivel medio y superior estatales y privadas. (C.D.-8/13.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Texto unificado en diversos proyectos de los senadores Pichetto y otros, Negre de Alonso y Rodríguez
Saá y Cano, declarando repudio por las amenazas e
increpaciones que recibió el juez de la Corte Suprema doctor Juan Carlos Maqueda. (S.-2.608, 2.613 y
2.624/13.)
–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 Jesuítico Guaraní. (S.-2.288/13.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la historia de vida de Antonio Mamerto
Gil Nuñez, conocido como Gauchito Gil. (S.-1.730/13.)
–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 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 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.)
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–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 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 Montero y
del senador Cano, declarando de interés parlamentario
el V Simposio Iberoamericano de Residuos 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.-4.471/13.)
–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 de la Federación
Panamericana de Farmacia y XV de la Federación
Farmacéutica Sudamericana. (S.-2.009/13.)
–Dictamen en el 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.)
(O.D.-365 N.I.)
–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 del senador Vera, repudiando las expresiones impresas en documentos
públicos del Municipio de General Campos, provincia
de Entre Ríos. (S.-1.226/13.)
–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 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 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.)
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–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la XXVI Exposición Nacional de
Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, XIV
Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y 9a Fiesta
Provincial de la Soja. (S.-2.572/13.)
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
declarando beneplácito por el encuentro entre el
papa Francisco y el líder de la comunidad quom. (S.2.607/13.)
–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 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 Construcción 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, 2.368 y 2.621/13.)
–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 nuevo
aniversario de la publicación de la novela Rayuela, de
Julio Cortázar. (S.-2.407/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su adhesión a las XV Jornadas de
Bioética sobre “Cuestiones bioéticas en torno a las
adicciones”. (S.-1.765/13.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje a los habitantes de
Santa Rosa del Conlara, San Luis, por cumplirse un
nuevo aniversario de su fundación. (S.-2.417/13.)
–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, 2.418 y 2.677/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homejane a los habitantes de
Concarán, San Luis, por cumplirse un nuevo aniversario de su fundación. (S.-2.419/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje al autor y compositor
puntano Rafael “Choco” 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 senadora Negre de
Alonso, declarando su 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 resolución 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 declaración de la senadora Negre de
Alonso, distinguiendo con el Premio mención de honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento al folclorista
Félix Máximo María. (S.-2.528/13.)
–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.)
–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.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”. (S.1.698 y 1.846/13.)
–Dictamen en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración de la Fiesta Grande en
honor al Señor de los Milagros de Mailín. (S.-1.271 y
1.837/13.) (O.D.-366 N.I.)
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–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 del Ejército Argentino. (S.-1.702 y 2.227/13.)
–Texto unificado de diversos 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, 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 diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al homenaje por un nuevo aniversario del fallecimiento de don Juan Domingo Perón.
(S.-2.284, 2.426, 2.446, 2.715 y 2.720/13.)
–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 Quimilí, Santiago del Estero
(S.-2.443/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente
Hipólito Yrigoyen. (S.-2.439/13.)
–Texto unificado en diversos 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 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.-2.244/13.)
–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, 2.441 y 2.714/13.)
–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 en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la XI Marcha de los
Bombos. (S.-2.003 y 2.469/13.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Integración Latinoamericana. (S.-1.507/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, rindiendo homenaje al doctor René
Favaloro, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-2.134/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Población. (S.-1.976, 2.107 y 2.133/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Itúrrez 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 proyecto de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Constitución Argentina. (S.-314, 1.338, 1.503 y 2.278/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
señores senadores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de la Familia. (S.-1.550, 1.757,
1.774 y 1.922/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando su adhesión al Día Mundial del Asma.
(S.-1.758/13.)
–Dictamen en diversos proyectos de varios senadores, declarando su adhesión a la celebración de la IV
Edición del Congreso Nacional de Cultura. (S.-1.046
y 1.759/13.) (O.D.-324 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la III 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 diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de los Océanos.
(S.-1.995, 2.180 y 2.304/13.)
–Texto unificado en diversos 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 de la Desertificación y la Sequía. (S.1.683, 1.874 y 1.991/13.)
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–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 senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de
las Naciones Unidas para la Administración Pública
(S.-1.988/13.) (O.D.-328 N.I.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
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, 2.363 y 2.619/13.)
–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, 1.990 y 2.622/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando su adhesión a la celebración
del Día Internacional de las Comunidades Indígenas.
(S.-2.197, 2.514. 2.620 y 2.680/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria (S.-2.515, 2.534 y 2.681/13.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Juventud
(S.-2.513/13.)
–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 Conmemoración por las
Víctimas del Holocausto. (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 Sociedad Italiana de Socorros Mutuos,
Cultural y Recreativa Dante Alighieri, de Victoria,
Entre Ríos. (S.-1.906/13.)
–Texto unificado en diversos 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 del Inventario
de los Humedales de 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 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.)
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–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.)
–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 por la elaboración
y difusión del cuadernillo instructivo para comunicadores “El delito de la trata de personas. Su abordaje
periodístico”. (S.-1.878/13.) (O.D.-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.-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 la conclusión
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 la 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 se otorgue rango protocolar de
embajadora a la ingeniera doña 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.-3.715/12.)
–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.)
–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 V. González”,
de Neuquén. (S.-2.413/13.)
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–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 Suárez, ocurrida 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 a 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 Fellner, declarando su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Escuela de Minas “Doctor Horacio
Carrillo” de Jujuy. (S.-2.411/13.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando satisfacción por la resolución
aprobada por el Comité de Descolonización de la
ONU, sobre el reclamo argentino de soberanía en las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
(S.-2.611 y 2.618/13.)
–Proyecto de declaración del senador Filmus, manifestando beneplácito por el aniversario del programa
radial A través del tango, conducido por Oscar del
Priore. (S.-2.614/13.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitándole al Poder Ejecutivo nacional que
tome medidas relacionadas con el impacto ambiental
que causará la instalación de una planta productora
de nitrato de amonio en la localidad de Metán, Salta.
(S.-2.610/13.)
–Asuntos reservados en mesa.
–Proyecto de comunicación de la senadora Di Perna
(I) y Cimadevilla (II), solicitando que se informe en
carácter de suma urgencia sobre el hallazgo de un
cargamento de cocaína en la ciudad de Puerto Madryn
en la provincia del Chubut. (S.-2.510/13.)
ANEXO I
ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE COMUNICACIÓN, DECLARACIÓN
O RESOLUCIÓN SIN OBSERVACIONES
Órdenes del día: 237, 244, 248 a 250, 252 a 282, 287,
291 a 294, 297, 299 y 301 a 303.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

1
La Presidencia informa que:

Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO

-

De fecha 26 de junio de 2013, designando a
los Senadores D. Marcelo Jorge FUENTES
y D. José Miguel Angel MAYANS, en la
Comisión de Acuerdos, en reemplazo de los
Senadores D. Miguel Angel PICHETTO y D.
Salvador CABRAL. (DPP-35/13)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 27 de junio de 2013, rectificando
el artículo 1° del decreto DPP-35/13, donde
dice “Marcelo Jorge FUENTES” debe decir:
“Aníbal FERNANDEZ”. (DPP-36/13)

A SUS ANTECEDENTES
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2

-

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:
Nº 840/13, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal de La Plata, provincia de
Buenos Aires. Fiscalía Nº 3 al Dr. Hernán Israel
SCHAPIRO.
P.E. 95/13

ACUERDOS

Nº 849/13, Director del Banco Central de la República
Argentina al Licenciado en Economía D. Pablo Julio
LOPEZ.
P.E. 96/13

ACUERDOS

Mensajes solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior, con fecha 26 de junio de 2013 a:
Nº 857/13, General de División D. César Santos Gerardo
del Corazón de Jesús MILANI.
P.E. 97/13

ACUERDOS

Nº 858/13, Brigadier Mayor D. Mario Miguel CALLEJO.
P.E. 98/13

ACUERDOS

Nº 859/13, Contraalmirante D. Gastón Fernando ERICE.
P.E. 99/13

ACUERDOS

Nº 860/13, General de Brigada D. Luis María CARENA.
P.E. 100/13

ACUERDOS
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

3
DESTINO

Sanciones definitivas:
Informe objeto de la Res. Nº 27/11 de la AGN, en el
ámbito de Lotería Nacional S.E..
O.V. 13/11

A SUS ANTECED.

Informe de gestión sobre las prestaciones de fisiatría
y la provisión de elementos brindados por el INSSJP –
PAMI- Prestaciones 1/09, a sus afiliados.
O.V. 26/12

A SUS ANTECED.

Examen realizado en el ámbito dela ANSES, con el
objeto de avaluar la Gestión del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino- Segundo Semestre 2009 y primero 2010-.
O.V. 480/11

A SUS ANTECED.

Examen referido al Banco de la Nación Argentina –
Nación Fideicomisos S.A- Gestión administrativa del
Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de
Micro Emprendimientos (FOMICRO).
O.V. 487/11

A SUS ANTECED.

Auditoria realizada en el ámbito del COMFER y de la
CNC, con el objeto de evaluar la gestión y los
controles ejercidos respecto de los licenciatarios del
servicio de Circuito cerrado de TV por Cable.
O.V. 490/11

A SUS ANTECED.

Informe de gestión referido a la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo – Gestión Administrativa de las
Comisiones Médicas y Comisión Médica Central.
O.V. 27/12

A SUS ANTECED.

Sistema de control interno contable de las distintas
áreas del Banco Central de la República Argentina,
Ejercicio 2010.
O.V. 459/11

A SUS ANTECED.

Informe correspondiente al Programa 24 – Promoción del
Empleo Social, Economía Social y desarrollo Local
llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social.
O.V. 473/11

A SUS ANTECED.

“Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área
Metropolitana y el Conurbano Bonaerense”, ejercicio al
31/12/10.
O.V. 100/11

A SUS ANTECED.

Informe
de
Gestión
Ambiental
en
relación
al
cumplimiento del Plan de Reconversión Industrial (PRI)
en la Cuenca Salí-Dulce.
O.V. 22/12

A SUS ANTECED.
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4

Programa 18 – Prestaciones Turísticas, en el ámbito
del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación,
Ejercicio 2009 y Primes Semestre 2010.
O.V. 4/12

A SUS ANTECED.

Proyecto
de
Agropecuarios
31/12/10.
O.V. 492/11

de
Pequeños
Productores
Ejercicio
al
ADICIONAL),

A SUS ANTECED.

Programa 26 “Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos” de la Jurisdicción 40, en el ámbito de la
Secretaría de Derechos Humanos, Ejercicio 2009 y
primer trimestre 2010.
O.V. 3/12

A SUS ANTECED.

Informe de “Gestión del personal de la Armada”en el
ámbito del Ministerio de Defensa – Estado Mayor
General de la Armada.
O.V. 611/10

A SUS ANTECED.

Examen efectuado en el ámbito de la Administración
General de Puertos S.E., informe de gestión empresaria
del organismo.
O.V. 79/12

A SUS ANTECED.

Sistema de control interno de Lotería Nacional S.E..
O.V. 468/11

A SUS ANTECED.

Entidad Binacional Yacyreta, Ejercicio al 30/06/10 y
31/12/10.
O.V. 470 y 471/11

A SUS ANTECED.

Gestión de la Sub Unidad Ejecutora del Programa
Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (SUE-PAMA), en el
ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).
O.V. 197/12

A SUS ANTECED.

Asignación de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo en la parte
correspondiente al Servicio Administrativo Financiero
342, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
O.V. 145/12

A SUS ANTECED.

Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales,
Estados Financieros por el Ejercicio Nº3, comprendido
entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
O.V. 221/12

A SUS ANTECED.

Contratación y provisión de Higiénicos Absorbentes
Descartables (H.A.D.) brindados por el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados Y
Pensionados (PAMI) a sus afiliados en el año 2009.
O.V. 235/12

A SUS ANTECED.

Desarrollo
(PROINDES
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Gestión, origen y asignación de recursos, gastos
operativos, inversiones y plan de obras –seguimiento y
control- en el ámbito de la Agencia de Planificación
(APLA).
O.V. 250/12

A SUS ANTECED.

Examen realizado en el ámbito del Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con el
de
las
objeto
de
verificar
el
cumplimiento
obligaciones por parte del concesionario London Suplí
S.A. y la gestión del ORSNA en el control de las
mismas.
O.V. 65/12

A SUS ANTECED.

Seguimiento de las recomendaciones formuladas luego de
la informática realizada en 2006, en la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
O.V. 172/12

A SUS ANTECED.

Acciones implementadas por la Dirección nacional de
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria , con motivo del
examen realizado en el SENASA.
O.V. 191/12

A SUS ANTECED.

Seguimiento y evaluación de la gestión del Programa 16
–Atención y desarrollo de Poblaciones Indígenas, y de
las acciones llevadas a cabo durante el Ejercicio
2010.
O.V. 193/12

A SUS ANTECED.

Información
suministrada
por
la
Secretaría
de
Transporte en cumplimiento de los requerimientos de la
Circular 3/93-AGN sobre Contrataciones Relevantes,
Contrataciones
No
Significativas
y
Actos
de
Significación Económica, período comprendido entre el
01/01/09 y el 31/12/09.
O.V. 489/11

A SUS ANTECED.

Sentencias judiciales liquidadas por reajustes de
haberes
previsionales,
periodo
comprendido
entre
septiembre de 2009 a febrero de 2010, en el ámbito de
la ANSES.
O.V. 131/12

A SUS ANTECED.

“Programa de Gestión Ambiental para una Producción
sustentable en el Sector Productivo – Subprograma
II:Gestión Ambiental Minera”, Estados Financieros al
31/11.
O.V. 132/12

A SUS ANTECED.

Informe referido a la Administración Nacional de la
Seguridad Social – Otorgamiento, liquidación y pago de
Jubilaciones y Pensiones en el marco de la Ley 24.016
y decreto 137/05.
O.V. 30/12

A SUS ANTECED.

Sistema de Control Interno en el ámbito del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A..
O.V. 70/12

A SUS ANTECED.
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Gestión en materia de programas nacionales y acciones
implementados en el marco del Convenio de Cambio
Climático, período 2007-agosto de 2010, en el ámbito
de la secretaria de Ambiente y desarrollo Sustentable.
O.V. 13/12

A SUS ANTECED.

Estados contables rectificativos de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y austral Líneas AéreasCielos del Sur S.A. y sus controladoras Aerohalding
S.A. y Jet Paq S.A., ejercicios finalizados el
31/12/08.
O.V. 509/11 y OTROS

A SUS ANTECED.

Estados Contables de los ejercicios 2009 y 2010,
correspondientes al Fideicomiso Bersa preparados por
el Banco de la Nación Argentina.
O.V. 475/11 y OTROS

A SUS ANTECED.

Gestión llevada adelante por el ex Comité Ejecutor
Matanza Riachuelo –CEMR- y actual Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo –ACUMAR- en relación al Plan de
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 455/11 y OTROS

A SUS ANTECED.

Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, estados
financieros al 31/12/07.
O.V. 225/08

A SUS ANTECED.

Control
ejercido
por
la
Comisión
Nacional
de
regulación del Transporte sobre el desempeño de la ex
línea ferroviaria de pasajeros Gral. San Martín
actualmente a cargo de la Unidad de Gestión Operativa
Ferroviaria de Emergencia S.A..
O.V. 85/07

A SUS ANTECED.

Funcionamiento en el ámbito de la Secretaría de
Transporte Aerocomercial y Líneas Aéreas Federales
S.A..
O.V. 143/08 y OTROS

A SUS ANTECED.

Observaciones
formuladas
en
el
ámbito
de
los
organismos de control auditados, en especial de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
O.V. 77/07 y OTROS

A SUS ANTECED.

Medidas adoptadas en el Ministerio del Interior y
Transporte y en la unidad operativa conformada por las
empresas Ferrovías y Metrovías, en atención a las
observaciones formuladas en el informe aprobado por
Res. AGN Nº 16/12.
OVD. 336/11 y O.V. 6/12

A SUS ANTECED.

Auditoria de gestión de los Contratos Relevantes
realizada en el ámbito del Hospital Nacional Profesor
Dr. Alejandro Posadas.
O.V. 432/06

A SUS ANTECED.
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Auditoria de gestión sobre contrataciones relevantes
correspondiente al Ejercicio 2005 en el ámbito del
Ministerio de Salud.
O.V. 4/08

A SUS ANTECED.

Administración de Programas Especiales (APE) en su
gestión de la administración de los recursos afectados
al apoyo financiero de los Agentes del Seguro de salud
y a los planes y programas de salud destinados a los
beneficiarios del Sistema, conforme a la Ley 23.661.
O.V. 24/12

A SUS ANTECED.

“Proyecto Funciones Esenciales y Programas de salud
Pública (FESP)”, Ejercicio al 31/12/10.
O.V. 410/11

A SUS ANTECED.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Ejercicio
al 31/12/10.
O.V. 447/11

A SUS ANTECED.

Informe objeto de la Res. Nº 47/10 de la AGN en el
ámbito del Ministerio de Defensa – Estado Mayor
General de la Armada.
O.V. 46/10

A SUS ANTECED.

Cumplimiento de la normativa relacionada con el
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados
(SPID), en el transporte público de pasajeros, que
presta servicios en el Área metropolitana de Bs.As.;
en el ámbito de la Secretaría de Transporte y de la
Comisión Nacional de regulación del Transporte.
O.V. 7/10

A SUS ANTECED.

Verificar procedimientos y controles en el ámbito de
la Secretaría de Transporte de la Nación, con relación
a la asignación de los bienes fideicomitidos del
Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).
O.V. 434/08

A SUS ANTECED.

Análisis de la gestión correspondiente al Fideicomisio
Sistema Vial Integrado (SISVIAL), realizado en el
ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios,
período 01/01/05 al
31/03/08.
O.V. 311/10

A SUS ANTECED.

Proyecto Funciones Esenciales y Programa de salud
Pública-FESP, , Ejercicio al 31/12/08 y al 31/12/09.
O.V. 327/09 y 284/10

A SUS ANTECED.

Instituto
Nacional
de
Servicios
Jubilados y Pensionados (PAMI).
O.V. 387/06

A SUS ANTECED.

Sociales

Estados Contables de la Empresa Ferrocarril G
eneral Belgrano S.A., ejercicios finalizados
31/12/03, 2004,2005 y 2006.
OVD. 775/09, O.V. 7/08 Y OTROS

para

A SUS ANTECED.
al
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

VERANI: Solicita licencia por 30 (treinta) días por
razones de salud.
S. 2711/13

RESERV.EN MESA A
CONSID.DEL
H.CUERPO

ITURREZ DE CAPPELLINI: Comunica fe de erratas en la
reproducción del proyecto de Ley modificando la Ley
20.744 (Contrato de Trabajo), respecto del régimen de
las licencias especiales.
S. 2545/13 .- Ref. S. 2204/13

A SUS ANTECED.
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

JUEZ:
Al
proyecto
que
declara
la
emergencia
habitacional
de
los
asentamientos
poblacionales
pendientes de regularización en el territorio nacional
y creando el programa nacional de regularización
dominial.
DIAZ Y OTROS; P.L.; S. 2537/13

A SUS ANTECED.

MORALES: Al proyecto por el cual se solicita se
gestione la construcción de una autopista sobre la
traza existente de la Ruta Nacional 34, en el tramo
que une las localidades de Rosario, Pcia. de Santa Fe
y Salvador Mazza, Pcia. de Salta.
ESCUDERO; P.C.; S. 2573/13

A SUS ANTECED.
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10
DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PCIA DE BS.AS.:
Repudia la figura del ex dictador Jorge Rafael Videla.
O.V. 193/13

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiere al proyecto de Ley de Reforma de la
Constitución de la Provincia de Bs.As. a fin de
modificar la edad para acceder al cargo de concejal.
O.V. 194/13

ASUNT. CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, PCIA. DE BS.AS.:
Solicita la reforma del régimen de incompatibilidad
del
personal
perteneciente
a
la
administración
nacional y especialmente de los concejales.
O.V. 195/13

ASUN.ADM. Y MUN.

INADI (INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA
XENOFOBIA Y EL RACISMO): Notifica acerca de las
actuaciones “Várelas, Lucas y Castellanos, Juan Carlos
contra la fundación homocentro independencia – expte.
SO4: 0069395/11, sobre restricción a donar sangre con
fundamento en la condición sexual de los donantes.
O.V. 196/13

POB.Y DES. HUMAN

PARLAMENTO DEL NOA: Solicita la reactivación de la
obra hídrico - energética “ Dique el Clavillo” y su
inclusión en el programa de obras del “ Norte Grande”.
O.V. 197/13

INFR.VIV.Y TRANS

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA
Y SERVICIOS – SECRETARIA DE ENERGIA: Remite copia de
las convocatorias sobre cupos de importación de gas
oil y/o naftas de asignación de combustibles, en el
marco de la Ley 26.784. Arts. 55 y 56.
O.V. 198/13

MIN. ENER. Y COM

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes de auditoria y la síntesis de
principales motivos de la abstención de opinión
referido a:
Nº 199/13 los estados contables del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
finalizado el 31/12/08.
O.V. 199/13

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 200/13 los estados contables de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, finalizado
31/12/07.
O.V. 200/13

REV. CTAS. DE LA
ADM.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS- INDEC:
Eleva informe correspondiente a mayo 2013.
O.V. 201/13

POB. Y DES. HUM.
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LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Declara de
interés legislativo la iniciativa “Ponele la Firma”
lleguemos juntos a las Naciones Unidas con un millón
de firmas para promover el dialogo bilateral en el
marco de la resolución 2065 de la asamblea gral. de
las Naciones Unidas – promovida por Pueblos por
Malvinas.
O.V. 202/13

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI – PCIA. DE BS.AS.:
Solicita la reanudación del corredor ferroviario de
pasajeros correspondiente a la línea Gral. Roca –
UGOFE – desde la estación de Juan M. Gutiérrez hasta
la estación ferroviaria de La Plata.
O.V. 203/13

INF. VIV. Y TRAS

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
aprobando informes :
Nº
116/13
y
estudio
especial
referido
a
la
de
generación
de
verificación
de
los
procesos
información financiera relativos a la cuenta de
inversión
correspondiente
al
ejercicio
2010
y
específicamente al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
O.V. 204/13

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 117/13 de auditoria referido a la AFIP – Dirección
General de Aduanas – sobre gestion, circuitos y
procedimientos aplicados por el organismo en los
puertos de Bs. As., Campana y San Lorenzo.
O.V. 205/13

REV. CTAS. DE LA
ADM.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION :Comunica resoluciones
tomando conocimiento del informe de revisión limitada
correspondiente a los estados contables al:

Nº 118/13, 31/12/12 de informe especial sobre
estado de capitales mínimos de Nación Seguros S.A.
O.V. 206/13

el

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 119/13, 31/03/13 de informe especial sobre
estado de capitales mínimos de Nación Seguros S.A.
O.V. 207/13

el

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 120/13, 31/12/12
estado de capitales
Retiro S.A.
O.V. 208/13

de informe
mínimos de

especial sobre
Nación Seguros

el
de

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 121/13, 31/03/13
estado de capitales
Retiro S.A.
O.V. 209/13

de informe
mínimos de

especial sobre
Nación Seguros

el
de

REV. CTAS. DE LA
ADM.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
Nº 122/13, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. estado contables al 31/03/2013
O.V. 210/13

REV. CTAS. DE LA
ADM.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
Nº 123/13 aprobando informe de auditoria sobre los
estados financieros del “Proyecto de Seguridad Vial –
Fase I” – ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/12
O.V. 211/13
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ADM.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Transfiriendo a título 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 MUNICIP

Creando el Protocolo de Prevención y detección
Temprana de Trastornos de Espectro Autista (TEA).
FERNÁNDEZ; P.L.; S. 3044/12

SALUD Y DEPORTE

Creando el Censo Permanente Nacional
Federado e Infraestructura Deportiva.
CABANCHIK; P.L.; S. 2371/12

SALUD Y DEPORTE

del

Deporte

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

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

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

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

Modificando la Ley 19.349 (Gendarmería Nacional);
18.398 (Prefectura Naval Argentina) y 21.965 (Policía
Federal
Argentina),
respecto
de
incorporar
el
suplemento por título.
SAADI; BIANCALANI; P.L.; S. 796/09 Y 3310/10

SEG.INT.Y NARCOT
PRESUP. Y HAC.

Creando el Foro Federal de Legisladores Comunales de
la República Argentina.
P.L.; C.D. 204/12

AS.ADM.Y MUNICIP

Prorrogando los plazos establecidos en los artículos
1º,2º y 3º de la Ley 26.160, prorrogados por Ley
26.554, hasta el 23 de noviembre de 2017.
MORALES; BARRIONUEVO; FELLNER; CORRADI DE BELTRÁN;
ESCUDERO; P.L.; S. 1734, 1898, 2005, 2211 Y 2402/13

PRESUP. Y HAC.

Creando el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos.
FERNÁNDEZ Y OTROS; FELLNER; ITURREZ DE CAPPELLINI;
P.L.; S. 2862/12, 19 Y 48/13

LEGISL. GRAL.

Asignando a la estación experimental agroindustrial
Obispo Colombres de la Pcia. de Tucumán, un subsidio
anual e incorporándolo en el Presupuesto Nacional.
ALPEROVICH; P.L.; S. 4055/12

PRESUP. Y HAC.

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Artesano, el 19 de marzo.
CORRADI DE BELTRÁN; P.D.; S. 907/13

EDUCACION Y CULT

Solicitando se declare de interés nacional
aniversario de la Constitución de 1949.
BERMEJO; P.C.; S. 915/13

EDUCACION Y CULT

el

64º
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Adhiriendo al 187º aniversario del natalicio de Fray
Mamerto Esquiú, el 11 de mayo de 1826.
BLAS; P.D.; S. 1213/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional
del Libro Infantil, el 2 de abril.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 1217/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la decisión del Consejo
como
Interuniversitario
Nacional
de
designar
Presidente al Rector de la Universidad Nacional de
Cuyo, Ingeniero Agrónomo Arturo Roberto Somoza.
BERMEJO; P.D.; S. 1251/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la obtención del premio
Campeón latinoamericano de Magia de Cerca, por parte
del mago mendocino Alejandro Díaz y su clasificación
para el Mundial de Magia a realizarse en el año 2015
en Italia.
BERMEJO; P.D.; S. 1273/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la
“Primera Feria de Diseño, Arquitectura y Construcción
del Nordeste Argentino-EXPO DAC”, a realizarse del 26
al 30 de junio del cte. año.
NIKISCH; P.D.; S. 1275/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración de los diez
años en la formación universitaria del Centro Regional
Universitario de Gral. Pinedo, Pcia. del Chaco,
dependiente de la Universidad Nacional del NordesteUNNE-.
NIKISCH; P.D.; S. 1277/13

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del dirigente
nacional Ricardo Scalet, Presidente de la Asociación
Nacional de Ex Presos Políticos.
AGUIRRE DE SORIA; P.D.; S. 1309/13

EDUCACION Y CULT

Destacando la labor realizada por el equipo de
antropología forense por la recuperación de la memoria
e identificación de restos humanos.
CORRADI DE BELTRÁN; P.D.; S. 3677/12

DCHOS.Y GTIAS.

Derechos de los usuarios de transporte aerocomercial.
MORANDINI; P.L.; S. 3661/12

DCHOS. Y GTIAS.

Instituyendo el 7 de marzo como Día Nacional de la
Salud Pública.
FILMUS; P.L.; S. 1492/13

SALUD Y DEPORTE

Modificando el artículo 16 de la Ley Nº 22.127 –
Sistema Nacional de Residencia de la Salud – referente
a la protección del médico residente.
FELLNER; P.L.; S. 277/13

SALUD Y DEPORTE

el

SALUD Y DEPORTE

Incorporando
en
el
Plan
Médico
Calendario Nacional de Vacunación.
FELLNER; P.L.; S. 722/12

Obligatorio
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Reconociendo como símbolo patrio histórico la “bandera
nacional de la libertad civil, creada por el Gral.
Manuel Belgrano, el 25 de mayo de 1813.
FELLNER; P.L.; S. 2402/12

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la asignación de subsidios
para la traducción de obras literarias argentinas a
través del “Programa Sur de Apoyo a las Traducciones”
(PROSUR).
GODOY; P.D.; S. 716/13

RR.EE.Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Designando con el nombre de “Doctor Ramón Carillo” la
actual sede física del Ministerio de Salud de la
Nación.
DI PERNA; P.L. ; S. 4461/12

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el “trabajo de protección y
prevención que realizan los bomberos en la Pcia. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
COLAZO; P.D. Y P.R.; 5269/12 Y OTROS

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés deportivo la participación de la
deportista
fueguina
Graciela
Álvarez
en
el
Panamericano Juvenil de judo en Cali, Colombia.
Diciembre 2012.
COLAZO; P.D. ; S. 2685/12

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la realización del “1°
transplante de corazón” en el hospital El Cruce – Dr.
Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela.
COLAZO; P.D.; S. 2691/12

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por los logros obtenidos por
Florencia
Sosa
en
los
Juegos
Fueguinos
2012,
desarrollados en noviembre 2012.
COLAZO; P.D.; S. 4146/12

SALUD Y DEPORTE

Expresa beneplácito por la destacada participación de
los deportistas fueguinos en los juegos patagónicos
Evade 2012.
COLAZO; P.D.; S. 1181/12

SALUD Y DEPORTES

Declarando de interés la conmemoración de las Bodas de
Plata del Colegio Secundario Juan Bures de la
localidad de Villa La Punta, Santiago del Estero,
junio 2013.
RACHED; P.D.; S. 1272/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la Fiesta Patronal en Honor de
Nuestro Señor de los Milagros de Mailin, celebrado
mayo 2013.
RACHED; ITURREZ DE CAPELLINI; P.D.; S. 1271, 1837/13

EDUCACION Y CULT

Expresa reconocimiento por la participación y logros
obtenidos por el Seleccionado Argentino de Patín en la
Copa Internacional realizada en Paris, Francia, marzo
2013.
BLAS; P.D.; S. 136/13

SALUD Y DEPORTE
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Rindiendo homenaje al Dr. Francisco Javier Muñiz, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, 8
de abril.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.R; S. 1270/13

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el XVIII Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Química (XVIII CoNEIQ), a
realizarse en septiembre 2013, Bahía Blanca.
LINARES; P.D.; S. 1211/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 120° aniversario del
nacimiento del Dr. Juan Pedro Garran, ocurrido el 24
de septiembre en la ciudad de Bs.As.
LORES; P.D.; S. 1098/13

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a ex Gobernador de la provincia de
Santiago del Estero, Dr. Absalon Rojas, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento, 12 de
febrero.
ITURRES DE CAPPELLINI; P.D.; S.1034/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del nuevo aniversario
del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsin,
ocurrido en marzo de 1927.
NAIDENOFF; P.D.; S. 765/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 155° aniversario de la
creación del Departamento de Maipú, pcia. de Mendoza,
14 de mayo de 1958.
BERMERJO; P.D.; S. 748/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 151° aniversario del
fallecimiento de Juana Azurduy de Padilla, celebrado
en mayo 2013.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.;S. 366/13

EDUCACION Y CULT

Expresando satisfacción por los resultados obtenidos
dentro del Programa Nacional REMEDIAR + REDES,
respecto de la entrega de botiquines en todo el país.
LORES; P.D.; S. 51/13

SALUD Y DEPORTE

Expresando satisfacción por la inauguración de las
nuevas áreas de atención medica en el sanatorio Plaza
Huincul, Neuquén.
LORES; P.D. S. 1208/12

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al aniversario de la gesta de Malvinas, a
conmemorarse
en
el
año
2012
y
expresando
reconocimiento a la actuación de los Ex Combatientes.
COLAZO; P.R.; S. 362/12 Y OTROS

EDUCACION Y CULT

Declarando el 27 de junio de cada año como “Día del
Trabajador del Estado”.
P.L.; C.D. 191/12

AS.ADM.Y MUNICIP

Expresando beneplácito por la Resolución aprobada por
el Comité de descolonización de la ONU ante el reclamo
Argentino de soberania sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y Espacios
Marítimos circundantes.
FILMUS; GIUSTINIANI Y OTROS; P.D.; S. 2611 Y 2618/13

RR.EE.Y CULTO
AP. S/T
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés el "Taller sobre Áreas Marinas Protegidas
(AMPS) Oceánicas", a desarrollarse del 29 al 31 de
agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S. 2451/13

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre la investigación iniciada a partir de
la denuncia del Cacique Díaz de la Comunidad Diaguita
Calchaquí, ante el INAI –Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas- por violación de sus derechos de usurpación
de tierras.
S. 2452/13

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador PICHETTO, estableciendo un régimen
previsional preferencial para los trabajadores de
cámaras frigoríficas y túneles de enfriamiento.
S. 2453/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador COLAZO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el
Trabajo Infantil, el 12 de junio.
S. 2454/13

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador BERMEJO:
Expresando beneplácito por la firma por parte de la
Argentina, del Tratado Internacional de Comercio de
Armas, en la ONU, el 3 de junio del cte. año.
S. 2455/13

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y
Maltrato en la Vejez, el 15 de junio.
S. 2456/13

POB.Y DES.HUMANO

De la Senadora AGUIRRE:
De Declaración, adhiriendo a:
Conmemoración del 130º aniversario del nacimiento de
Vicente A. Almonacid “El Cóndor Riojano”, pionero de
la aviación argentina.
S. 2457/13

EDUCACION Y CULT

Semana mundial de la lactancia materna, la primera
semana de agosto.
S. 2458/13

SALUD Y DEPORTE

De Ley, sobre desobediencia
fraude procesal.
S. 2459/13

JUST.Y AS.PENAL.

procesal

fraudulenta

y

De Ley del Senador CABANCHIK, de vigilancia , control
y prevención de las infecciones asociadas al cuidado
de la salud.
S. 2460/13

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.
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De Resolución de los Senadores MONTERO y NIKISCH,
convocando al Ministro de Interior y Transporte de la
Nación a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte de este H. Cuerpo a fin de informar sobre
el accidente del 13 de junio del cte. año en la Línea
del Ferrocarril Sarmiento.
S. 2461/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora GIMÉNEZ, expresando
beneplácito por la realización de la Feria Forestal
Argentina 2013, del 19 al 22 de septiembre, en la
Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 2462/13

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, expresando
beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario
de la Reforma Universitaria, realizada el 15 de junio
de 1918.
S. 2463/13

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

GODOY,

expresando

La modificación de la forma de cobro de la asignación
universal por hijo, anunciada por la Presidenta de la
Nación.
S. 2464/13

TRAB.Y PREV.SOC.

Celebración del centenario de la Escuela Hipólito
Vieytes de la Ldad. de Caucete, Pcia. de San Juan.
S. 2465/13

EDUCACION Y CULT

Del Senador ROMERO:
De Ley, disponiendo la acuñación de una moneda
conmemorativa del héroe nacional Gral. Martín Miguel
de Guemes.
S. 2466/13

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

De Declaración, expresando pesar a los familiares de
los fallecidos en el accidente ferroviario de la Línea
Sarmiento, el 13 de junio del cte. año.
S. 2467/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a:
Los festejos por el 84º aniversario de la fundación de
la localidad de Forres, Pcia. de Santiago del Estero,
el 23 de julio.
S. 2468/13

EDUCACION Y CULT

La Marcha de los Bombos,
que se realizará el 20 de
julio en la ciudad de Stgo. del Estero.
S. 2469/13

EDUCACION Y CULT

La celebración del 101º aniversario de la fundación de
la ciudad de Añatuya, Pcia. de Stgo. del Estero, el
5 de julio.
S. 2470/13

EDUCACION Y CULT
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19
del

Servicio

Penitenciario

JUST.Y AS.PENAL.

De Resolución del Senador GIUSTINIANI, convocando al
Sr. Ministro
de Interior y Transporte a la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte de este
H.Senado,
a
fin
de
que
informe
sobre
la
responsabilidad de su cartera sobre el servicio
público
ferroviario
de
pasajeros
en
el
Área
Metropolitana de Bs.As..
S. 2472/13

INF.VIV.Y TRANSP

Del Senador GUINLE:
De Declaración, declarando de interés ambiental,
turístico y cultural al Parque Municipal Schoonen,
creado el 14 de mayo de 2013, en la Ldad. Alto Río
Senguer, Pcia. del Chubut.
S. 2473/13

AMB.Y DES.SUST.
TURISMO

De Comunicación, solicitando se impulse en el ámbito
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la
coordinación con la Pcia. del Chubut para garantizar
el recurso hídrico en el nuevo Parque Municipal
Shoonen.
S. 2474/13

AMB.Y DES.SUST.

De la Senadora CORRADI DE BELTRÁN:
De Comunicación, solicitando se declare el estado de
emergencia o desastre agropecuario por sequía en la
Pcia. de Santiago del Estero.
S. 2475/13

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Ley, modificando el art. 1º de la Ley 24.788 –Lucha
contra el Alcoholismo-, respecto del horario de
expendio de bebidas alcohólicas.
S. 2476/13

LEGISL. GRAL.
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración, rindiendo homenaje al conmemorarse un
nuevo aniversario de la perdida del Dr. Néstor
Kirchner, el 27 de octubre de 2013.
S. 2477/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, expresando beneplácito al conmemorarse
un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley
13.010 que estableció el voto femenino el 23 de
septiembre de 2013.
S. 2478/13

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración del 103º aniversario de la fundación de
la
Escuela
Normal
Superior
Dr.
José
Benjamín
Gorostiaga, de la Ldad. de La Banda, Santiago del
Estero, el 3 de octubre de 2013.
S. 2479/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, adhiriendo a la celebración del 101º
aniversario de la Cdad. de La Banda, Santiago del
Estero, el 16 de septiembre.
S. 2480/13

EDUCACION Y CULT
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De Declaración, adhiriendo a los festejos a realizarse
en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el 6
de septiembre de 2013, con motivo de su 59º
aniversario de declaración como ciudad.
S. 2481/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración, rindiendo homenaje a los maestros en
su día, el 11 de septiembre.
S. 2482/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores MORALES y CANO,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el Sistema Ferroviario Nacional.
S. 2483/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley de la Senadora GIMÉNEZ, declarando a la Ciudad
de Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones, Capital Nacional
del Mercosur.
S. 2484/13

RR.EE.Y CULTO

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento y valor a quienes participaran de la
Guerra de Malvinas, socorriendo a los heridos en el
hospital flotante Buque A.R.A. Almirante Irizar:
María Marta Léeme.
S. 2485/13

DEFENSA NACIONAL

Susana Mazza.
S. 2486/13

DEFENSA NACIONAL

Silvia Barrera.
S. 2487/13

DEFENSA NACIONAL

María Liliana Colino.
S. 2488/13

DEFENSA NACIONAL

Olga Cáceres.
S. 2489/13

DEFENSA NACIONAL

Doris West.
S. 2490/13

DEFENSA NACIONAL

Graciela Gerónimo.
S. 2491/13

DEFENSA NACIONAL

Norma Navarro.
S. 2492/13

DEFENSA NACIONAL

María Cecilia Riccheri.
S. 2493/13

DEFENSA NACIONAL

María Angélica Sendes.
S. 2494/13

DEFENSA NACIONAL
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Mariana Florinda Soneira.
S. 2495/13

DEFENSA NACIONAL

Marta Giménez.
S. 2496/13

DEFENSA NACIONAL

De Resolución del Senador GIUSTINIANI, rindiendo
homenaje a la Bandera Nacional y a la figura de Manuel
Belgrano al conmemorarse el 20 de junio de 2013 los
193 años de su fallecimiento.
S. 2497/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la Estudiantina 2013, a realizarse en
el mes de septiembre en Posadas, Misiones.
S. 2498/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE:
Rindiendo homenaje al artista riojano Enrique Carbel,
al cumplirse 68 años de su muerte.
S. 2499/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Mundial del Folklore, que se celebra
el 22 de agosto de cada año.
S. 2500/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el Primer sendero Etno – turístico de largo
recorrido y el más largo en ambiente de selva, ubicado
en Misiones, denominado la “Huella Guaraní”.
S. 2501/13

TURISMO

De Ley del Senador GUINLE, modificando la Ley 26.190 –
Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía, destinada a la producción de
energía eléctrica-.
S. 2502/13

MIN,EN. Y COMB.
EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador IRRAZABAL, declarando “Fiesta
Nacional del Tarefero”, al festival que se realiza el
9 de noviembre de cada año en Concepción de la Sierra,
provincia de Misiones.
S. 2503/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE:
Adhiriendo al Día internacional
nucleares, el 29 de agosto.
S. 2504/13

contra

los

ensayos

Adhiriendo al Día Mundial del Alzheimer, el 21 de
septiembre.
S. 2505/13

RR.EE. Y CULTO

SALUD Y DEPORTE

Del Senador LORES:
De
Ley,
estableciendo
Graciables.
S. 2506/13

el

Régimen

de

Pensiones

TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración:
Declarando de interés la muestra Casa FOA, que se
realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica
Argentina, a llevarse a cabo el 20 de septiembre de
2013 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 2507/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la labor de capacitación a
nivel
federal
desarrollada
por
el
Centro
de
Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI).
S. 2508/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ARTAZA, declarando de
interés los Festivales de Química, matemática y Física
a realizarse en los meses de junio, agosto y noviembre
de 2013 en la Cdad. de Santa Fe.
S. 2509/13

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
informes sobre el hallazgo de cocaína en Puerto
Madryn, Chubut.
S. 2510/13

SEG.INT.Y NARCOT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando el
art. 3576 bis del Código Civil, estableciendo que la
nuera viuda o el yerno viudo no tienen el derecho de
acrecer en caso que no concurran otros herederos.
S. 2511/13

LEGISL.GRAL.

De la Senadora LEGUIZAMON:
De Ley, modificando el art. 30 de la Ley 24.449 –
Tránsito- incluyendo el control de velocidad crucero
para automóviles.
S. 2512/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración, adhiriendo al Día:
POB.Y DES.HUMANO

Internacional de la Juventud, el 12 de agosto.
S. 2513/13

Internacional
agosto.
S. 2514/13

de

los

Pueblos

Indígenas,

el

9

de

POB.Y DES.HUMANO

Mundial de la Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto.
S. 2515/13

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ARTAZA, estableciendo el derribo de
aviones ilegales.
S. 2516/13

SEG.INT.Y NARCOT
DEFENSA NACIONAL

Del Senador GUASTAVINO:
De Ley, sustituyendo el art. 24 de la Ley 22.421 –
Protección y Conservación de la Fauna Silvestreincrementando las penas por la caza de animales.
S. 2517/13

JUST.Y AS.PENAL.
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por
las
celebraciones del Bicentenario de la fundación de la
Cdad. de Paraná, Capital de la Pcia. de Entre Ríos.
S. 2518/13

Reunión 12ª

23
EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando:
La pavimentación de las avenidas de acceso y calles
principales, con obras sanitarias correspondientes, de
diversas localidades de la Pcia. de Salta.
S. 2519/13

INF.VIV.Y TRANSP

Que las empresas de Telefonía Móvil, instalen oficinas
de atención al público en los centros urbanos de mayor
población o en las ciudades cabeceras de la Pcia. de
Salta.
S. 2520/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre la denuncia del Banco Central de la
República Argentina sobre irregularidades en billetes
de 100$.
S. 2521/13

ECON.NAC.E INV.

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Rindiendo homenaje a la memoria de D. Samuel Alejandro
Lafone Quevedo, destacado industrial y docente, al
cumplirse el 18 de julio de 2013, 93 años de su
fallecimiento.
S. 2522/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos del CCCXXX aniversario de la
fundación de la Cdad. de San Fernando del Valle de
Catamarca, el 5 de julio de 2013.
S. 2523/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos conmemorativos del 355º
aniversario del Fuerte de Andalgalá, el 12 de julio.
S. 2524/13

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del CXCII aniversario de
la Declaración de la Autonomía de Catamarca, el 25 de
agosto.
S. 2525/13

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la XLII
Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, a celebrarse en san Fernando del Valle de
Catamarca, entre el 12 y el 21 de julio de 2013.
S. 2526/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando el
art. 17 de la Ley 26.206 –Educacion Nacionalincorporando la modalidad humanista moderna.
S. 2527/13

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
distinguiendo con el premio Mención de Honor Senador
Domingo F. Sarmiento al folclorista Feliz Máximo
Maria.
S. 2528/13

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando la
Ley 24.714 –Asignaciones familiares-, acerca de la
actualización automática de los montos establecidos
por la misma.
S. 2529/13

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, declarando de
interés la conmemoración del bicentenario de la Cdad.
de Paraná, Pcia. de Entre Ríos, a celebrarse el 25 de
junio.
S. 2530/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI;
adhiriendo a:
La celebración del 113º aniversario de la fundación de
la Cdad. de Fernández, Dpto. Robles, Santiago del
Estero, el 26 de julio.
S. 2531/13

EDUCACION Y CULT

Festejos por el 129º aniversario de la fundación de la
Cdad. de Loreto, Pcia. de Santiago del Estero, el 15
de julio.
S. 2532/13

EDUCACION Y CULT

Conmemoración del Día de la Gendarmería Nacional, el
28 de julio.
S. 2533/13

SEG.INT.Y NARCOT

Celebración
del
día
mundial
humanitaria, el 19 de agosto.
S. 2534/13

asistencia

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, creando una
Comisión de Trabajo para el análisis de las políticas
fiscales y de promoción de actividades y de servicios
que signifiquen un obstáculo a la lucha mundial contra
el cambio climático.
S. 2535/13

ASUNTOS CONSTIT.

de

la

De Ley de la Senadora DIAZ y OTROS:
Declarando
la
asentamientos
regularización en
programa nacional
S. 2537/13

emergencia
habitacional
de
los
de
poblacionales
pendientes
el territorio nacional y creando el
de regularización dominial.

Creando el Sistema Integral de Políticas para
Vivienda y el Habitat (SIPVH) y el Fondo para
Producción Social del Hábitat (FPSH).
S. 2538/13

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

la
la

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

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el Libro “Grandes Mujeres de la Provincia de
Misiones”.
S. 2539/13

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PARRILLI, repudiando la
masacre de doce trabajadores por la policía de la
Pcia. de Bs.As. en los basurales de José León Suárez,
el 9 de junio de 1956.
S. 2540/13

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
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La instalación del servicio de telefonía celular para
diversos parajes de la provincia de Salta.
S. 2541/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Reforzar la cantidad de personal de Gendarmería y
vehículos en el Municipio de Santa Victoria Oeste,
Dpto. homónimo, Pcia. de Salta.
S. 2542/13

SEG.INT.Y NARCOT

Informes sobre la demora en la asignación de partidas
para la realización de diversas obras para la
relocalización de la Comunidad Aborigen Organización
Pueblo Guaraní, de la Pcia. de Salta.
S. 2543/13

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
VERANI,
expresando
beneplácito
por
la
tarea
desarrollada
por
investigadores nucleados en un consorcio público
privado que desarrollaron una vacuna complementaria de
las terapias contra el cáncer de pulmón.
S. 2544/13

CIENCIA Y TECNOL

De Ley reproducido de la Senadora CORRADI DE BELTRÁN,
creando en el ámbito de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación el Programa
Federal
de
Monitoreo
Permanente
de
Cuencas
Hidrográficas ubicadas en el territorio nacional.
S. 2546/13.- Ref. S. 3023/11

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador IRRAZABAL, expresando
preocupación por la muerte de trabajadores de la
cosecha de la yerba mate y repudiando la represión
contra manifestantes convocados para reclamar el
cumplimiento de normativa laboral.
S. 2547/13

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador CABANCHIK, nacional de salud.
S. 2548/13

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora PARRILLI, declarando
interés cultural y adhiriendo a la celebración de
Fiesta de San Juan, patrono de la localidad
Andacollo y el año nuevo mapuche, el 24 de junio en
Pcia. de Neuquén.
S. 2549/13

de
la
de
la

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores ESCUDERO y ROMERO,
solicitando se realicen obras de reparación, mejora y
repavimentación en el tramo de la Ruta Nacional 16,
que une la localidad de Tolloche, Dpto. de Anta con el
cruce con la Ruta Nacional 34, Dpto. de Metán, Salta.
S. 2550/13

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley reproducido del Senador GUINLE, por el cual se
crea el Sistema Nacional Integral de Prestaciones a
las
Personas
con
Trastornos
Generalizados
del
Desarrollo (TGD).
S. 2551/13.- Ref. S. 3397/10

SALUD Y DEPORTE

3 de julio de 2013

113

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

26

De Declaración de la Senadora RACHED, declarando de
interés la 26º Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Industria y Comercio y otros eventos
afines, a realizarse entre el 5 y 7 de julio de 2013
en la ciudad de Bandera, Santiago del Estero.
S. 2572/13

AP. S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, expresando
beneplácito por la audiencia celebrada entre el Papa
Francisco y el líder de la Comunidad Qom Felíz Día, el
24 de junio de 2013.
S. 2607/13

AP. S/T

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA, repudiando las amenazas que recibiera
el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Dr. Juan Carlos Maqueda el 17 de junio de 2013, previo
a que se conociera el fallo del máximo tribunal sobre
la elección de consejeros para el Consejo de la
Magistratura.
S. 2608/13

AP. S/T

De Comunicación de la Senadora ESCUDERO, solicitando
que el PEN tome medidas relacionadas con el impacto
ambiental que causara la instalación de una planta
productora de nitrato de armonio en las cercanías de
la localidad de El Galpón, Pcia. de Salta, por parte
de la empresa Nitratos Austin S.A.,
S. 2610/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
FILMUS,
expresando
satisfacción por la resolución aprobada por el Comité
de descolonización de la ONU ante el reclamo argentino
de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
S. 2611/13

AP.S/T

De Declaración del Senador CANO, repudiando los
insultos y amenazas recibido por el Ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Juan
Carlos Maqueda, el 17 de junio del cte. año.
S. 2613/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
FILMUS,
expresando
beneplácito por el 40º aniversario del Programa Radial
“A través del Tango”.
S. 2614/13

AP. S/T

De Declaración del Senador GIUSTINIANI y OTROS,
expresando beneplácito por la Resolución aprobada por
el Comité Especial de Descolonización de la ONU ante
el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur
S. 2618/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BIANCALANI, adhiriendo al
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de junio.
S. 2619/13

AP.S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo, el 9 de agosto.
S. 2620/13

AP. S/T

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 12ª

27

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de los Refugiados
, el 20 de junio.
S. 2621/13

AP. S/T

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26
de junio.
S. 2622/13

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
PICHETTO
Y
OTROS,
repudiando las amenazas recibidas por el Ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Juan
Carlos Maqueda el 17 de junio de 2013.
S. 2624/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del Día de la Independencia, el 9 de
julio.
S. 2677/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo, el 9 de agosto.
S. 2680/13

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Asistencia
Humanitaria, el 19 de agosto.
S. 2681/13

AP. S/T

De
la
de
S.

Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo a
conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte
Eva Perón, el 26 de julio de 2013.
2714/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo al
aniversario del fallecimiento del Gral. Juan D. Perón
el 1º de julio de 2013.
S. 2715/13

AP. S/T

De Declaración del Senador MAYANS, recordando el Tte.
Gral.
Juan
D.
Perón,
al
conmemorarse
el
39º
aniversario de su fallecimiento el 1º de Julio de
1974.
S. 2720/13

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO, rindiendo homenaje
al Tte. Gral. Juan D.Perón, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento el 1º de julio de
2013.
S. 2736/13

AP. S/T

De Resolución de la Senadora LUNA, rindiendo homenaje
a la memoria del Sr. Juan D. Perón al conmemorarse un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
S. 2738/13

AP. S/T

3 de julio de 2013

115

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

28

De Declaración del Senador FILMUS y OTROS, repudiando
la violación a la inmunidad diplomática y a la
Convención de Viena por parte de varios países
europeos al impedir al Presidente de Bolivia Evo
Morales sobrevolar su espacio aéreo.
S. 2756/13

AP. S/T

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, repudiando el
accionar de Francia, Portugal, España e Italia, que
impidieron el tránsito del Presidente Boliviano Evo
Morales por su espacio aéreo.
S. 2757/13

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de asuntos entrados–, son los siguientes:
(P.E.-95/13)
Buenos Aires, 27 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, del fiscal general ante los Tribunales
Orales en lo Criminal Federal de La Plata, provincia
de Buenos Aires (Fiscalía Nº 3), doctor Hernán Israel
Schapiro, DNI 22.132.136.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 840
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-96/13)
Buenos Aires, 27 de junio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al licenciado en economía don Pablo Julio
López (DNI 26.315.997), de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la carta orgánica de dicha
institución, por un período de ley.
Se acompaña currículum vitae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 849
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Hernán Lorenzino. – Juan M. Abal Medina.

Reunión 12ª

Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial superior reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101 - ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior propuesto,
con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
por acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 857
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-98/13)
Buenos Aires, 1º de julio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 26 de junio de
2013, al brigadier mayor don Mario Miguel Callejo
(L.E. 8.588.135.)
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial superior reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101 - ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior propuesto,
con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
por acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 858
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-97/13)

(P.E.-99/13)

Buenos Aires, 1º de julio de 2013.

Buenos Aires, 1º de julio de 2013.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 26 de junio de 2013,
al general de división don César Santos Gerardo del
Corazón de Jesús Milani (DNI 11.114.169.)

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 26 de junio de
2013, al contraalmirante Gastón Fernando Erice (DNI
11.889.212.)
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Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial superior reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101 –ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior propuesto,
con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
por acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 859
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-100/13)
Buenos Aires, 1º de julio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 26 de junio de
2013, al general de brigada don Luis María Carena
(DNI 13.031.574.)
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial superior reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101 - ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior propuesto,
con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
por acciones contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 860
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-2.451/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Taller sobre
Áreas Marinas Protegidas (AMP) Oceánicas, organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
y con la convo-catoria a la Administración de Parques
Nacionales (APN), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad civil, des-

tinado a colaborar con la creación de capacidades entre
diversos sectores de gobierno, científicos y técnicos
sobre esta temática, a llevarse a cabo los días 28, 29 y
30 de agosto de 2013, en la ciudad de Buenos Aires.
Elsa B. Ruiz Diaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de los ecosistemas y recursos marinos es uno de los mayores desafíos mundiales actuales
y la Argentina no escapa a esta necesidad, en términos
de la conserva-ción de la biodiversidad y la seguridad
alimentaria. En este sentido, el Taller sobre Áreas
Marinas Protegidas (AMP) Oceánicas propuesto por
la Fundación Vida Silvestre Argentina –FVSA–, tiene
como objetivo último colaborar para crear capacidades entre diversos secto-res de gobierno, científicos y
técnicos y organizaciones de la sociedad civil (ONG).
Organismos nacionales de la Argentina, como la
Administración de Parques Nacionales (APN) y la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), han mostrado su interés y participarán de la iniciativa. Expertos nacionales e internacionales aportarán
sus conocimientos sobre la normativa legal existente
y necesaria, uso de las AMP como herra-mientas de
adaptación al cambio climático y desarrollo y manejo
pesquero, abordando conceptos y casos de estudio de
distintas partes del mundo con distintas problemáticas,
que sirvan para realizar un análisis comparado y avanzar sobre casos locales y regionales de AMP posibles.
El taller proveerá un ámbito de interacción, y entre
los productos esperados se encuentra una mejor comprensión sobre la problemática marina tanto a escala
nacional como regional y la generación de conciencia,
interés y compromiso en los actores locales para continuar trabajando en conjunto respecto de la necesidad de
mejorar la conservación y el uso planificado del mar, y
su divulgación en ámbitos nacionales e internacionales.
Es de esperar que los insumos resultantes de este
taller de trabajo propuesto por la FVSA contribuyan
a forjar información científica fidedigna y también el
intercambio de experien-cias, impresiones y apreciaciones útiles para el futuro desarrollo de áreas marinas
protegi-das entre todos los actores involucrados.
Debe recordarse al respecto que en este Senado se
encuentran actualmente bajo trata-miento dos proyectos
de relevancia asociados con las áreas marinas protegidas: el proyecto de ley CD-121/12 (Proyecto de ley en
revisión creando el Área Marina Protegida Na-muncurá-Banco Burdwood disponible en http://www.Senado.
gov.ar/web/proyectos /verExpe.php?origen=CD&tipo
=PL&numexp=121/12&nro_comision=&tConsulta=3
con acceso el 12.6.13) y el proyecto S-1749/12, que
presentara con el acompañamiento de los senadores
Fernández, Filmus y Labado, sobre la creación de un
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (disponible en http://www.Senado.gov.ar/web/proyectos/
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verEx pe.php?origen=S&tipo=PL&numexp=1749/12
&nro_comision=&tConsulta=3 con acceso el 12.6.13),
que incluye la sistematización de categorías de manejo
para las áreas marinas a crearse.
En ese sentido, resultan bienvenidos y merecen
la atención de este Honorable Senado los aportes
científicos que colaboren con la estructuración de una
red representativa de áreas marinas protegidas en la
Argentina en el futuro.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Diaz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.452/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de
las autoridades y organismos competentes se sirva
informar:
a) Qué medidas se tomaron frente a la denuncia
formulada, el 27 y 28 de febrero del 2012, respectivamente –ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) y la Secre-taría de Derechos Humanos–, por
el indígena Suri Diaguita Kalchakí, cacique general
Ro-que Díaz, de la comunidad indígena suri diaguita
calchaquí (personería jurídica 897), sita en ruta nacional 68, km 27, departamento de Cafayate, provincia de
Salta y por la cual hace conocer los atropellos sufridos
en forma personal y por su comunidad, así como también, sobre la usurpación de sus tierras.
b) Si funcionario alguno de los organismos correspondientes, tomó contacto con el caci-que Díaz, a los
efectos de informarse con más profundidad de todo
cuanto expusiera en sus notas/denuncias de las fechas
citadas en el punto a).
Ante dicha alternativa, mencione:
1. Fecha de entrevista.
2. Nuevos datos aportados.
3. Medidas administrativas y/o judiciales llevadas
adelante.
c) Asimismo, informe, si frente a dicha exposición, el Instituto de Asuntos Indígenas, de-terminó
la entrega, a los indígenas que sufrieran todo tipo de
violaciones a sus derechos, reconocidos en nuestra
Constitución Nacional y convenios internacionales, lo
necesario para el pago de honorarios a especialistas en
derecho los cuales pudieran asumir la defensa de los
mismos y de sus tierras.
d) Todo otro dato de interés sobre la investigación
que se realizara, en virtud de la situa-ción denunciada
por el cacique general Roque Díaz (Cafayate-Salta),
ante el Instituto Na-cional de Asuntos Indígenas y Se-
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cretaría de Derechos Humanos, solicitando la debida
intervención.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A continuación se transcribe literalmente, la exposición efectuada por el cacique Roque Díaz, de la
comunidad indígena suri diaguita kalchaki (personería
jurídica 897), sita en ruta nacional 68, km. 27, localidad
de Cafayate, provincia de Salta, ante la of. ppal Gabriela A.M. Zapana de la policía de la provincia salteña:
“En la ciudad de Salta Capital, de la provincia del
mismo nombre a los 22 días del mes de enero del año
2013, siendo hs. 14.02 se labra la presente a los efectos
de recepcionar denuncia en legal forma a la persona
arriba mencionada a quien se le hace conocer el contenido del Art. 232 C.P.P. (Intervención de la víctima)
[…] dice tener 37 años de edad, hijo de Máximo Díaz
(v) y de Clotilde Yapura (v) nacido el 16/08/75 en la
localidad de Cerri-llos, Salta, de estado civil soltero,
artesano, quien acredita identidad mediante DNI
24.348.979. Invitado a manifestar los pormenores
de la situación que desea denunciar ex-presa: Que
primeramente deja aclarado que es Cacique de la Comunidad Indígena Suri diaguita Calchaquí, asentada
en tres departamentos: La Viña, Guachipas y Cafayate
con una extensión sobre la ruta 68 desde el km 14 al
82, compuesta, aproximadamente, por 90 familias, que
desde el año 2009 se encuentran en litigio con el señor
Hipólito Santillán por dichas tierras sin existir medida
judicial a la fecha, tramitándose expediente 265.131/09
y 185.131/09 a cargo del Juzgado Civil y Comercial 9ª
Nominación, que en la víspera a horas 19,15 aprox.,
tomó conocimiento por parte de integrantes de la
comunidad que personal policial de la localidad de
Cafayate y un señor de nombre Roberto Duran con su
familia integrada por una mujer y dos hijos menores,
teniendo conocimiento que existía un como-dato entre
Santillán y Durán el cual había vencido a la fecha,
se presentaron los uniforma-dos y los civiles en las
tierras propiedad de su comunidad en la localidad La
Yesera km 26 y 27 la cual se encuentra correctamente
delimitada con alambrados perimetrales, con un portón
de acceso, el cual sólo se encontraba asegurado con
una cadena, e ingresaron junto a una máquina de la
Empresa Noroeste, la cual realiza mantenimientos en
los caminos y que se encuentra a cargo del Ing. Santa
Fe. Ante tal situación, el dicente se apersonó junto a los
miembros de la comunidad en el lugar donde dialogó
con el funcionario policial Walter Conrado López de
quien desconoce la jerarquía el cual se hallaba junto a
dos uniformados masculinos de quien no puede aportar
identidad; que el funcionario policial le expresó que
existía orden judicial, solicitándole que le exhibiera tal
disposición para violar su propie-dad, pero no la tenía
en su poder, observando que el uniformado se comu-
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nicó vía radial y posteriormente se apersonó al lugar
el Comisario Torres Walter junto a, aproximadamente,
10 efectivos en los cuales puede mencionar uno de
apellido Díaz, el Agente Ramírez y el Agente Aguirre,
el resto de los funcionarios carecían de identidad, que
el jefe le expresó que contaba con autorización del
fiscal para efectuar tales trabajo, pero no le exhibió
nada, expresándole sólo que concurra a esta ciudad sin
aportarle demás detalles, continuando con tales tareas
de desmalezamiento como también ingresaron a una
vivienda precaria que no cuenta con seguridad donde
el señor Durán ingresó cajas con elementos de su propiedad, que el dicente junto al señor Juan Corregidor,
Cayetano Sulca, Norma Ocampo y Daniel Vargas intentaron impedir que continuaran colocando pertenencias
del señor Durán en la vivienda, circunstancias que el
personal policial ingresó a tal habitación y procedió
a la demora del dicente como de las personas que
lo acompañaban ejerciendo violencia y resul-tando
agredidos por el procedimiento, siendo posteriormente
trasladados hasta la localidad de Cafayate en móvil 755
y uno de los sistema de emergencia, recuperando su
libertad a horas 03.30, aproximadamente, de la fecha,
previo labrarse un acta de identificación donde se le
imputaba una causa por resistencia a la autoridad y
lesiones leves, que durante su demora fue examinado
en el Hospital de Cafayate donde debe obrar el certificado que acredite las lesiones que presenta, pero en
este acto expresa que no son sus deseos ser exa-minado,
solicitando que los certificados y estudios realizados
al momento de su detención se adjunten a la presente.
Asimismo expresa que al lugar usurpado por el señor
Durán el dicente trasladó en su vehículo particular marca Fiat Duna color bordó, dominio no recuer-da, cuya
documentación obra en su interior, el cual fue dejado
en el lugar cuando fuera detenido, que su hermana
Cristina Díaz junto al señor Javier Chauque, cuando
tomaron conocimiento de su demora se presentaron
al lugar para retirarlo por cuanto el vehículo tenía en
su interior una computadora portátil, propiedad de la
señora Norma Ocampo, dine-ro en efectivo en un total
de $ 1.200, discriminados todos en billete de $ 100,
los cuales se hallaban en la gaveta del vehículo de su
propiedad, que de entrevista con el jefe Torres este le
expresó a su hermana que el auto estaba secuestrado,
que no podían retirarlo y que tam-poco podían ingresar caso contrario también serán detenidos por lo cual
se retiraron. Fi-nalmente hace notar que cuando los
alojaron en la dependencia fueron despojados de sus
pertenencias entre ellas su teléfono celular Mca Nokia
C3 con el cual al momento de llegar al lugar donde se
procedió a su demora había tomado fotografías y había
tomado fotografí-as y había realizado filmaciones,
advirtiendo al recuperar su libertad que habían procedido al borrado de dichas fotografías y filmaciones su
tarjeta de memoria. Radica la presente a los fines de
que se tomen las medidas legales que correspondan
contra el personal policial y el señor Duran por ingresar
sin autorización a sus tierras y como también por el

abuso de autoridad y las lesiones que le ocasionaron
al momento de detención y la de sus compañe-ros. En
acto hace entrega de una copia del plano del lugar, de
la Personería Jurídica y do-cumentación que acredita
que actualmente se encuentra trámite judicial el juicio
por las tierras en cuestión y a la fecha se encuentra
en trámite el Relevamiento territorial catastral de las
tierras conforme la ley 26.160 con la intervención de
la provincia y del INAI Institu-to Nacional de Asuntos
Indígenas, con sede en Buenos Aires. No siendo para
más se da por finalizado el acto, firmando previa lectura
y ratificación de su contenido, los testigos de actos
Bonifacio Nélida y Atanasio Fernando ambos domiciliados laboralmente en esta Dirección y por ante mi
funcionaria actuante que Certifico. Existen tres firmas
ilegibles, el sello de la Of. Ppal, Gabriela M. Zapana
de la Dirección General de Seguridad de la pro-vincia
de Salta y un sello incompleto de la Policía de Salta”.
De la exposición efectuada por el Cacique Díaz y
según su relato, surgiría la comisión de delitos contra su
persona y de otros indígenas así como también la usurpación de parte de sus tierras, las cuales les pertenecen
ancestralmente, todo lo cual fuera, también, denunciado ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respectivamente, los días 27 y 28 de febrero, del corriente año.
Pese a todos los esfuerzos realizados por los miembros de la comunidad que nos ocupa, dado sus carencias económicas para afrontar gastos de movilidad,
traslado y defensa, hasta el momento no avanzaron las
investigaciones administrativas y judiciales, por ellos
solici-tadas y preocupa no tener certezas emanadas
de un estudio profundo de los hechos por parte de los
organismos requeridos.
Si se probaran los dichos sobre actos y hechos,
descriptos, nos encontraríamos ante el avasallamiento
de derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, en los instru-mentos internacionales que tienen
también rango constitucional y el convenio 169 de la
OIT ratificado por nuestro país y leyes vigentes.
El silencio, la falta de respuesta y el desconocimiento que abruma, nos lleva a presentar este pedido de
informe y a requerirle a mis pares, la pronta aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.453/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
desempeñan su actividad laboral en cámaras frigoríficas y túneles de preenfriamiento a temperaturas
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inferiores a cero grados centígrados (0°C), gozarán de
un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
a la jubilación cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco (55) años, sin distinción de sexo.
El personal que cumpla jornada mixta, realizando
tareas dentro y fuera de cámaras frigoríficas y de
túneles de preenfriamiento, quedará comprendido
por los alcances de la presente ley, cuando desarrolle
tareas dentro de cámaras frigoríficas y de túneles de
preenfriamiento por el tiempo de exposición al frío de
tres (3) horas diarias.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
establecidos en esta ley, los trabajadores deberán acreditar trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al menos el ochenta
por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta (180)
meses deben haber sido prestados en las condiciones
establecidas en el artículo anterior.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen. Esta contribución patronal adicional será de dos puntos porcentuales
(2 %) durante el primer año desde la vigencia de la
presente ley, de tres puntos porcentuales (3 %) durante
el segundo año contado desde la misma fecha, de cuatro
puntos porcentuales (4 %) durante el tercer año contado
desde la misma fecha, y de cinco puntos porcentuales
(5 %) a partir del cuarto año.
Art. 4º – El requisito de edad establecido en el artículo 1º, respecto de los trabajadores varones, regirá
a partir del cuarto año de vigencia de la presente ley,
fijándose durante el primer año de vigencia la edad
mínima de sesenta (60) años; durante el segundo año
de vigencia la edad mínima de cincuenta y siete (57)
años, durante el tercer año la edad mínima de cincuenta
y seis (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable para las trabajadores mujeres,
las que podrán acceder al beneficio a los cincuenta y
cinco (55) años, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajadores de cámaras frigoríficas y túneles de
preenfriamiento a temperaturas inferiores a cero grados
centigrados (0ºC), desarrollan sus tareas a temperaturas
extremada-mente agresivas para el cuerpo humano.
Resulta indudable que estas tareas representan serios riesgos para los trabajadores, al desarrollarse en
condiciones de trabajo insalubre, que pueden afectar
gravemente la salud del personal.
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El estrés por frío es la principal afección que sufren
aquellas personas que trabajan en cámaras frigoríficas
y túneles de preenfriamiento. Se han verificado numerosos casos de trabajadores con serias alteraciones
en su salud por el trabajo constante y prolongado en
ambientes con temperaturas inferiores a los 0ºC.
La exposición a temperaturas inferiores a 0°C
puede generar efectos tales como malestar general,
disminución de la sensibilidad, confusión, torpeza y
pérdida de coordinación, congelación de miembros
del cuerpo (orejas, pies, manos), disminución de la
destreza manual, pérdida de la concentración, estado
de coma, e incluso la muerte si no se toman las medidas
de seguridad necesarias. A lo largo del tiempo, este
tipo de trabajo produce un deterioro cierto en la salud.
La congelación superficial y profunda de los
tejidos se produce a temperaturas inferiores a los
–1ºC, con independencia de la velocidad del viento.
Por esta razón es que se requiere ropa de abrigo
(aislante), botines de seguridad, guantes y protectores auditivos para poder llevar a cabo el trabajo en
cámaras de frío.
Los trabajadores de edad más avanzada o aquellos
que presentan problemas circulatorios, requieren de
protección especial preventiva contra lesiones por frío,
es decir uso de ropa aislante adicional y/o reducción
del período de exposición.
Asimismo, estos trabajadores deben tomar precauciones respecto a su alimentación, debiendo consumir
abundante cantidad de líquidos, para prevenir la deshidratación, y alimentos calientes, altos en calorías,
ya que el trabajo en frío requiere más energía para
mantener el calor corporal.
De acuerdo a lo ya mencionado y teniendo en
cuenta que actividades de este tipo impactan en un
acelerado envejecimiento de los trabajadores, es que
esta propuesta legislativa propicia reconocer una
disminución en la edad de retiro con el cumplimiento
estricto de los requisitos para el financiamiento del
sistema.
En virtud de los fundamentos hasta aquí expuestos,
que ampliaremos durante su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la propuesta legislativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.454/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, a
celebrarse el 12 de junio de cada año y adoptado por
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el Convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT– en el año 1999, con el objeto de instar
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para lograr la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sobre la base de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño, que establece el derecho del
niño a “ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o
no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no
han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han
cumplido los 18 años, si se trata de trabajo peligroso.
La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como principal objetivo movilizar
a la comunidad internacional contra el trabajo infantil
en sus peores formas: esclavitud, prostitución, narcotráfico, entre otras.
El Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil
fue adoptado por el Convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1999. Desde
su proclamación, este día se ha convertido en una oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y
el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores
sociales (escuelas, universidades, medios de comunicación, entre otros) con la erradicación del trabajo
infantil. En la actualidad, 165 millones de niños están
involucrados en trabajo infantil alrededor del mundo.
En América Latina y el Caribe, la situación de explotación económica de la infancia la padecen cerca de 5
millones de niños y niñas, de los cuales se estima que
el 70 % trabaja en el sector rural.
En la Argentina, el trabajo infantil involucra a alrededor
de 482 mil niños entre 5 y 14 años, tanto del sector urbano
como rural, variando las características del trabajo que
realizan según la región del país en la que se encuentren.
Esto demuestra claramente el peso que poseen las distintas
características geográficas y socioeconómicas que posee
cada región en el alcance del fenómeno.
La Declaración Universal de los Derechos del
Niño, proclamada por resolución 1.386 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el
20 de noviembre de 1959, reza, en su principio N° 9,
que “el niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación; y no será objeto de
ningún tipo de trata”. Asimismo, establece que “no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad
mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le
permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o moral”.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del
Niño, primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos, fue adopta-da por resolución 44/25 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el
20 de noviembre de 1989. Este tratado internacional
establece “el derecho del niño a estar prote-gido contra
la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En su mayor parte, el trabajo infantil es producto
de la pobreza, a menudo asociada a una multiplicidad
de desventajas. Las desigualdades socioeconómicas
relacionadas con el idioma, la raza, las discapacidades
y las diferencias entre los entornos rural y urbano, siguen profundamente arraigadas.
En algunos casos, el trabajo infantil constituye una estrategia de supervivencia familiar, pero también subsiste
como forma de explotación humana y maltrato infantil.
El trabajo infantil constituye una de las principales
causas que provocan que los niños, niñas y adolescentes no accedan a la escuela y no concluyan su
educación, perpetuando, así, el estado de exclusión y
marginación en el que se encuentran. Sin dudas, para
un niño, la educación constituye el primer peldaño para
acceder a un trabajo decente y a un nivel de vida digno,
cuando alcance la edad adulta.
La tendencia en nuestro país indica el incremento de la
magnitud de niños involucrados en este flagelo. Por ello,
el diseño de políticas para el combate del trabajo infantil
requiere de información actualizada y el compromiso firme
de los actores del mundo del trabajo y de la sociedad civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.455/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la República Argentina del Tratado Internacional del Comercio de Armas,
en la ONU, el día 3 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller argentino Héctor Timerman firmó el 3
de junio del 2013, en Nueva York, el histórico Tratado
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Internacional sobre el Comercio de Armas y dijo en una
reunión especial de las Naciones Unidas que “la Argentina continúa con su tradición de una política exterior
basada en promover el mantenimiento de la paz y las
soluciones multilaterales a problemas transnacionales”.
El tratado es el primer acuerdo global para limitar
el tráfico ilícito de armas convencionales, una de las
principales fuentes de violencia social e inestabilidad
política en el mundo.
Nuestro país integró el grupo de países que motorizó
más de siete años de negociaciones que culminaron en
la adopción de un texto el pasado 2 de abril por parte
de una abrumadora mayoría de 154 países.
La Argentina se convirtió de esta manera en el
primer país signatario del tratado. El canciller argentino mantuvo encuentros con el extenso grupo de
organizaciones no gubernamentales que apoyaron las
negociaciones globales durante estos años, y que le
agradecieron personalmente el trabajo realizado por
la Argentina.
El tratado aprobado establece una serie de normas
y criterios precisos que los países deberán seguir a la
hora de autorizar una exportación o importación de
armas, responsabilizándose de que las mismas no sean
derivadas de forma ilícita a terceros que puedan atentar
contra el orden jurídico internacional. Se calcula que
cada año se comercian legalmente entre 7 y 8 millones
de armas, un millón de las cuales se desvían, pierden
o son robadas, alimentando la inseguridad ciudadana
y la violencia del narcotráfico y el tráfico de personas.
Es sorprendente que hasta hoy existieran tratados
para el control de las armas nucleares, químicas y
biológicas, pero no existiera ningún equivalente en el
escenario internacional para las armas convencionales.
La firma tiene como mira poner fin al comercio y las
transferencias irresponsables de estas armas, a su proliferación y a su uso contra civiles inocentes o contra
el mantenimiento de la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.456/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de Toma de Conciencia
de Abuso y Maltrato en la Vejez a celebrarse el 15 de
junio.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 66/127, designa el 15 de junio como Día
Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato
en la Vejez. Representa el día del año en que todo el
mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a nuestras generaciones mayores.
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra persona que
le cause daño o la exponga al riesgo de sufrir daño
a su salud, su bienestar o sus bienes. La violencia
constituye una de las afectaciones más severas que ha
venido azotando a la humanidad. Las distintas formas
de expresión individual y colectiva de la violencia, los
factores que la originan y las consecuencias sociales
que generan hacen de ella un fenómeno complejo. Se
estima que la violencia tiene un carácter cambiante en
función de la dinámica del poder y de la distribución de
los roles y recursos, es por ello que pueden establecerse
diferentes tipos de violencia.
La población mundial de las personas de 60 años
o más será más del doble: de 542 millones en 1995 a
alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que
entre el 4 % y el 6 % de las personas mayores de todo el
mundo ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato. El
maltrato de las personas de edad puede llevar a graves
lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a
largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se
prevé que aumentarán, dado que en muchos países el
envejecimiento de la población es rápido.
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos
humanos de millones de personas mayores en todo el
mundo y es un problema que merece la atención de la
comunidad internacional.
La prevención del maltrato a las personas mayores
es asunto de todos y el respeto debe estar en cada uno
de nosotros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.457/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 130º aniversario del nacimiento de Vicente Almandos Almonacid, “El cóndor riojano”, pionero
de la aviación argentina.
Hilda Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vicente Almandos Almonacid nació en San Miguel
de Anguinán (Chilecito), provincia de La Rioja, el
25 de diciembre de 1883. A pesar de haber quedado
huérfano muy joven y constituirse en el sustento de su
familia, pudo recibirse de ingeniero en la Universidad
de Buenos Aires.
Cuando llegó a Bahía Blanca, por una controversia
entre la municipalidad y la empresa Ferrocarril del Sud,
por la imposibilidad de establecer fehacientemente la
limitación de unos terrenos, ya que no se encontraban
los mojones indicativos, Almonacid pudo localizar el
mojón divisorio, ante el asombro de los profesionales
ingleses, cuya búsqueda había sido infructuosa, y recibió
un importante pago por ello. Se quedó en Bahía Blanca,
desde 1906 hasta aproximadamente 1910, contratado por
la comuna como agrimensor municipal y a cargo de las
obras de salubridad. Fue el inventor, en 1908, de una
bomba de agua, que denominó con su apellido, que tenía
una serie de ventajas, menor consumo y mejor prestación
que las conocidas. En El Palomar creó, con la aviación
del país en los primeros balbuceos, un planeador que fue
ensayado con éxito en 1913, que denominó “aeromóvil”.
Construyó un cubículo destinado a este invento y viajó
a Francia, para participar en un concurso de estabilidad,
instituido por un aeroclub. Realizó perfeccionamiento de
vuelo y se recibió de piloto.
En medio de la construcción de su invento, estalló
la guerra y se incorporó como soldado aviador, cuya
tarea era vigilar las trincheras de París. Al preguntar
al jefe de escuadrilla si había considerado vuelos nocturnos, éste dejó traslucir una actitud curiosa, ya que
pensaba que este hombre podría estar loco. Cuál sería
la sorpresa del oficial francés al escuchar el zumbido
característico de un avión algunas noches después. La
hazaña le valió cuatro días de arresto.
Luego su jefe le advirtió que no debía “reincidir,
pues de lo contrario sería destinado a la primera línea
de la infantería”. Cumplió Almonacid con el castigo,
pero volvió a las andadas… “Me parecía que se podía
volar [de noche]. ¿Y cómo no? Se distingue bastante en
la red de caminos, de ferrocarriles, el hilo plateado de
los ríos. Claro que lo volveré a hacer y si cumplen con
la amenaza y me mandan a las trincheras, qué importa,
si de todo modos he venido aquí a pelear y nada de eso
hago aquí!” Realizó luego avistajes nocturnos con el
avión de su invención. Fue el primer piloto en realizar
esa tarea en horas de la noche.
Luego pasó al frente de batalla, con la misión de
descargar bombas en puntos estratégicos, por lo que
recibió la más alta distinción que otorgaba el ejército
francés. También le otorgaron la Cruz de Guerra, por
reconocimientos fotográficos de las filas enemigas, y
por su invento de un lanzabombas recibió la Cruz de la
Legión de Honor. En una de esas misiones fue alcanzado por los alemanes y cayó prisionero, según consigna
La Nueva Provincia en febrero de 1915.

Terminada la guerra, Almonacid tenía el cargo de
capitán de la Fuerza Aérea francesa y le fue concedida
la roja insignia de la caballería francesa, instituida por
Napoleón. Vuelto a Buenos Aires en 1919, fue recibido
como un héroe, produciéndose manifestaciones que
circularon por las calles porteñas, previas a la ejecución
del Himno Nacional Argentino y La Marsellesa, hasta
la Avenida de Mayo, entre los aplausos de los vecinos,
que arrojaron una lluvia de flores a su paso.
Cuando Pierre Latecoere, que había fundado la primera línea aerocomercial en 1918, de-cidió ampliar su
área de acción creando en 1927 su representación en
nuestro país, Almonacid fue designado iniciador y fundador con los cargos de director gerente y técnico. Para
aceptar el nombramiento, había puesto como condición
que se les diera participación a pilotos argentinos.
Así nació la Aeroposta, que en 1929 inauguró una
línea desde Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia, con
un Del Laté 28 conducido por Jean Mermoz.
En ese avión Almonacid realizó su regreso a Bahía
Blanca. Luego de su actuación en la municipalidad,
algo más de veinte años atrás, regresaba como héroe
de guerra y director gerente de la Aeroposta.
Tuvo participación en algunos acontecimientos bélicos en nuestra zona, y debió vender condecoraciones y
pertenencias para poder sobrevivir en los últimos años
de su vida. Falleció en Buenos Aires en 1953.
Emprendedor, arriesgado siempre, fue un original e
inventivo riojano que mostró inteligencia, dedicación
y amor por su patria natal y su patria de adopción.
El aeropuerto nacional de La Rioja lleva su nombre.
Modesto homenaje a quien tanto hizo por su patria y
por su libertad.
Por todos los motivos expuestos, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.458/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada por OMS/UNICEF, la primera semana
del mes de agosto de cada año.
Hilda A. de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay acto más sublime tanto en la dimensión
humana como en la animal que el amamantamiento,
atravesando los sentimientos más profundos y nobles
que se pueda uno imaginar.
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La Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por OMS /UNICEF en 1992, es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de
la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países, del
1º al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en agosto de 1990, sobre la protección, el
fomento y el apoyo de la lactancia materna.
En Europa, al ser agosto período típicamente vacacional, la Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM) se celebra de común acuerdo la semana 41ª
del año. La fecha se escogió entendiendo que, en un
embarazo que empezase el 1º de enero, la semana más
probable de parto y por tanto de inicio de la lactancia
sería la semana 41, o sea, a principios de octubre.
De forma consensuada, en España, la mayoría de los
grupos de apoyo a la lactancia materna inician la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna
el primer domingo de octubre con diversos actos conjuntos, como la Fiesta de la Lactancia Materna, evento
familiar que consiste en actividades al aire libre, bien
relacionadas con la lactancia materna o para el público
en general, y la lectura de un manifiesto cuyo contenido
refleja el lema elegido por WABA (World Alliance for
Breastfeeding Action) para la SMLM de cada año.
WABA es una red internacional de personas y
organismos que trabaja en coordinación con OMS y
UNICEF, y desde 1992 se encarga, cada año, de la
organización de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Para ello elige un lema y propone una serie
de temas a tratar y desarrollar a nivel internacional
relacionados con la lactancia materna y los derechos
de las mujeres y sus hijos. WABA fue fundada en 1991
para apoyar a UNICEF y a los gobiernos en el logro
del cumplimiento de los objetivos de la Declaración
de Innocenti.
Por todos los motivos expuestos y porque está
demostrado que la lactancia materna tiene una serie
de beneficios para el lactante tanto en la faz de salud
física como psíquica, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Hilda A. de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.459/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESOBEDIENCIA PROCESAL FRAUDULENTA
Y FRAUDE PROCESAL
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 240 ter del
Código Penal el siguiente:

Reunión 12ª

Artículo 240 ter: Será reprimido con prisión
de uno a tres años el que, con el fin de inducir a
engaño a una autoridad judicial, en el curso de una
diligencia procesal o ante una inminencia de ella,
cambiare o alterare maliciosamente el estado de
lugares, cosas o personas.
Si se tratase de abogados en el ejercicio de su
profesión la pena de prisión será de dos a cuatro
años, inhabilitación por el mismo tiempo y multa
de $ 5.000 a $ 20.000.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 240 quáter del
Código Penal el siguiente:
Artículo 240 quáter: Será reprimido con prisión
de uno a tres años todo acto tendiente a obtener
la declaración de validez de una situación o acto
jurídico no querido o reprobado por la ley, o a
impedir algún pronunciamiento o ejecución que
en realidad corresponde, en el curso de un proceso
o mediante él, de tal modo que se cause perjuicio a una parte, a un tercero o al orden jurídico
establecido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
a) Objeto del presente proyecto.
Por el presente proyecto se pretende reincorporar la
figura anteriormente regulada por el artículo 240 ter
del Código Penal, así como crear otra nueva, artículo
240 quáter, que no cuenta, hasta donde conocemos, con
tentativas legislativas y que pretende prescribir aquellas conductas que tienden a obtener una declaración
judicial que convalide, con autoridad legal, hechos
o pruebas que son falsos pero que se presentan con
apariencia de realidad a fin de inducir a error al juez.
La primera de ellas será introducida, sin embargo,
con modificaciones.
Ambas figuras tienden a tutelar el bien jurídico administración de justicia, y serán ubicadas por ello bajo
el libro II, Parte especial, título XI, “Delitos contra
la Administración Pública”, capítulo I, “Atentado y
resistencia contra la autoridad”.
b) Necesidad de su implementación.
Como se ha señalado, “la moralización del proceso
ha sido un fenómeno mundial muy lento, pues los
viejos códigos hoy derogados, basados en el individualismo y en el más crudo principio dispositivo, no
sancionaban la mala fe, la falta de probidad, ni la falta
de sinceridad, ni el fraude procesal”.1
1 Julio Hugo Escalpes, “El fraude procesal en los nuevos
ordenamientos legales”, en Problemática actual del derecho
procesal, Ed. Platense, pág. 411.
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Los códigos procesales modernos tienden a imponer
como principio rector del proceso la buena fe de las
partes. Ejemplo de ello son, en el proceso civil, las
normas que regulan la temeridad y malicia de las partes
(artículo 45, CPCCN), la connivencia entre tercerista
y embargado (artículo 103, CPCCN), la obtención de
la notificación por edictos del demandado afirmando
falsamente ignorar el domicilio cuando con ello se
causara indefensión (artículo 145, CPCCN). También
puede citarse como ejemplo la multa prevista para
el que negase falsamente la autenticidad de la firma
en la ejecución de alquileres (artículo 525, inciso 2º
CPCCN), etcétera.
El proceso debe ser el medio de solucionar los conflictos que se suscitan en la convivencia social, ya sean
éstos públicos o privados, con arreglo a la verdad de
los hechos y la recta aplicación de las normas jurídicas
vigentes. Debe, pues, estar presidido por reglas que
excluyan de su ámbito el arbitrio del más fuerte o la
fraudulencia del que actúa temerariamente.
La conducta maliciosa o temeraria que actúa en fraude a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico debe ser
reprimida severamente “pues destruye la seguridad y
protección de que deben gozar los justiciables, ya que
el proceso normal es el medio de hacer valer los derechos que las leyes de fondo les acuerdan, y un proceso
fraudulento conduce a una sentencia arbitraria”.1
Por otra parte la realidad forense nos demuestra que
“el fraude procesal no es una simple fórmula verbal
[…] Se practica a menudo en los tribunales del país de
diversas maneras”.2
En este sentido es de hacer notar que además de las
normas civiles antes mencionadas pueden citarse como
ejemplos de represión penal de diversos aspectos del
fraude en un sentido amplio, los artículos 173, incisos
8, 9 y 11, y 179, 2º párrafo, del Código Penal de la
Nación.
Si bien estas normas están destinadas a resguardar la
propiedad y aquí el fraude consiste en causar un despojo económico a otra persona, lo cierto es que tienden a
la moralización de las partes en el proceso, ya sea en
su etapa previa, en el curso mismo o con posterioridad.
Pero hay una gran gama de conductas que suelen ser
reprobadas como atentatorias contra la normal marcha
del proceso, como desvirtuadoras de su esencia y de los
fines que éste debe imponer y que no encuentran en la
legislación penal su correspondiente sanción.
En este sentido pueden citarse como ejemplos: la
notificación de la demanda en un domicilio falso para
dejar a la otra parte en una situación de indefensión;
alegar falsamente que se desconoce el domicilio del
demandado a fin de notificarlo por edictos; la simula1 Beatriz G. Castello de Boeris, “El fraude procesal. Su
caracterización legal y represión. Remedios procesales”, en
revista Iuris, t. 39, jul.-dic./1972.
2 Luis A. Luco, “El fraude procesal. Su represión”, en
Doctrina Judicial, 1970, pág. 629.
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ción por parte de los cónyuges de causales de divorcio
inexistentes a fin de lograr el mismo en situaciones en
que la ley no lo acordaba; la presentación de títulos
circulatorios válidos en sus formas pero que se refieren
a una operación ya cancelada, etcétera.
Los casos se pueden multiplicar al infinito y quizá un
legislador, por atento que sea, no puede prever en una
norma todas las formas posibles en que ellos pueden
darse, pero lo que hay que destacar en estos supuestos
es el factor común que poseen: en todos ellos se utiliza
la ley para obtener la convalidación de una situación no
querida por ella. Y ello se realiza por medio de ardides
o engaños que hacen incurrir en error al juez, de tal
modo que éste dé validez a un acto o situación que de
aparecer como realmente es no lo reconocería.
Por otra parte es de hacer notar que las situaciones
referidas no quedan comprendidas en el delito de estafa
procesal, ya sea porque no existe idoneidad en el ardid,
ya sea porque no se causa un perjuicio económico.
Tampoco se dan a veces los supuestos de adulteración
de documentos, públicos o privados, o de uso de documentos falsos. Y de este modo quedan como atípicas
conductas que, atentando contra la recta administración
de justicia, deberían ser penadas.
Más importante aún resulta el hecho de que estas
conductas tampoco se encontraban incluidas en el artículo 240 bis. De allí la necesidad de crear una figura
que las reprima (artículo 240 quáter de este proyecto).
Lo que se pretende tutelar en estas normas es la recta
administración de justicia. Como se decía en la exposición
de motivos de la ley 17.567 en relación al artículo 240 bis:
“La presente figura, más que en la consideración de los
intereses patrimoniales, no siempre presentes […] tiende
a respaldar la autoridad genérica de las disposiciones judiciales y la seriedad y efectividad de su cumplimiento por
parte de los órganos encargadas de ejecutarlas”.
Así, además de resguardarse un principio genérico
de autoridad y las peripecias de un proceso particular
y determinado, se resguarda a la vez el interés del
ciudadano que participa en un proceso con la legítima
esperanza de que se obre conforme a los principios
jurídicos vigentes. Y con ello se impone un deber de
moralidad en el proceso acorde con la época en que
nos toca vivir.
Con el fraude procesal, lo que se consigue es desvirtuar los fines imperativos y de orden público que rigen
el ordenamiento jurídico.
La finalidad de introducir estas figuras delictivas
es proteger al órgano jurisdiccional y al litigante, mediante la regularización y transparencia del accionar
de la Justicia.
c) Antecedentes.
1. El delito de desobediencia procesal fraudulenta.
Esta figura delictiva fue introducida en nuestra legislación por la ley 17.567, posteriormente derogada por
la ley 20.509, reincorporada al Código Penal por la ley
21.338 y vuelta a derogar por la ley 23.077.
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Entre sus antecedentes legislativos pueden citarse en
nuestro medio el proyecto de Isidoro de Benedetti de
1951, artículo 515, y, en el orden del derecho comparado, Código Penal de Brasil (artículo 387) y de Italia
(artículo 374).
2. El delito de fraude procesal.
El artículo 240 quáter, tal como se proyecta en el
presente, tiene carácter de inédito.
d) Terminología.
Dominan en esta materia una gran variedad y confusión terminológica, por lo que resulta necesario definir
con precisión las nociones que designarán la materia
objeto de regulación normativa.
En efecto, la expresión fraude procesal ha sido
utilizada para referirse a regulaciones normativas de
diferente carácter. Así, ella se ha usado para significar
a lo prescripto por el artículo 240 bis1 y también para
aludir a lo establecido en el artículo 173, inciso 8.2
Por otra parte también se denomina de esta manera las
situaciones que en este proyecto se pretenden regular
en el artículo 240 quáter.
En un sentido genérico, fraude significa “engaño,
abuso, maniobra inescrupulosa”.
Por fraude procesal debe entenderse: a) “toda resolución judicial en que el juzgador ha sido víctima de un
engaño, por una de las partes, debido a la presentación
falaz de los hechos, a probanzas irregulares, en especial
por testigos amañados o por documentos alterados e
incluso por una argumentación especiosa,”3 aunque
en un sentido más específico a veces se alude con esta
palabra a: b) “obtención dolosa de una sentencia, a fin
de substraer determinados bienes al procedimiento
ejecutivo, con el perjuicio consiguiente para los acreedores del dueño de esos bienes.”4
El fraude procesal debe ser distinguido del fraude a
la ley, que se refiere al “acto jurídico en sí mismo válido, que se otorga con la exclusiva finalidad de evitar
la aplicación de una ley imperativa o prohibitiva, y
que por ese motivo es anulado en ciertos casos por la
ley o la jurisprudencia. Ej.: donación disfrazada entre
cónyuges, para escapar a la regla de la revocabilidad.”5
En nuestro país la palabra fraude posee una clara
connotación de daño al patrimonio, pues el verbo típico
del artículo 172 del Código Penal, “el que defraudare
a otro”, que regula la estafa, es una especie de defrau1 Ver Lucio E. Herrera, “Fraude procesal a una autoridad
judicial”, LL, t. 1977-A, pág. 689 y ss.
2 Ver Julio O. Chiappini, “El fraude procesal”, en Problemas de derecho penal, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1983, págs.
72 y ss.
3 Manuel Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas y
sociales, voz “fraude procesal”, Ed. Heliasta.
4 Ibídem.
5 Capitant, Vocabulario jurídico, voz “fraude a la ley”,
Ed. Depalma.
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dación, un delito que se encuentra entre los que tutelan
la propiedad.
Es necesario entonces recalcar que en el presente
proyecto, en lo que respecta a la materia que se quiere
legislar, se tomará la palabra fraude en el sentido genérico ut supra reseñado, sin ninguna connotación de
despojo patrimonial y por fraude procesal la noción ut
supra designada como a).
De esta manera se denominará al delito normado en
el artículo 240 ter: “desobediencia procesal fraudulenta”, y al regulado por el 240 quáter: “fraude procesal”.
La denominación de desobediencia procesal fraudulenta proviene de la exposición de motivos de la
ley 17.567.
No estamos de acuerdo con las objeciones expuestas
por Julio O. Chiappini en su obra Estafa paraprocesal,6
para rechazar esta denominación, así como tampoco
la que propone como sustituto de aquella: estafa paraprocesal.
La objeción básicamente consiste en que la figura
admite un accionar previo a la iniciación de un proceso
o al dictado de una orden jurisdiccional, pudiéndose
dar casos, aunque excepcionales, en que se configure
el delito sin que finalmente exista un proceso o una
orden judicial, por lo que no puede hablarse en rigor
ni de proceso ni de desobediencia. Pero lo importante
es que las acciones que prevé la norma como delictivas
son de carácter procesal o más bien tienen o pueden
tener relevancia procesal. En cuanto a la desobediencia
puede decirse que con ello se alude a lo que el derecho
pretende de las partes en un proceso: que actúen de
buena fe, con probidad y lealtad; hacer lo contrario
en relación con las conductas referidas en la norma en
cuestión es desobedecer ese principio legal.
Por otra parte rechazamos la denominación de estafa
paraprocesal por la razón de que no puede aquí hablarse
de estafa por faltarle a la figura delictiva del artículo
240 bis un elemento esencial de esa figura: el perjuicio
económico. Es éste un delito contra la administración
de justicia y no contra la propiedad, por lo que este
elemento resulta irrelevante para la comisión de este
ilícito penal.
En cuanto a lo prescripto por el artículo 240 ter,
preferimos llamarlo fraude procesal por cuanto alude
claramente a las situaciones que en doctrina se entienden con ese nombre como queda puesto de manifiesto
en la definición dada ut supra en a).
e) La desobediencia procesal fraudulenta.
Se incorpora al presente proyecto la figura de desobediencia procesal fraudulenta de acuerdo al texto del
artículo 240 bis, según ley 17.567 y su similar 21.338.
Sin embargo se introduce un agregado a dicho texto
a fin de dar solución a una disputa que se produce en
doctrina como consecuencia del silencio de la norma
al respecto.
6 Buenos Aires, Ed. Astrea (1981).
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Se excluye expresamente la posibilidad en los procesos penales de que el imputado pueda ser sujeto activo
de este delito en lo que se refiere a su propio hecho.
Ello por el principio de que nadie puede ser obligado
a declarar contra sí mismo que impone el artículo 18
de la Constitución Nacional, así como por el principio
consagrado de que no puede el derecho exigir que las
personas no tiendan a su impunidad, pues es propio de
la naturaleza del hombre el aspirar a la libertad. Así
el artículo 280 CP, de conformidad con este principio
exige como requisito de tipicidad del delito de evasión
que se emplee fuerza en las cosas o intimidación o
violencia en las personas. La persona detenida que se
fuga sin fuerza ni violencia no consuma este delito.
f) El fraude procesal.
Hasta donde hemos visto, no existen normas que
puedan citarse como antecedentes.
La norma se inspira tanto en la observación de la realidad jurídica como en los estudios de la doctrina, especialmente de carácter civil, que reclaman la necesidad
de reprimir ciertas conductas que aún alterando la recta
administración de justicia no encuentran tipificación
jurídico penal, existiendo de esta manera una verdadera
laguna axiológica que este proyecto pretende llenar.
De esta manera se ha partido de definiciones y nociones que ha ido desarrollando la doctrina. Así se ha
tomado en cuenta la definición de fraude procesal que
se redactó en la comisión que estudió el tema en las I
Jornadas de Derecho Procesal, celebradas en la ciudad
de Rosario en el año 1969.
Se define fraude procesal como “toda maniobra de
las partes, de los terceros, del juez o de sus auxiliares
que tienda a obtener o dictar una sentencia con o sin
valor de cosa juzgada, o la homologación de un acuerdo
procesal u otra resolución judicial con fines ilícitos o
a impedir su pronunciamiento o ejecución. El fraude
puede ser unilateral o bilateral, realizado con el proceso
o dentro del proceso, para inducir a engaño al juez o a
una de las partes y en perjuicio de éstas, de terceros o
del ordenamiento jurídico.”1
A esta noción debe sumarse la dada ut supra como
definición a) de la misma.
De ello lo que se destaca primordialmente es que:
1) hay una maniobra o ardid; 2) que tiende a inducir
a error al juez; 3) con la finalidad de lograr la convalidación jurídica de un acto o situación no querida o
reprobada por la ley o a impedir el pronunciamiento
o ejecución de algún acto o situación que en realidad
corresponde.
El ardid o engaño puede consistir en la presentación
de documentos falsos, en la utilización de documentos
verdaderos usados fraudulentamente, en testigos falsos,
en la prueba judicial de hechos falsos o que no existen
en virtud de la acreditación jurídica de la misma por el
1 Citado por Ronald Arazi, en “Fraude procesal y proceso
fraudulento”, LL t. 139, pág. 1225.
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medio del reconocimiento de la otra parte (ello en el
proceso civil, en que rige el principio dispositivo), que
permite tener por acaecido lo afirmado.
Este reconocimiento de la otra parte puede ser en
connivencia con la parte actora, o no, como es el supuesto en que se lo notifica en otro domicilio.
El fraude puede producirse unilateral o bilateralmente según el ardid tendiente a engañar al juez, sea
desplegado por uno o más sujetos procesales.
Asimismo el fraude puede darse en el proceso o
mediante el mismo. En el primer caso se realiza un
acto o una serie de actos que vacían una o algunas
etapas del proceso (ej., notificación de la demanda en
un domicilio falso con la complicidad de quien recibe
la notificación). En la segunda hipótesis todo el proceso
es simulado (ej., cuando las partes simulan causas de
divorcio inexistentes).
El fraude puede ser en perjuicio de la otra parte, de
un tercero o de la ley. Claro está que el perjuicio no
necesita ser de tipo económico (de ser éste el caso y si
se dan los otros requisitos, estaremos ante la figura de
estafa procesal).
Cuando nos referimos al fraude que se realiza en
perjuicio a la ley no incluimos el llamado fraude a
la ley definido ut supra, sino que pretendemos comprender aquellas situaciones en que, sin ocasionar un
perjuicio a una parte o a un tercero, se elude lo que
impone imperativamente el ordenamiento jurídico
por el falseamiento de los hechos verificados en un
proceso, haciendo incurrir con ello en error al juez, de
tal modo que éste dé validez legal a un acto o situación
no querido o prohibido por la ley, como por ejemplo
cuando las partes, en un caso de divorcio, constituyen
falsamente un domicilio, a los efectos de modificar la
jurisdicción que en realidad corresponde, o cuando,
en los mismos procesos, las partes alegan falsamente
encontrarse separados de hecho por más de tres años,
a fin de obtener el divorcio.
Por la novedad de esta figura resulta importante
marcar sus diferencias con otras figuras delictivas. En
particular con la estafa procesal y el uso de documento
falso. Como delito contra la propiedad que es, la estafa
procesal debe reunir entre sus elementos necesariamente un perjuicio económico, lo que no es necesario
para que se configure la norma 240 ter. En cuanto al
uso de documento falso es importante recalcar que,
como lo entienden la doctrina y la jurisprudencia
mayoritariamente, no todos los documentos privados
falsos que son usados son susceptibles de configurar
este delito, por cuanto sólo quedan comprendidos
aquellos que revisten formas especiales consagradas
por la ley. En este caso una falsa solicitud de crédito o
un contrato falso quedarían fuera del tipo penal de uso
de documento falso, aun si son usados en un proceso
judicial. Y ello por no ser susceptibles de vulnerar el
bien jurídico protegido, que es la fe pública. Por el
contrario, si estos mismos documentos son utilizados
en un proceso judicial para conseguir un fin no que-
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rido por la ley estaremos dentro de los márgenes del
artículo 240 ter. Por lo demás el tipo penal del artículo
240 ter también puede consumarse sin la utilización de
documentos falsos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.460/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFECCIONES ASOCIADAS
AL CUIDADO DE LA SALUD
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la vigilancia, el control y la prevención de las
infecciones asociadas al cuidado de la salud en todos
los establecimientos sanitarios del país con internación,
sean éstos públicos, privados o de la seguridad social.
Art. 2º – Definición. Denomínase infección asociada
al cuidado de la salud toda infección adquirida durante
la internación, que no estuviese presente o incubándose
al momento de admisión del paciente; o bien, en el
caso de un recién nacido, cuando ésta fuere adquirida
durante su pasaje a través del canal de parto.
Esta definición también se aplicará a la infección
que, por heridas quirúrgicas, se manifestare en el paciente dentro de los treinta (30) días posteriores a su
alta hospitalaria, o dentro del año de la misma cuando
se hubiera colocado una prótesis.
Asimismo queda incluido el personal sanitario que
adquiriere alguna infección con ocasión del ejercicio
de su profesión en los establecimientos obligados por
el artículo 7°.
Art. 3º – Creación. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Epidemiología,
Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, con el objeto de:
1. Diseñar políticas y programas de prevención,
vigilancia y control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud.
2. Implementar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, actividades de difusión,
investigación, asesoramiento, normatización,
vigilancia, capacitación y provisión de equipamiento y otros recursos.
3. Recibir y sistematizar la información estadística sobre infecciones asociadas al cuidado
de la salud que remitan los establecimientos
obligados por el artículo 7°, información que
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los mismos elevarán en forma simultánea a
sus respectivas autoridades sanitarias jurisdiccionales.
4. Llevar adelante las demás acciones necesarias
para cumplir con el objeto de esta ley.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la
Nación, que ejercerá tal función en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción y con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Art. 5º – Registro. El Programa de Epidemiología, Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas
al Cuidado de la Salud tendrá a su cargo la confección de
un registro estadístico nacional de infecciones asociadas
al cuidado de la salud, con la finalidad de elaborar una
base de datos de acceso público, con la información,
seguimiento, duración y reincidencias de las infecciones,
así como también de los microorganismos involucrados,
su tipificación y resistencia, y todo otro dato que, a criterio
de la autoridad de aplicación, resultare relevante.
En todos los casos serán de aplicación las disposiciones
de la ley 25.326, de protección de los datos personales.
Art. 6º – Atribuciones. Corresponde al Ministerio de
Salud, en su calidad de autoridad de aplicación:
1. Habilitar el Registro Nacional de Infecciones
Asociadas al Cuidado de la Salud, a que se
refiere el artículo anterior.
2. Desarrollar el marco técnico normativo mediante un protocolo de procedimientos de
prevención y control de infecciones asociadas
al cuidado de la salud para:

3.
4.
5.
6.

7.

a) Establecer mecanismos para la detección
de brotes epidémicos en los establecimientos sanitarios;
b) Proporcionar información oportuna sobre
incidencia y prevalencia de las infecciones, su asociación a procedimientos
invasivos o no invasivos, sus agentes
etiológicos más frecuentes, y patrones
de resistencias de microorganismos, que
permitan la toma de decisiones eficaces en
su prevención y control.
Implementar y apoyar la capacitación en bioseguridad de los recursos humanos involucrados.
Implementar normas de bioseguridad con énfasis en las zonas de mayor riesgo.
Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y control
de infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Establecer los requisitos que deberán cumplir los
establecimientos obligados por la presente, para
la conformación necesaria de sus respectivos comités de epidemiología, y las funciones de éstos.
Brindar asesoramiento técnico en todos los
niveles.
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8. Conformar un sistema de auditoría externa
del Programa de Epidemiología, Prevención,
Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas
al Cuidado de la Salud.
9. Conformar un sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas al cuidado de
la salud a fin de conocer el comportamiento
de las mismas, su potencial epidémico y sus
factores de riesgo.
10. Establecer un régimen de estímulos para
los establecimientos y personal involucrado
cuando hubieran mejorado significativamente
los indicadores sanitarios relacionados con el
objeto de la presente ley.
Art. 7º – Notificación obligatoria. Todos los establecimientos sanitarios con internación, sean éstos
públicos, privados o de la seguridad social, deberán
notificar obligatoriamente al registro creado en el
artículo 5º, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de diagnosticada, y en la forma que la reglamentación
disponga, toda infección asociada al cuidado de la salud
y su evolución.
Art. 8º – Incumplimiento. El incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo anterior será considerado falta
grave de conformidad con el régimen vigente de cada
jurisdicción, y las sanciones se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
Art. 9º – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
al proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
recursos de la administración nacional, que el Poder
Ejecutivo eleva al Congreso de la Nación.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días corridos a partir de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es la transcripción de un proyecto
sobre infecciones asociadas al cuidado de la salud
que esta Cámara aprobó por unanimidad (41 votos
afirmativos, sin abstenciones ni votos en contra) el 13
de abril de 2011. Posteriormente, tuvo tratamiento en
la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la
Cámara de Diputados, pero caducó al no haber sido
tratado en los términos reglamentarios en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, que era la última comisión
a la que había sido girado.
Aquella media sanción tuvo base en un proyecto de
mi autoría presentado en 2008 y representado en 2010,
que obtuvo beneficiosas modificaciones provenientes
de su tratamiento en las comisiones de esta Cámara a
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las que fue girado: Salud y Deporte, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda. El tratamiento
del proyecto en la Comisión de Salud y Deporte fue
enriquecido con el aporte de varios especialistas,
provenientes de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
Por otro lado, quiero destacar que, en el año 2006,
un proyecto de similares características y de autoría de
la diputada Beatriz Leyba de Martí, a quien acompañaron con la firma diputados provenientes de distintos
bloques parlamentarios tales como el Frente para la
Victoria, la Unión Cívica Radical, el Peronismo Federal
y el Partido Socialista, fue aprobado por unanimidad
en la Cámara de Diputados en la sesión del día 29 de
noviembre de 2006 y caducó en 2008 al no haber sido
considerado en los términos reglamentarios.
En esta oportunidad, vuelvo a presentar el proyecto,
con los aportes que recibió en su tratamiento, movilizado por la firme convicción de que la prevención,
vigilancia y control de las infecciones asociadas al
cuidado de la salud son una innegable necesidad y un
compromiso que el sistema de salud debe asumir con
la población. Se sostiene con razón que un hospital que
enferma implica, además de un absurdo y una contradicción, un dilema ético que se expresa en la violación
de los derechos del paciente, por vulnerar su confianza
y prolongar el período de internación, alejándolo de sus
afectos y de sus actividades cotidianas, por exponerlo
a los efectos adversos de la medicación prescrita para
curar estas complicaciones y, finalmente, por impactar
en el entorno familiar y laboral del paciente.
Asimismo, la prevención, el control y la vigilancia
de las infecciones asociadas al cuidado de la salud permiten disminuir tanto los índices de mortalidad como
los costos del sistema de salud.
Historia
En 1847, K. Ignaz Semmelwieis, médico húngaro
radicado en Viena, por primera vez destaca la importancia de la transmisión infecciosa intrahospitalaria de
persona a persona de la fiebre puerperal, promoviendo
como medida eficaz para el control de la misma el
lavado de manos. Semmelwieis observó que la principal causa de fiebre puerperal era la exploración de las
pacientes por estudiantes de medicina cuyas manos
estaban impregnadas de restos de las necropsias de las
pacientes, muchas de las cuales habían muerto por esta
misma enfermedad.
Instituyendo el lavado de manos con una solución
de hipoclorito de calcio, disminuyó notablemente el
número de infecciones y su mortalidad consecuente.
Más de un siglo después, en el año 1968 se publica
en Inglaterra un manual titulado Infection Control in
the Hospital de la Asociación Americana de Hospitales, conteniendo normas mínimas para el control de
las infecciones en los pacientes; este manual sugería
la necesidad de la creación del comité de infecciones,
siendo éste el centro de las decisiones y el cuerpo
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estratégico para el control de las infecciones. Algunas
de esas normas tenían como objetivo:
1. Formar un servicio de vigilancia.
2. Respetar ciertas características en cuanto planta
física.
3. Facilitar el aislamiento de pacientes infectados.
4. Formar un competente departamento de microbiología.
5. Proveer un servicio de enfermería exclusiva para
el área de obstetricia.
6. Tomar medidas apropiadas contra la contaminación de alimentos.
Marco conceptual
La infección asociada al cuidado de la salud, infección hospitalaria, infección intrahospitalaria o infección nosocomial es una enfermedad endemo-epidémica
de los establecimientos hospitalarios, controlable
pero difícilmente erradicable, que está directamente
relacionada con la calidad de la atención médica de
cada establecimiento. Mediante programas eficaces
puede reducirse notablemente su incidencia y disminuir
drásticamente la morbilidad y los costos, optimizando
la asignación de recursos para la salud.
Se define como infección asociada al cuidado de
la salud (IACS) toda infección adquirida durante la
internación y que no estuviese presente o incubándose
al momento de la admisión del paciente, o bien, en el
caso de un recién nacido, cuando ésta fuese adquirida
durante su pasaje a través del canal del parto. En el
caso de las heridas quirúrgicas la infección puede
manifestarse luego del alta del paciente, hasta 30 días
o un año después, dependiendo de la colocación o no
de prótesis. En la definición también quedan incluidas
aquellas infecciones que el personal de los hospitales
puede adquirir durante el desarrollo de sus actividades
en los centros sanitarios de internación.
Las IACS existen en todos los establecimientos
de salud del mundo, pudiendo variar su presentación
según el estado de salud de los pacientes y la calidad
de la atención que se brinda. Las IACS afectan desde
un 4 % a un 13 % de las personas que requieren internación, teniendo como consecuencia un sustancial
incremento de la enfermedad, fallecimientos y costos
para el centro hospitalario en cuestión. Las IACS de
los países en desarrollo tienden a ser 2 veces más altas
que las de los países desarrollados. La mejor estrategia
para luchar en contra de ellas es la prevención.
Adquirir una IACS depende fundamentalmente de:
– Factores de riesgo propios del paciente (enfermedad aguda que lo llevó a la internación, alcoholismo,
tabaquismo, diabetes, inmunodeficiencia, coma, obesidad, desnutrición, insuficiencia renal, drogodependencia, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia
hepática, nacimiento prematuro, accidente cerebrovascular, entre otras).

Reunión 12ª

– Factores de riesgo propios del hospital (procedimientos invasivos como parte de su tratamiento, como
por ejemplo intervenciones quirúrgicas, asistencia
respiratoria mecánica, colocación de catéteres venosos,
centrales y/o periféricos, colocación de sondas vesicales, colocación de prótesis, etcétera).
Las IACS son causadas por:
– Microorganismos que habitan en los propios
pacientes como parte de su flora habitual y que, cambiados de lugar, pueden producir una infección (por
ejemplo, gérmenes de la materia fecal que por rascado
lleguen a una herida en un miembro).
– Microorganismos presentes en el ambiente hospitalario que pueden ingresar al paciente a través de
alguna de las prácticas médicas que se realizan para
curar su enfermedad.
– Microorganismos que pueden pasar de una persona a otra (personal, pacientes, visitas) a través de las
manos o del aire.
Situación en nuestro país
El Programa Nacional de Epidemiología y Control
de Infecciones Hospitalarias (VIHDA) es el programa
oficial del Ministerio de Salud de la Nación para el
abordaje de la problemática de las infecciones asociadas al cuidado de la Salud en la República Argentina.
El programa fue creado en 1983, por resolución MS
2.885/83. Tiene su sede en el Instituto Nacional de
Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de Mar del Plata y
trabaja en 6 ejes: docencia, investigación, normatización, vigilancia, asesoramiento y educación para la
salud. Desde 2004, las tareas propias del eje vigilancia
son enmarcadas en el Programa Nacional de Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina, que integra
una red de hospitales públicos y privados de referencia
de las 24 jurisdicciones que voluntariamente participan
del mismo. El Programa Nacional VIHDA ha contribuido a lograr una significativa disminución de las tasas
y ocurrencias de episodios de IACS, una importante
disminución en la morbimortalidad y un gran ahorro
económico para los hospitales adheridos a la red.
A principios de 2013, más de 135 hospitales de alta
complejidad de la Argentina integran la Red Nacional
de Vigilancia intensificada permanente de IACS en unidades de cuidados Intensivos (áreas críticas), habiendo
experimentado mejoras sustantivas en sus tasas y, con
ello, la disminución cierta de la morbimortalidad en
sus pacientes y de los costos de atención.
El análisis estadístico de los indicadores nacionales
del Programa VIHDA evidencia las siguientes mejoras:
– La tasa de infección del tracto urinario asociada a
catéter en unidades de cuidados intensivos de adultos
polivalentes ha disminuido de 6,88 a 3,07 (55 %), y en
unidades de cuidados intensivos pediátricas polivalentes ha disminuido de 5,88 a 4,98 (15 %), en 9 años de
trabajo sostenido (2005-2012).
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– La tasa de infección primaria de la sangre asociada
a catéter en unidades de cuidados intensivos de adultos
polivalentes ha disminuido de 5,38 a 3,81 (29 %), y
en unidades de cuidados intensivos pediátricas polivalentes ha disminuido de 9,42 a 5,48 (41 %), en 9
años de trabajo sostenido (2005-2012). Mientras que
en unidades de cuidados neonatales ha disminuido de
13,94 a 11,46 en neonatos menores de 1.000 gramos
(18 %), de 11,58 a 9,22 en neonatos de entre 1.001
y 1.500 gramos (17 %), de 12,22 a 8,76 en neonatos
entre 1.501 y 2.500 gramos (28 %) y de 10,19 a 6,60
en neonatos mayores de 2.500 gramos (35 %), en todos
los casos neonatales sobre la base de 8 años de trabajo
sostenido (2006-2012).
Queda demostrado a partir de estos datos, y siendo
consistente con las experiencias similares en otros
países, que la vigilancia intensificada permanente es un
medio eficaz para la prevención y control de las IACS
en áreas críticas de hospitales.
De todas maneras, las IACS existen en todo el hospital, no sólo en las unidades de cuidados intensivos,
y es necesario conocer la situación general, a efectos
de actuar en consecuencia. Con este fin, el Programa VIHDA se postuló al concurso de fondos para
proyectos de investigación Focanlis 2009 a efectos
de llevar adelante un proyecto tendiente a abordar la
problemática de IACS en las áreas no críticas de los
hospitales de la Red Nacional de Vigilancia. Ganado el
concurso, se consiguió el financiamiento necesario para
su ejecución. Así surgió entonces el proyecto “Estudio
nacional de prevalencia de IACS en áreas no críticas
de hospitales de Argentina”.
Se decidió entonces desarrollar un sistema informático ad-hoc del estudio en cuestión que, a su vez, pudiera
ser utilizado también para los estudios de prevalencia
en áreas críticas. El acceso al sistema por parte de
cada hospital está habilitado por medio de un usuario
y contraseña que entrega el Programa VIHDA, cuando
el hospital manifiesta formalmente su voluntad de participar del estudio, mediante una ficha de consentimiento
que tiene carácter de declaración jurada.
Cada hospital obtiene, inmediatamente después de finalizado su estudio, un conjunto de indicadores propios
y el Programa VIHDA obtiene los mismos indicadores,
pero consolidados para la Argentina. Estos indicadores
permiten el análisis de la situación particular de cada
hospital y global de cada región, provincia o país, facilitando la toma de decisiones inmediata. Asimismo, el
software le permite a cada institución comparar sus tasas con las mismas correspondientes a estudios de años
anteriores, de modo de poder marcar una tendencia
propia en lo que se refiere a prevalencia de infecciones
hospitalarias en áreas no críticas estudiadas.
Si bien el programa es beneficioso, no podemos
desconocer que, al ser voluntaria la participación, se ha
establecido un doble estándar de calidad prestacional
entre los hospitales adheridos al programa y los que no
lo están. Los hospitales adheridos al Programa VIHDA
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conocen su realidad, a diferencia de la gran mayoría de
las instituciones sanitarias. Esta información es clave
para la acción preventiva y de control de IACS. Con
ella los gestores hospitalarios pueden mejorar la calidad
de su atención médica y tomar las medidas necesarias
para que todos y cada uno de los pacientes que se internan en un hospital adherido a la red nacional (e incluso
las personas que los asisten y/o visitan) tengan menos
probabilidad de contraer una IACS.
Así los hospitales adheridos cuentan con la información necesaria para la toma de decisiones y disponen
periódicamente de las estadísticas de IACS, además
de recibir capacitación, material científico, programas
informáticos y soporte y asistencia técnica cuando lo
requieren, así como también apoyo para adecuar la
infraestructura hospitalaria cuando corresponda que el
programa brinda. Diferente es lo que ocurre en otros
países vecinos, como Chile y Brasil, donde la notificación de la tasa de IACS y los programas de control en
cada institución ya son obligatorios.
En una nota publicada por el Instituto Leloir en el
año 2011, el doctor Víctor Rosenthal, fundador y presidente de la Comunidad Científica Internacional para
el Control de las Infecciones Hospitalarias (INICC),
sostiene que en la Argentina “las infecciones hospitalarias causan la muerte de más de 100 mil personas
al año. La estimación surge de la evidencia de que en
terapia intensiva mueren uno de cada ocho pacientes
a causa de las infecciones hospitalarias, y se internan
en ese sector alrededor de 800 mil personas al año”.
Este especialista también afirma: “Hay evidencias de
otros países y organizaciones que demuestran que si
se miden las infecciones hospitalarias, éstas bajan en
forma ineludible. Ello se ha demostrado en los Estados
Unidos, en Alemania y en la red de INICC de países
en vías de desarrollo, a través de estudios publicados
en importantes revistas científicas internacionales.
Las conclusiones que genera la información sobre
la cantidad y tipo de infección hospitalaria permiten
emprender acciones para reducirlas”. Según este especialista, las IACS son causadas principalmente por “la
falta de higiene de manos por parte del personal de la
salud, el empleo de insumos sin una correcta limpieza,
desinfección y esterilización y la falta de una técnica
aséptica para el manejo de dispositivos tales como
catéteres vasculares centrales, sondas y respiradores”.
En una nota del diario La Nación del año 2011, el
doctor Durlach, presidente del Instituto Técnico de
Acreditación de Establecimiento de Salud (ITAES),
informa que una investigación en la que participó, realizada con una población de 4.249 pacientes internados,
mostró que el 11,3 % de los pacientes desarrolló una
infección por una bacteria adquirida en el hospital que
le provocó complicaciones ajenas a la causa original
de la internación.
Según un informe basado en un relevo realizado
en 61 hospitales de 21 jurisdicciones y presentado
en el XV Congreso Panamericano de Infectología de
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Uruguay en abril de 2011 por el doctor Lossa y sus
colaboradores, las infecciones en áreas no críticas de
los hospitales afectan a un 9 % de los pacientes adultos.
Una investigación del Instituto Nacional de Epidemiología “Jara” publicada en la Revista Panamericana
de la Salud en noviembre de 2008, informa que las
IACS en las unidades de cuidados intensivos (UCI)
afectan al 24, 2 % de los pacientes. De estos pacientes
el 43,3 % contrae neumonía y el 20,5 % contrae infección del torrente sanguíneo. Según declaraciones de
especialistas de la Comunidad Científica Internacional
de Control de Infecciones Nosocomiales publicadas en
la revista Noticias el 15 de enero de 2010, el 66 % de
los pacientes que contraen neumonía en las UCI muere,
al igual que el 45 % de los pacientes que contraen infección del torrente sanguíneo en estas unidades sanitarias.
La gravedad de la situación se advierte también en
cuanto a los costos económicos, aunque cabe aclarar
que nunca debe ser este aspecto el conductor de las
decisiones sanitarias. Se estima que los costos económicos que generan las IACS se pueden disminuir en un
30 % si se implementa un buen programa de prevención
y control, por lo que su funcionamiento no sólo se autofinanciaría sino que originaría importantes ahorros que
pueden mejorar otros aspectos de la atención en salud.
En una presentación realizada por investigadores del
Programa VIHDA para una reunión del COFESA de
2008, se informó que en 58 UCI en las que se aplicó
el programa se comprobó que comparando el segundo
semestre de 2005 con el segundo de 2006 se ahorraron
casi u$s 1.000.000. Es importante aclarar que las IACS
suponen un excedente promedio de casi 14 días de
internación extra por paciente.
Quiero recordar que, al no ser las IACS de denuncia
obligatoria, todas las estadísticas nacionales que tenemos son aproximaciones a partir de investigaciones
parciales.
Los costos de las IACS no son solamente estos
costos directos que estamos evaluando, sino que son
diversos, y es importante que estemos conscientes de
ellos para entender lo amplio de la repercusión en este
aspecto también. Con respecto a las IACS, existen
los costos médicos directos (infraestructura, equipos
médicos y tecnología, medicamentos, exámenes
de laboratorio y diagnóstico), los costos indirectos
(pérdida de productividad, patología a corto y largo
plazo, mortalidad, pérdida de ingresos familiares) y
los costos intangibles (efectos psicológicos, dolor y
sufrimiento, cambio en estilo de vida y rutina). Cuando
hablamos entonces de una IACS no hablamos solamente de microorganismos que causan una infección
sino también de una afectación negativa general en la
vida de personas vulnerables, pacientes internados en
instituciones de salud.
Las normas legales presentes en este proyecto, además de asegurar la calidad de los servicios de salud
para toda la población, obligación indelegable del
Estado, integran en su formulación los componentes ya
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existentes garantizando su permanencia en el tiempo
mediante el financiamiento correspondiente por parte
del Estado nacional, financiamiento que es necesario
para contribuir a equilibrar el desigual desarrollo relativo que afecta a muchas provincias de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares en esta Cámara, descontando su compromiso con
la mejora de todo aquello que se vincule con la salud
de nuestra población.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.461/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte del Honorable Senado de la Nación al
señor ministro de Interior y Transporte de la Nación,
señor Florencio Randazzo, con el objeto de requerir
informes sobre el accidente ocurrido el día 13 de junio
de 2013 que involucró trenes de la línea Sarmiento y
que han provocado muertes (provisoriamente serían
tres) y más de cien heridos.
Laura G. Montero. – Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha, 13 de junio del año 2013, un
gravísimo accidente que involucró a dos trenes de la
línea Sarmiento ha dejado un saldo de muertes irreparables y más de cien heridos.
Han pasado pocos días desde que el señor ministro
anunció prácticamente una revolución en materia de
transporte ferroviario en la Argentina y, sin embargo,
los hechos demuestran hasta qué punto la realidad dista
de aquellos anuncios.
Entendemos que ante esta nueva desgracia ferroviaria, que no es más que la triste y anunciada reiteración
de otras como la tragedia de Once, resulta indispensable citar al señor ministro de Interior y Transporte
a que dé las explicaciones que esta Cámara y toda la
sociedad requieren de él.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.-2.462/13)
Proyecto de declaración

(S.-2.463/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Forestal Argentina 2013,
a realizarse del 19 al 22 de septiembre en el Parque
Centro de Conocimiento, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.

Su beneplácito al conmemorarse el 95º aniversario
de la Reforma Universitaria, que, a partir del 15 de
junio de 1918, democratizó profundamente las estructuras y formas de enseñanza superior de nuestro país, y
que al extenderse al resto del continente se erige como
el movimiento cultural más importante del siglo XX
en América Latina.
Y su compromiso a la realización de un debate
amplio, participativo y transparente que permita la
sanción de una nueva Ley de Educación Superior que,
acorde a las necesidades de estos tiempos, supere la
filosofía economicista que impregna la norma actualmente vigente.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2013 se realizará la 9ª edición de la Feria Forestal, que tiene como objetivo promover el desarrollo
forestal con la incorporación de innovaciones, de
tecnología y herramientas que permitan fortalecer esta
industria en armonía con el medio ambiente. La feria se
desarrollará en salones cubiertos y en áreas al aire libre
con infraestructura de primer nivel para la exhibición
de productos y servicios de la cadena forestal industrial.
La distribución dentro del parque incluirá distintos
espacios para exhibir el potencial de la industria forestal
de nuestro país. Se destinarán seis hectáreas descubiertas
para la exposición de ciencia, tecnología e innovación
relacionadas a la transformación de la madera. A su vez,
en el Salón del Mueble y la Madera se ubicarán empresas
de servicios forestoindustriales y contará con un área
para la bioenergía, biomasa y dendroenergía.
También contará con un salón de 2.400 metros cuadrados destinado a la innovación, donde se expondrán
tanto maquinarias forestales como máquinas para la
industria del mueble. Por otra parte, el Salón del Bicentenario será un espacio dedicado a la construcción
y el amoblamiento con productos maderables y no
maderables. En otra área, denominada Sector del Conocimiento, de realizarán conferencias y debates sobre
la realidad del sector y del medio ambiente. También
es importante destacar que se llevará a cabo, como en
otros años, el Concurso “Modelando el futuro”, en
donde participan alumnos de colegios secundarios de la
provincia. También se realizará nuevamente el Proyecto de Innovación de la Industria Mueblera (PIIM) que
impulsa el diseño de muebles y la exposición Maderas
del Guayrá, en donde emprendedores y artesanos tendrán la posibilidad de mostrar sus productos.
Esta feria funciona como ámbito de intercambio, encuentro y generación de vínculos que permiten aportar
crecimiento y desarrollo al sector forestal, potenciando
la economía regional de la zona.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 95º aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surgió
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. En este sentido, la Reforma Universitaria
de 1918 reflejó en la universidad el advenimiento de
un nuevo país, donde la causa popular había triunfado
sobre el régimen de minorías oligárquicas. En el ámbito
social, surgía una significativa clase media integrada
por pequeños propietarios de la ciudad y el campo. Asimismo, los trabajadores llegados de Europa aportaban
su fuerza de trabajo, sus ideas socialistas y proyectos
de transformación social. Estos nuevos sectores exigen
participación en la organización política y económica
de la Nación y esto se traduce en una presión popular
creciente sobre la oligarquía y su expresión política, los
conservadores. A este panorama se suma la conquista
del voto universal, secreto y obligatorio, que posibilita
el acceso de la clase media al poder y también genera
un clima propicio para el avance de los reclamos del
movimiento obrero, que todavía es en ocasiones duramente reprimido.
Sin embargo, la vieja estructura educativa argentina
mantenía a la universidad ajena a estos cambios. Las
universidades argentinas –y las latinoamericanas en general–, como fiel reflejo de las estructuras sociales que
la independencia no había logrado modificar, seguían
siendo los “virreinatos del espíritu” y conservaban, en
esencia, su carácter de academias señoriales.
La mejor descripción de las universidades al momento de producirse la reforma se encuentra incluida
en el propio manifiesto de 1918: “Las universidades
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han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres,
la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de
los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la
cátedra que las dictara. Las universidades han llegado
a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes,
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una
inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Alejandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las mediocridades,
la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la
orientación exclusivamente profesional y utilitaria, el
olvido de la misión educadora y la entronización de un
autoritarismo de la peor especie.
La universidad no podía seguir mucho tiempo
a espaldas de los procesos sociales y políticos que
experimentaba el país. En este contexto, fueron los
estudiantes con su movilización los que produjeron el
15 de junio de 1918 el estallido en Córdoba del movimiento que encarnará la primera confrontación entre
una sociedad que comenzaba a experimentar cambios
de su composición interna y una universidad enquistada
en esquemas obsoletos
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de 1918,
el célebre Manifiesto Liminar, dirigido “a los hombres
libres de Sudamérica”. El manifiesto es el primer gran
documento del movimiento reformista y marca históricamente su principio. Texto clave para el proceso
reformista de las universidades latinoamericanas, como
que recogió y expresó, en tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud universitaria latinoamericana,
sus puntos de vista para la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la
Reforma Universitaria y la situación social, advirtiendo
la dimensión continental del problema.
En contra del “derecho divino del profesorado universitario” se alza entonces la recién fundada Federación Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático” y sostiene que “el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”.
Toda la educación, agrega, “es una larga obra de amor
a los que aprenden…”. “Si no existe una vinculación
espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda
enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de nuestro país
y de América Latina, demostrando que constituía una
respuesta a necesidades y circunstancias similares
experimentadas en toda la región.
El “estallido” del 15 de junio de 1918 puso a nuestra
universidad de cara a la realidad social y política, situación de la cual no se apartaría jamás, a pesar de las
interrupciones institucionales que sufrió nuestro país.
La juventud de 1918 fue portavoz de una nueva realidad social no expresada en la universidad de entonces,
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cuyas ideas determinaban estrechos límites académicos
y sociales. Los jóvenes irrumpieron en las aulas con
una nueva actitud, llena de ideas, de programas y de
propuestas. Todos los escritos de la época reflejaban
ese sentimiento.
Al interés propiamente académico por la renovación
universitaria se unía la preocupación política por la modernización de la sociedad, en busca de la ampliación
de la democracia y la participación de los estudiantes
en la vida nacional, que quedará desde entonces como
una constante de la región.
El programa de la Reforma desbordó así los aspectos
puramente docentes e incluyó toda una serie de planteamientos políticosociales.
La concepción tripartita de los elementos que
integran la comunidad universitaria será uno de los
postulados de la Reforma frente a la antigua preponderancia profesoral. En lo que respecta al gobierno y
organización de la universidad, la Reforma logró en
este sentido dos conquistas claves: la autonomía y
el cogobierno universitario. Mediante la primera se
trataba de lograr la mayor independencia posible para
el quehacer universitario, sacudiendo las trabas que
le imponían su supeditación a la Iglesia, el gobierno
y los sectores dominantes de la sociedad. Mediante
el segundo se buscaba combatir el exclusivo control
interno de la institución por una casta profesional
cerrada y retrógrada.
Se proclamaron, además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos
directivos de la universidad, la asistencia y la docencia
libre, la periodicidad de la cátedra, la publicidad de
los actos universitarios, la extensión universitaria, la
asistencia social a los estudiantes y la misión social de
la universidad y su participación en el estudio de los
problemas nacionales.
Integraron también el programa de la Reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda forma
de dictadura política, aspectos ya mencionados que
complementan la plataforma del movimiento.
Podemos decir entonces que la Reforma reivindicó el
protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la
Revolución de Mayo, revirtiendo el sentido clásico de
la transmi-sión de corrientes culturales transformando
a nuestro continente en emisor hacia Europa; que fue
la base de creación de partidos políticos modernos
como el APRA de Perú; que actualizó las banderas de
Bolívar y Monteagudo de integración latinoamericana;
que abrió las puertas de nuestras universidades a los
estudiantes de toda América Latina; que generó la
extensión universitaria, cuyo ejemplo más elocuente
fueron las universidades populares; y que creó nuevas formas de estudio y metodologías de enseñanza
incorporando la investigación junto a la docencia. Y
que, fundamentalmente, democratizó el gobierno de
la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
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y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
La Reforma tuvo un impacto tan fuerte en la transformación de la universidad argentina y latinoamericana que hoy, a 95 años del “grito de Córdoba”, mantiene
su vigencia. Es indudable que habiendo transcurrido
casi un siglo, la significación de los postulados reformistas cambió; sin embargo, no cambió el espíritu de la
universidad que nació en aquellas históricas jornadas:
democrática, científica, humanística.
Dichos postulados fueron, y aún hoy lo son, un
programa que tenemos que realizar y perfeccionar.
Hoy más que nunca es indispensable dotar de nuevos
sentidos utópicos a la educación. Es necesario, en
este contexto, volver a poner a la educación en el
centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra
sociedad.
Para ello, honrando el legado reformista, consideramos que es imprescindible sancionar una nueva ley
de educación superior que deje definitivamente atrás
la visión economicista y mercantilista de la educación
que caracteriza a la matriz neoliberal de la legislación
vigente, y que defina objetivos ambiciosos, pensando
en la formación de una ciudadanía activa y responsable,
que defienda los derechos humanos y actúe de manera
solidaria con la vista puesta en la construcción de un
presente y un futuro mejor para todos.
En definitiva, una nueva ley de educación superior,
que establezca que las universidades nacionales serán
autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y
estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y
su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica;
la formación integral de personas y profesionales; la
consolidación de la cultura política democrática y el
fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y
desarrollo regional.
Para afrontar exitosamente los desafíos futuros es necesario repensar la institución universitaria, abrevando
con creatividad en su capacidad para sobreponerse a las
innumerables transformaciones sociales a las que se ha
visto sometida desde su origen, hace casi mil años. La
universidad del futuro será probablemente distinta, pero
no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores:
seguirá siendo la institución que liga el presente con
el mediano y largo plazo por los conocimientos que
genera, por la formación que produce y por constituir
un espacio público privilegiado para la discusión
abierta y crítica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.464/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la modificación de la forma
de cobro de la asignación universal por hijo (AUH),
anunciada el pasado 22 de mayo, en tanto maximiza su
alcance y efectividad en tanto política para la inclusión
social y reducción de la desigualdad.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció, además del aumento en
los montos de la asignación universal por hijo (AUH),
una modificación en la implementación de una de las
herramientas más icónicas de la lucha por la inclusión
y la reducción de la desigualdad en la Argentina: la
AUH y las asignaciones familiares serán cobradas por
la madre como representante de la familia.
Este hecho constituye, por un lado, la materialización de un cambio de paradigma respecto de la concepción de la mujer, así como también una modificación
hecha en función de las necesidades manifestadas por
parte de la población argentina con el principal objetivo
de que la AUH y las asignaciones familiares cumplan,
cada vez de forma más eficiente y más racionalmente,
los propósitos que buscan alcanzar.
Dicho cambio reconoce el creciente peso que ocupa
la mujer como pilar del hogar argentino, alejándose así
de la concepción patriarcal en la cual se ha inspirado
no sólo la sociedad moderna, sino la mayoría de los
mecanismos de redistribución del ingreso empleados
por los Estados de bienestar en los últimos 70 años.
Si bien la injerencia del Estado en las problemáticas
sociales, y sobre todo en la búsqueda de la reducción
de la desigualdad de sus naciones, ha variado a lo largo
de los últimos años (teniendo como paradigma de su
mayor ausencia la década de 1990), la mayoría de las
veces, las políticas de Estado centradas en “la familia”
como institución primigenia y fundamental en la formación de la sociedad democrática han tenido como
figura central al padre, al hombre.
Dicha concepción no se condice exactamente con
la realidad que vivimos en nuestro país y es por ello
que la modificación realizada es otro gran avance en la
constitución del proyecto nacional con crecimiento e
inclusión. El porcentaje de mujeres jefas de hogar trepó
de 43,3 a 45,6 por ciento entre los censos de 2001 y
2010, lo cual evidenció una creciente responsabilidad
de las madres como soporte principal de las familias.
Asimismo, la ruptura del vínculo marital (ya sea por
abandono, divorcio u otros motivos) es por sí mismo un
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hecho que afecta fuertemente a las poblaciones argentinas y es por ello que las herramientas implementadas
por el poder estatal deben brindar procurar su estabilidad. De esta forma, mediante el cobro directo por
parte de las madres de la AUH y demás asignaciones
familiares, se busca saldar este problema resultante de
los cambios en las estructuras familiares que hemos
vivido en las últimas décadas.
Hasta el día de la fecha 33.940 mujeres han tramitado un embargo de las asignaciones que se liquidan
como consecuencia de la actividad laboral o por ser
titular de una prestación previsional. Mediante la modificación anunciada se evita la apelación a la Justicia,
se agiliza la asignación y, más importante, se asegura
que los niños reciban las asignaciones familiares.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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En 1985 se inaugura el playón polideportivo, y por
resolución 1.157-DGE87, se concreta la creación de
una sección de jardín de infantes.
En la actualidad la escuela cuenta con educación
inicial y primaria, con los cargos de director, vicedirector, tres auxiliares de dirección, doce maestros de
grado, dos maestras de nivel inicial, cuatro maestros
de áreas especiales y una matrícula de trescientos ocho
alumnos, repartidos en dos secciones de nivel inicial y
doce secciones de 1° a 6° grados.
Asimismo, funciona un ciclo básico en el turno
mañana, con un coordinador, un cuerpo de veinte
profesores de las diferentes áreas y una matrícula de
ochenta y nueve alumnos.
Para toda la comunidad educativa de Caucete es
muy importante que este establecimiento celebre sus
cien años de existencia y es por los motivos expuestos,
señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.465/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.466/13)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela “Hipólito Vieytes”, situada en Los Médanos,
Caucete, en la provincia de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Hipólito Vieytes”, originalmente denominada “Escuela Infantil Nº 7 de Caucete”, fue creada
el 28 de marzo de 1913. La misma se encuentra ubicada
en el departamento de Caucete, en la provincia de San
Juan, y este año festeja los cien años de su creación.
Esta escuela fue fundada con el objeto de satisfacer
una ansiada aspiración del vecindario y es por lo que,
a partir de su creación, empieza a recibir los beneficios
de la Ley de Educación Común de entonces.
Luego de haber funcionado el establecimiento en
distintas locaciones, en 1954 la dirección de la escuela,
miembros de la sociedad cooperadora, ex alumnos y
vecinos gestionan la construcción del local escolar. Estas aspiraciones finalmente se cumplen el 10 de mayo
de 1961, día en que el gran edificio ubicado en Juan
José Bustos s/n –Los Médanos–, Caucete, felizmente se
ocupa. Sin embargo, en 1977, este edificio sobrelleva
los impactos de un nuevo terremoto y se reubica en
un precario edificio en la finca Brisighelli hasta que
en 1981 se procede a la reinauguración de la escuela.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda dispondrán lo necesario
para la acuñación de una moneda conmemorativa del
héroe nacional general Martín Miguel de Güemes.
Art. 2° – El motivo anverso de la moneda mencionada en el artículo precedente será el rostro con vista
lateral derecha del general Martín Miguel de Güemes,
leyéndose en el arco de la misma “General Martín Miguel de Güemes Héroe Nacional-República Argentina”.
Art. 3° – El motivo reverso de la moneda objeto de
la presente ley, mostrará el valor facial en número (2)
y la palabra “pesos” rodeando el año de acuñación,
fecha de fallecimiento del héroe nacional “17 de junio
de 1821” y una rama de laureles.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto por la misma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución del año 1853 dispuso entre sus considerandos que la acuñación de monedas debía estar a
cargo de la Nación Argentina. Dicha resolución provo-
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có el cierre de las cecas provinciales, quedando desde
entonces como facultad del Poder Ejecutivo nacional.
El presidente, don Bartolomé Mitre, el Padre de la
Patria, general don José de San Martín, el creador de
nuestra bandera, don Manuel Belgrano, el gobernador
de Buenos Aires don Juan Manuel de Rosas, el maestro
de la patria don Domingo Faustino Sarmiento, y el dos
veces presidente de los argentinos, don Julio Argentino
Roca, son los personajes de la historia argentina que
nos acompañan en los billetes de curso legal. El rostro
de la patria en los argentinos de oro, los laureles unidos,
el sol patrio, el escudo nacional, el Cabildo de Buenos
Aires y la Casa de Tucumán son los íconos argentinos,
entre otros, que están grabados en nuestras monedas,
también de curso legal.
Todos los personajes, lugares históricos y símbolos patrios tienen un lugar en la numismática contemporánea de
los argentinos. Merecido reconocimiento les es dado al estar en el objeto de valor que más usamos cotidianamente.
Entonces, cómo no darle un lugar en nuestro dinero
en efectivo a uno de los más heroicos hombres patrios,
don Martín Miguel de Güemes. Existen acuñaciones
conmemorativas con la estampa del héroe gaucho pero
con baja emisión de las mismas, por lo que el aprecio
de la gente por éstas hace que sea muy difícil verlas en
el diario intercambio monetario.
Ríos de tinta se gastaron describiendo las grandezas
realizadas por uno de los grandes hombres de la historia argentina, pero nunca es demasiado para resaltar
los valores de quien renunció a todos sus privilegios y
se entregó por completo a la lucha de una causa justa.
Este Honorable Congreso ratificó lo que la historia ya
sabía, que este gaucho del Norte argentino había sido
un eslabón clave en la guerra de la Independencia y se
había ganado el título de héroe por ser, también, uno
de los libertadores de nuestra patria.
Citando a apasionados de la historia de la gesta
güemesiana de diferentes campos del saber, solicito a
mis pares me permitan brevemente hacer una reseña
de la historia y hazañas de quien estamos hablando:
Todos resaltan, además de las condiciones humanas
que lo hicieron trascender más allá de la muerte, su
bravura e inquebrantable voluntad. Nuestro héroe ha
sido calificado como gaucho, caudillo, héroe, prócer,
mártir, etcétera. Pero más allá de estos apelativos había un soldado de la patria que luchó y murió por sus
ideales. Qué ejemplo a seguir, qué ejemplo para resaltar
en todo tiempo.
El invalorable servicio que el general Martín Miguel
de Güemes prestó a nuestro país y a esta parte de Sudamérica nunca podrá ser dimensionado en su totalidad.
Instituciones como Gendarmería Nacional comprendieron la grandeza de su gesta y por ello en 1959 lo designó al
general Martín Miguel de Güemes su patrono, bautizando
con su nombre a la Escuela de Gendarmería Nacional. Tal
como su resolución de creación reza, “la función del gendarme simboliza en esencia la permanente acción, valiente
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y patriótica, en defensa de las fronteras de la patria; misión
en cuyo cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga
en el tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya
del general Martín Miguel de Güemes”.
En todo el país los argentinos rinden homenaje el 17
de junio de cada año a la memoria del héroe gaucho,
velando por su memoria.
Como muchos lo entendieron, Martín Miguel de
Güemes no fue tan sólo un líder local.
La historia a veces lo describe como “el defensor de la
frontera norte”, siendo que para entonces esa región del
continente era el mismo centro de las Provincias Unidas.
Tal como lo expresaba el proyecto de ley declarándolo héroe nacional, “el rol que le cabe al general Güemes
es el de defensor de la libertad y la independencia de
nuestro país, a través de una gesta que perdura: la güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de personas
que arriesgaron sus vidas y pertenencias para consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción quizás el
destino del país naciente hubiera sido muy diferente”.
El héroe nacional nació en Salta el 8 de febrero de
1785, bautizado como Martín Miguel Juan de Mata
Güemes; desde temprana edad sirvió a la patria y se
convirtió en el único general argentino caído en acción
de guerra exterior, luego de una larga gesta patriótica.
Martín Miguel de Güemes comenzó su carrera militar
con el grado de cadete y culminó la misma con el grado
más alto, el de general. Todos ellos fueron obtenidos
por mérito de guerra.
En su temprana adolescencia Güemes perteneció al
Regimiento Fixo. Este regimiento era el encargado de
formar a los pobladores de los centros urbanos y de la
campaña en el uso de las armas, con el fin de poder
ayudar ante contingencias militares.
En este regimiento, el por entonces cadete Martín
Miguel de Güemes hizo escuela de armas en la tierra
que lo vio nacer, conoció sus gentes, sus fronteras, su
geografía, la que tanto lo ayudaría más adelante.
En 1807, cuando los ingleses invadieron Montevideo,
Güemes participó de las luchas en la Banda Oriental, desde donde escapó junto a 8 cadetes. Su actuación le valió
el ascenso a teniente y el nombramiento de jefe de las
patrullas que custodiaban el Río de la Plata para evitar el
contrabando inglés. En julio de 1807 los ingleses pretendieron invadir por segunda vez la ciudad de Buenos Aires,
pero en la eficaz defensa se distinguió el héroe gaucho.
En 1809, el por entonces teniente era trasladado a
Salta. Ya en Salta, Güemes recibió la orden de controlar
la quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo, desde Córdoba, al Alto Perú. Es así como desde agosto de
1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado
por salteños y jujeños, siendo su labor tan eficaz, que
determinó su ascenso al rango de capitán.
En ese mismo año, se hizo cargo del mando de la
avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, la que
estaba integrada por ciudadanos salteños, jujeños y
también tarijeños, logrando la victoria de Suipacha.
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En el año 1813 el Triunvirato le reconoció el título
de capitán de caballería y teniente coronel graduado y
en 1814 el general San Martín lo designa para reorganizar el Ejército del Norte. En esa circunstancia felicitó
a Güemes y a sus gauchos por su acción, informando
al director supremo de las hazañas obtenidas, siendo
ascendido a teniente coronel por dichos méritos.
En 1815 fue elegido gobernador por el Cabildo, en
elección popular y secreta. Tenía 31 años y el grado de
coronel. Como gobernador ejerció el mando político,
militar, judicial y económico.
En 1816, y por disposición del director supremo Juan
Martín de Pueyrredón, se le confió a Güemes la defensa
de las provincias y el cuidado de ese ejército, quedando
entonces con la misión de defender la libertad de que
gozaban las provincias argentinas, convirtiéndose,
también, sus milicias en un verdadero ejército.
Ese mismo año se incorporó el distrito de Atacama,
que integraba la intendencia de Potosí, a la intendencia
de Salta. Así se agregaban al territorio alrededor de
150.000 km2 accediendo Salta al océano Pacífico.
Mientras se declaraba la independencia de las Provincias Unidas, el general José de la Serna era enviado
especialmente desde España con un gran número de
tropas para que se pusiera al mando del ejército real
del Alto Perú. En 1816 desembarca en las costas del
Pacífico: su objetivo era recuperar el ex virreinato. Desde el Alto Perú avanzó por la quebrada de Humahuaca
invadiendo Jujuy a principios de 1817 y llegando a
Salta en abril de ese año. Ante esta realidad, Güemes
reunió entre la población a más de 4.500 gauchos de a
caballo para enfrentar la invasión. La superioridad en
la formación de los invasores fue compensada con la
bravura de la caballería criolla, pero la intendencia de
Salta quedó arrasada e invadida nuevamente.
A fines de 1817 Belgrano y Güemes se encontraron
para tratar el plan sanmartiniano: llegar a Perú por mar
y tomar Lima mientras por el Alto Perú ellos contenían
a las fuerzas realistas.
Para el jefe del Ejército de los Andes, general José
de San Martín, contar con la ayuda de Güemes era
crucial. Por ello lo designó general en jefe del Ejército
de Observación sobre el Perú. San Martín pidió a Güemes que impidiera a las fuerzas españolas pasar por la
intendencia de Salta rumbo al Alto Perú cuando él y
sus tropas desembarcaran en las costas del actual Perú.
A principios de 1821, Güemes delegó el mando de
gobernador en el doctor José I. Gorriti, dedicándose
a preparar la expedición que auxiliaría a San Martín.
Las fuerzas se encontraban asentadas en Humahuaca.
Pero nuestra naciente patria también estaba convulsionada en su interior; Güemes solicitó a la asamblea
electoral autorización para marchar contra Aráoz,
gobernador de Tucumán, que había atacado la gobernación de Santiago del Estero. Entonces Martín
Miguel hizo retroceder a las fuerzas concentradas en
Humahuaca hasta Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia, quien una vez allí fue vencido por
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las tropas rebeldes, motivo éste que obligó a Güemes
a recurrir en su auxilio.
En mayo, el Cabildo de Salta decidió deponer a Güemes de su cargo de gobernador y ordenarle que abandonara el territorio salteño. Güemes marchó sobre Salta
como respuesta a la orden del Cabildo, consiguiendo,
con su sola presencia, que los rebeldes huyeran.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista
había sido cercada y tomada prisionera por Gorriti, lo
que motivó el retiro momentáneo del ejército español.
El jefe realista, Olañeta, deseaba ser gobernador de
Salta, por cuanto solicitó la colaboración de José María
Valdéz para luchar contra el caudillo.
Valdéz y sus hombres llegaron a Salta sin que el héroe
gaucho tomara conocimiento de ello y sitiaron la ciudad.
Así es que cuando Güemes resolvió forzar una salida, resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio de 1821. Para
evitar ser tomado prisionero ordenó ser trasladado a la
cañada de La Horqueta, para no ser capturado por el enemigo. Luego de diez días de agonía nuestro héroe expiró.
El doctor Luis Colmenares en su libro Martín Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La
república no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya salto jujeña, pese a que constituyen la más
alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
El reconocimiento mediante la numismática a personajes que ganaron el corazón de los pueblos con
sus gestas y acciones, es un gesto que permanente y
universalmente se lleva a cabo. Millones de personas
al abrir sus billeteras y monederos ven imágenes de
personajes que renunciaron a sus intereses personales
para luchar por los intereses del conjunto social.
Coincidiremos en que homenajear a uno de nuestros
hombres patrios hace a nuestra memoria histórica, que
no debemos perder, y a nuestro respeto por los que un
día decidieron legarnos un país libre y soberano.
Por todo lo expuesto y porque el general don Martín
Miguel de Güemes merece un reconocimiento como el
presente, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.467/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Nuevamente, su más profundo pesar a los familiares
de los fallecidos en el accidente ferroviario de la línea
Sarmiento sucedido el día 13 de junio del presente
año, a metros de la estación Castelar –altura del paso
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Zapiola– partido de Morón, provincia de Buenos Aires,
y el deseo de una pronta recuperación para los cientos
de heridos del mismo suceso.
Hace votos, nuevamente, para que se aclaren las circunstancias que ocasionaron tan luctuosa tragedia, y se tomen
todas las medidas necesarias para que en los servicios públicos no se sigan produciendo situaciones como las vividas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace poco más de un año presentábamos el mismo
proyecto de declaración, que se hacía eco del profundo
pesar ocasionado por la tragedia de Once.
Hoy, con pesar y con indignación, lo volvemos a
presentar, cambiando tan sólo la fecha y el lugar y
agregando la palabra “nuevamente”.
Ante la cruda realidad de los hechos, los fundamentos sobran. ¿Cómo puede repetirse una situación así
en tan corto tiempo? ¿Quiénes son los responsables?
Dónde está el Estado?
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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entre las cuales se destaca la que lleva el nombre del
entonces propietario de esas tierras: el ingeniero Forres,
cuyo poblado, posteriormente convertido en municipio,
adquiere igualmente dicha denominación.
La actual ciudad es un municipio de tercera categoría, cuenta con una población urbana que se calcula
entre los 5.000 a 5.500 habitantes, ubicada a unos 40
kilómetros de la ciudad capital de la provincia, sobre
la ruta nacional 34, en una zona privilegiada dentro
de la región, beneficiada por las aguas del sistema de
riego del río Dulce, que la provee durante los doce
meses del año. Goza de un acelerado crecimiento que
se intensificó en esta última década.
Siendo su principal actividad económica la producción agrícola de carácter intensivo, sus frutas y hortalizas de merecida fama por su calidad y su condición
de primicia, logran ser fácilmente comercializadas a
precios retributivos principalmente a través del Mercado Central de la provincia de Buenos Aires.
En estos últimos años mejoró su economía con la instalación de varias plantas de la agro industria, que procesan las
materias primas de su producción completando así el ciclo
económico con el empaque y rotulado de sus productos.
Forres conserva las características y la tranquilidad
de las poblaciones rurales santiagueñas, siendo un lugar
sumamente apacible digno de disfrutar.
Al encontrarnos próximos a la celebración de sus
84 años, me permito solicitar a los miembros de este
Honorable Senado de la Nación quieran acompañarme
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

(S.-2.468/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.469/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión a los festejos por el 84° aniversario de
la fundación de la localidad de Forres, en el departamento Robles, de la provincia de Santiago del Estero,
el próximo día 23 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

Su adhesión a la Marcha de los Bombos, que se realizará el 20 de julio en la ciudad de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Forres, provincia de
Santiago del Estero, el próximo 23 de julio.
Con el trazado de la línea del Ferrocarril Central
Argentino, más tarde denominado Ferrocarril General
Mitre, caracterizado por su trocha ancha, se establecen
en el departamento Robles, de la provincia de Santiago del Estero, varias estaciones de apeo y embarque,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mi querida provincia de Santiago del Estero volverá
a latir al son de los legüeros el próximo 20 de julio,
cuando una vez más, la tradicional Marcha de los Bombos se adueñe de las calles de la Capital santiagueña,
para celebrar los 460 años de la fundación de la ciudad.
La realización de la decimoprimera edición de este
evento es ya patrimonio cultural y orgullo del pueblo
santiagueño, así como también de turistas que visitan
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la provincia para ser parte de esta singular fiesta folclórica.
Quiero compartir algunas ideas que a lo mejor sirvan para hilvanar este esfuerzo, estas ganas, corazón
y alegría que le ponemos para llevar adelante a esta
tradicional marcha de los bombos: “Despierta ashpa
al son de los bombos…y ¡marcha!”.
Muchas veces a lo largo de estos cientos de años,
el pueblo se ha puesto de pie para hacer saber lo que
siente, lo que quiere, lo que no quiere. Millones de
argentinos atraviesan hoy dificultades, carencias; pero
estos millones de mujeres y hombres formamos parte
de una historia de luchas y de batallas ganadas. Y así
es el campo de la cultura.
¿Quiénes son los que gestan la cultura? Nosotros
mismos, en nuestro hacer cotidiano, en esa lucha que
libramos para resolver las necesidades, es cuando
afloran las maneras de expresarnos. No otra cosa son
nuestras vidalas, nuestras chacareras, las bagualas… es
el norte que canta a la tierra, a la esperanza, al dolor.
Y así, en cada rincón de nuestro suelo, existen
diferentes maneras de hacer cultura. La heredada de
los antiguos se enriquece con la que trajeron nuestros
abuelos europeos, y se fue macerando una manera
propia, única, de hacer saber al mundo quienes somos,
en que nos reconocemos, con quienes queremos vivir
y hacer nuestra felicidad.
De ahí, que una de las razones que provoca la marcha
de los bombos es el “encuentro”. Es que necesitamos
sentirnos parte de una cultura rica, prolífica, casi siempre olvidada, cuando no destruida.
Autoconvocarnos es la mejor manera de demostrar
que estamos vivos, que queremos seguir avanzando
para resolver nuestros problemas, nuestras libertades.
Hasta ahora nos han confundido con las versiones
acerca de quiénes éramos. Demasiados siglos de vivir
sintiendo que nuestras culturas no tenían lugar igual
a las que oficialmente aparecían como las imitables.
Hemos descubierto que no hay una sola cultura que
abarque a todos por igual. Si siguen existiendo las diferencias, quiere decir que nos expresamos también de
maneras diferentes. La voz de los oprimidos no suena
igual que la voz de los opresores. Han ido llegando ya
los momentos en que poniéndonos de pie nuevamente
cantemos y gritemos a voz de cuello: somos dueños
de nuestra tierra, la queremos para todos, porque solo
en ella podemos producir la cultura que nos enaltezca.
El bombo, nos representa, nos anima, nos mueve y
nos enardece. Nos acompaña en las más altas alegrías,
pero también está para acompañarnos en el camino
final del descanso.
Por eso esta marcha de bombos, nos permite acercarnos y sentir entre nosotros que es posible retomar
caminos de unidad, de nobleza y de orgullo.
Hagamos saber a todos los pueblos del mundo que en
Argentina tanto los criollos, los pueblos originarios, los
hijos de inmigrantes, queremos terminar de una vez por
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todas con las divisiones, con los enfrentamientos, con
la separación. ¡Unamos nuestros corazones y nuestra
esperanza para reforzar nuestro sentimiento de Patria,
de saber quiénes somos y quiénes queremos ser!
Por los motivos expuestos 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.-2.470/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101º aniversario
de la fundación de la ciudad de Añatuya, cabecera del
departamento General Taboada de la provincia de Santiago del Estero, que habrá de tener lugar el próximo
día 5 de julio de 2013.
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:
El próximo día 5 de julio del presente año, la ciudad
de Añatuya, cabecera del departamento de General Taboada de la provincia de Santiago del Estero, cumplirá
el 101° aniversario de su fundación institucional.
Su denominación: “Añatuya” es una palabra que
proviene del idioma quechua o quichua y que significa
“Zorrino”, razón por la cual ese animal fue adoptado
como símbolo de la ciudad. Otras acepciones sostienen
que el término proviene del idioma guaraní: Aña =
diablo, tuya = viejo o sea “Diablo Viejo”.
Es conocida además como la Ciudad de la Tradición
ya que anualmente se celebra el renombrado y reconocido Festival de la Tradición, con la participación
masiva de ia población y la asistencia de autoridades
provinciales y artistas nacionales de actualidad.
La ciudad es también sede del obispado de la diócesis homónima, creada el 10 de abril de 1961 por el
papa Juan XXIII y reconocida por el gobierno nacional
el 18 de septiembre de 1961 mediante el decreto ley
8.328. Su primer obispo fue monseñor Jorge Gottau,
sacerdote redentorista que tomó posesión de la diócesis
el 1º de octubre del mismo año y permaneció al frente
de la misma hasta 19-12-1992. Falleció el 24-4-1994.
Su extraordinaria y maravillosa obra pastoral, cultural,
social y educativa adquirió fama internacional y perdurará por mucho tiempo como ejemplo de ejecutividad
y eficiencia. Fue el creador de la colecta nacional de
“Más por menos”.
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Con aproximadamente 25.000 habitantes en el sector
urbano, es la quinta ciudad y el cuarto conglomerado de
la provincia. Debe su fama también al hecho de que el reconocido poeta y letrista de tangos, Homero Manzi, nació
y se crío en dicha ciudad. La casa paterna que habitó el
artista fue convertida en un museo que honra su memoria.
La ciudad nuclea en su seno a importantes instituciones, como ser hospitales, centros de salud, tribunales y
gran cantidad de centros educativos, culturales, sociales
y deportivos.
En lo que respecta a los centros de educación,
tanto públicos como privados, los mismos cubren los
distintos niveles educativos desde el nivel de jardines
de infantes, ciclos primarios, secundarios, escuelas de
artes y oficios, escuelas técnicas con salida laboral,
hasta el nivel terciario inclusive.
Como queda expresado y teniendo en cuenta la importancia de este centro urbano, me permito solicitar a los
miembros de este honorable cuerpo, quieran acompañar
este proyecto en homenaje a su pujante desarrollo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.471/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 16
de julio en homenaje al Día del Servicio Penitenciario
Federal.
– Saludar y felicitar por este medio a todos los integrantes de esa importante institución, valorando la
tarea que realizan en beneficio de la sociedad argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Penitenciario Federal Argentino es una
fuerza de seguridad cuya misión consiste en la custodia
y guarda de las personas procesadas por la Justicia Penal, y a la ejecución de las sanciones penales privativas
de libertad de las personas condenadas, de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia.
Su estructura se compone principalmente por una
dirección nacional y una subdirección nacional, cargos
que son la cabeza máxima de la institución, y tres direcciones generales (de cuerpo penitenciario, de régimen
correccional y de administración).
El Servicio Penitenciario Federal depende del Poder
Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La Dirección
Nacional es el organismo técnico responsable de la
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conducción de todo el Servicio Penitenciario Federal,
tiene a su cargo los institutos, organismos y servicios
destinados a la custodia y guarda de los procesados y
a la readaptación social de los condenados a sanciones
penales privativas de la libertad.
Entre las diversas funciones del director nacional
se destacan:
– Velar por la seguridad y custodia de las personas
sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones
morales, su educación y su salud física y mental, para
ello los recursos físicos (materiales, edificios, vehículos, etcétera) y los humanos (personal) desempeñan un
papel importante.
– Promover la readaptación social de los condenados
a sanciones privativas de libertad. Implica desarrollar
planes de acción, programas de tratamiento y otras
actividades.
– Participar en la asistencia postpenitenciaria, es
decir de las personas que recuperan su libertad, luego
de haber cumplido su condena.
– Producir dictámenes criminológicos para las
autoridades judiciales y administrativas sobre la
personalidad de los internos, en los casos que legal o
reglamentariamente corresponda. Intervienen diversas
áreas (divisiones) del servicio, tales como criminología,
educación, trabajo, entre otras.
– Asesorar al Poder Ejecutivo nacional en todo
asunto que se relacione con la política penitenciaria.
Diseño y planeamiento de nuevos institutos, planes,
programas de tratamiento.
– Cooperar con otros organismos en la elaboración
de una política de prevención de la criminalidad.
– Contribuir al estudio de las reformas de la legislación vinculada a la defensa social.
– Asesorar en materia de su competencia a otros
organismos de jurisdicción nacional o provincial.
Las principales atribuciones de la Dirección Nacional son:
– Organizar, dirigir y administrar al Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con las normas de la Ley
Penitenciaria Nacional, complementaria del Código
Penal, y con las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el régimen carcelario de las personas
sometidas al proceso judicial.
– Atender a la formación y perfeccionamiento del
personal penitenciario. La capacitación es fundamental
para el ejercicio de las funciones del personal.
– Propiciar el egreso anticipado de los internos en
casos debidamente.
– Admitir en sus establecimientos a condenados de
jurisdicción provincial comprendidos en los artículos
18 y 53 del Código Penal de la Nación justificados,
mediante indultos o conmutación de pena.
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– Participar en los congresos, actos y conferencias
de carácter penitenciario, criminológico y de materias
afines, organizando y auspiciando los mismos en el
país. Se fomenta el intercambio de ideas, opiniones y
experiencias.
– Propiciar la creación de establecimientos penitenciarios regionales según las necesidades.
– Auspiciar convenios con las provincias en materia
de organización carcelaria y régimen de la pena.
– Requerir o intercambiar con las administraciones
penitenciarias provinciales, informaciones y datos de
carácter técnico y científico.
– Organizar las conferencias penitenciarias nacionales.
– Llevar la estadística penitenciaria nacional.
– Mantener un centro de información sobre las
instituciones oficiales y privadas de asistencia postpenitenciaria.
– Facilitar la formación y perfeccionamiento del
personal penitenciario de las provincias y de otros
países, mediante el intercambio de funcionarios o becas
de estudios.
– Propiciar y mantener intercambio técnico y científico con instituciones similares y afines, nacionales
y extranjeras.
– Fijar la retribución de los internos en sus distintas
categorías, conforme a los porcentajes que se reglamenten; Se denomina peculio a la retribución de los internos.
Esta fuerza de seguridad permanente tiene muy
poca publicidad, pero muchísima responsabilidad en
su función por lo que le hacemos llegar nuestro reconocimiento y afecto de hermanos argentinos.
Por ello que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.472/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, a la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de este Senado, a fin de que
brinde informes en relación a la responsabilidad de dicho ministerio en la regulación, fiscalización y control
del servicio público ferroviario de pasajeros en el área
metropolitana de Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 13 de junio, dos formaciones de la
Línea Sarmiento colisionaron en la estación de Castelar, provincia de Buenos Aires. Como trágico resultado,
se registraron hasta el momento 3 fallecidos y más de
100 heridos.
Lamentablemente no es el primer accidente ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires con
resultado trágico. El 22 de febrero de 2012, 51 personas
perdieron la vida cuando un tren perteneciente a la
empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA),
que por entonces explotaba la línea Sarmiento, chocó
violentamente al arribar a la estación Plaza Once de la
ciudad de Buenos Aires. Otros 700 pasajeros resultaron
con heridas de diversa consideración.
Este luctuoso hecho que involucraba a una empresa
concesionaria fue el triste corolario de la larga lista de
irregularidades e incumplimientos contractuales de los
concesionarios de servicios públicos de transporte en el
área metropolitana de Buenos Aires, ante la pasividad
e inacción de las autoridades nacionales encargadas de
la fiscalización y control.
No resulta casual entonces que por la tragedia de
Once –así como por otras causas– estén procesados
los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan
Pablo Schiavi, y los ex titulares de la CNRT Antonio
Sícaro y Pedro Ochoa Romero.
Como consecuencia del citado accidente, y pese a
que desde hace mucho tiempo existían graves incumplimientos contractuales que ameritaban la rescisión, y
recomendaciones en ese sentido de la Auditoria General de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional dispuso
finalmente mediante el decreto 793/12 la rescisión del
contrato con la empresa Trenes de Buenos Aires que
operaba los ramales Mitre y Sarmiento.
Desde entonces, la Unidad de Gestión Operativa
Mitre Sarmiento (UGOMS) es la empresa que opera
actualmente los servicios metropolitanos de pasajeros
de las líneas Sarmiento y Mitre; creada el 24 de
mayo de 2012 está integrada por las empresas Ferrovías y Metrovías (concesionarias de las otras líneas
ferroviarias de pasajeros del Área metropolitana
de Buenos Aires), responsables a nivel operativo,
mientras que el pago de los salarios corre por cuenta
del Estado.
Lo ocurrido en Castelar parecería indicar que pese al
cambio de los operadores del servicio, nada ha cambiado en materia de la seguridad y la calidad del servicio
de transporte ferroviario. Se mantiene incólume el
perverso funcionamiento del sistema de los servicios
públicos concesionados vigente desde la década de
los noventa, caracterizado por la connivencia entre
funcionarios y empresarios, donde los perjudicados
siempre son los mismos: los usuarios. Entes de control
permanentemente intervenidos por el Estado que nunca
defienden al usuario, subsidios millonarios pactados
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“entre cuatro paredes sin ningún tipo de control alguno”, y oscuros funcionarios con causas judiciales por
enriquecimiento ilícito y otros delitos graves, son sólo
algunos de los rasgos salientes de este modelo que
desnudó con particular crudeza la tragedia de Once y
que aún parece estar vigente.
Frente a ello, seguiremos insistiendo en que es imprescindible que el Estado nacional ejerza el adecuado
control y fiscalización del transporte a través de una
firme política de regulación de los servicios públicos
concesionados, que garantice a los usuarios condiciones adecuadas tanto en seguridad, calidad y cantidad
del servicio.
En este sentido, recordamos que desde el año pasado
(decretos 874/2012 y 875/2012) el Ministerio del Interior
tiene bajo su órbita las competencias en materia de transporte. En particular, a través de la Secretaría de Transporte
de la Nación, y de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), que funciona como ente descentralizado en la óptica de dicha cartera.
Entre las competencias específicas que la Ley de
Ministerios 26.338 le asigna al Ministerio de Interior
y Transporte de la Nación están: “ejercer facultades de
contralor respecto de aquellos entes u organismos de
control de las áreas privatizadas o dadas en concesión”,
“entender en la elaboración y ejecución de la política
nacional de transporte”, y “entender en la regulación y
coordinación de los sistemas de transporte”.
Por su parte, la Secretaría de Transporte de la Nación
tiene entre sus funciones “entender en la elaboración,
propuesta y ejecución de la política nacional en materia
de transporte […], supervisando su cumplimiento y
proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar
su ejecución”, y en lo que hace al transporte ferroviario
“intervenir en la elaboración, ejecución y control de las
políticas, planes y programas referidos al transporte
ferroviario, de carga y de pasajeros”.
Asimismo, los decretos 660/96 y 1.388/96 le asignan
a la CNRT las siguientes responsabilidades en relación
con el servicio ferroviario: aplicar y hacer cumplir
los contratos de concesión de transporte ferroviario
metropolitano e interurbano de pasajeros y de cargas;
controlar la cantidad y calidad del servicio; fiscalizar
la ejecución de los programas de mantenimiento de
estaciones y coches; controlar el cumplimiento del
programa de inversiones acordado en los contratos de
concesión, intervenir en la investigación de accidentes,
vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad
ferroviaria.
Una de las garantías más relevantes que debe brindar los prestadores del servicio público de transporte
ferroviario de pasajeros (y del transporte en general),
es sin duda la seguridad e integridad física de las personas que transporta. Y ello se logra cuando se garantiza
un funcionamiento integrado y armónico de diversos
factores, como ser personal técnico capacitado, señalizaciones adecuadas, estaciones en perfecto estado, material
rodante en óptimas condiciones, vías en condiciones,

etcétera. Cuando a esto se le suma el control y fiscalización del mantenimiento y actualización de los elementos
enumerados, los riesgos se reducen significativamente.
Desde la privatización del sistema ferroviario,
además del aporte primario estatal, las empresas concesionarias no sólo se han visto beneficiadas por las
sucesivas renegociaciones contractuales sino también
con millonarios subsidios estatales. A pesar de ello, las
inversiones y obras comprometidas fueron quedando
de lado, comprometiendo así no sólo la eficiencia y
calidad del servicio sino la seguridad de los usuarios.
Ya en 2012 alertábamos que resultaba ridículo que
la política de transporte de la Nación dependiera orgánicamente del Ministerio del Interior. La actuación
del área hasta el momento parece confirmar que el
gobierno sigue sin rumbo en esta materia. Se necesitan
transparencia, sentido común y conocimientos técnicos
adecuados para gestionar el transporte público en forma eficiente. No se puede atender los documentos de
identidad y el estado de los trenes a la vez.
Entendemos que es necesario entonces el máximo
funcionario competente en la materia concurra al Senado
de la Nación a fin de brindar los informes y explicaciones
pertinentes que permitan a los representes del pueblo
evaluar el adecuado cumplimiento de las funciones de
regulación, fiscalización y control de la actividad ferroviaria que la distinta normativa les ha asignado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.473/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés ambiental, turístico y cultural al Parque
Municipal Shoonen, creado el pasado 14 de mayo en la
localidad de Alto Río Senguer, provincia del Chubut, a
través de la ordenanza municipal N° 406/13.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ordenanza N° 416/13 del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Alto Río Senguer,
se creó el Parque Municipal Shoonen en el ámbito
geográfico de la cuenca Lago Fontana - Río Unión, La
Plata. Sus límites son la frontera con la República de
Chile al oeste, norte y sur y el relieve mesetario post
glaciar hacia el este.
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El parque municipal se encuentra integrado por los
espacios naturales, culturales y/o especies animales que
ameriten una condición de protección o manejo para
preservar su integridad.
Los objetivos de la creación del parque son, entre
otros, preservar el hábitat del Huemul, facilitar un
corredor biológico binacional; Promover la actividad
científica y educativa; mantener las condiciones naturales de los cuerpos lacustres, ríos y arroyos y prevenir
su contaminación; promover el desarrollo turístico
sustentable; prevenir el acceso de especies invasoras en
los ecosistemas nativos, manejar el ambiente lacustre
basados en criterios científicos y fomentar el desarrollo
de la comunidad de Alto Río Senguer.
A la vez, a través de un plan de ordenamiento de
visitantes y conservación del bosque de lenga y ñire
se busca contribuir a la conservación, protección y
valoración del bosque nativo presente.
El lago La Plata y sus afluentes son la cabecera de
cuenca del río Senguer, donde sus bosques nativos
cumplen un rol determinante y fundamental en la
regulación del régimen hídrico de todo el sistema.
La cuenca del río Senguer recolecta toda el agua del
centro-oeste-sur de la provincia y abastece de agua
para distintos usos a más de la mitad de la población
provincial. De allí la importancia de preservar el agua
del parque nacional para las generaciones venideras, tal
como garantiza nuestra Constitución Nacional que en
su artículo 41 establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo…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…”
La vegetación está dominada por una matriz de
bosques de lenga, ñire, mallines y vegetación de altura. La fauna característica del área es la existencia de
poblaciones de huemules (Hippocamelus bisulcus).
Cabe recordar que antes de la creación del parque, se
realizó un estudio en el año 2000 por parte de biólogos
del Conicet y la Administración Nacional de Parques
Nacionales, el cual destacaba la presencia inusual de
huemules y proponía el desarrollo de una estrategia de
conservación para la población en riesgo de extinción.
El huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo que
habita exclusivamente en los bosques de la cordillera
patagónica andina de Argentina y Chile. Es un ciervo
robusto y rechoncho, de color café, orejas grandes
de hasta 25 centímetros. El macho tiene cornamenta
sencilla con una bifurcación y la hembra no tiene
astas. Posee patas cortas y fuertes adaptadas al terreno
montañoso. Renueva sus astas todos los años. Vive
solitario o en pequeños grupos que pueden llegar hasta
diez animales.
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Esta especie sufrió una considerable reducción en
su población durante el siglo pasado, debido a la caza
indiscriminada del mismo, enfermedades transmitidas
por el ganado, ataques de otros animales como perros,
introducción de especies no autóctonas, incendios forestales, turismo de aventura y diversas alteraciones en
el medio ambiente producidas por el hombre.
En 1996 fue declarado monumento natural por ley
nacional 24.702, una categoría contemplada dentro del
sistema de parques nacionales de la Argentina.
Por otro lado, los atractivos paisajísticos convocan
tanto a visitantes como a turistas. Lamentablemente, el
desarrollo turístico no planificado generó un impacto
negativo sobre el área, de ahí la necesidad de repensar
el uso de la tierra y garantizar su protección. A través
de acciones positivas como ser el mejoramiento de
senderos, de diseño de un centro de interpretación y
de la formulación de un programa de concientización
para pobladores, turistas y actores del sector público,
se busca paliar esta situación y garantizar un turismo
ecológico y responsable.
Los beneficios que la creación de este parque trae
para el conjunto social es lo que me lleva a impulsar
el presente proyecto de declaración, solicitando a mis
pares el acompañamiento del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.474/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, impulse en el
ámbito del COFEMA la coordinación con la provincia
del Chubut a los fines de garantizar la preservación del
recurso hídrico en el marco de la Ley General del Ambiente 25.675 en el ámbito del nuevo Parque Municipal
Shoonen, creado el pasado 14 de mayo en la localidad
de Río Senguer, provincia del Chubut, a través de la
ordenanza municipal 406/13, confeccionando e implementando distintos programas en la materia.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ordenanza 416/13 del Concejo Deliberante de la municipalidad de Alto Río Senguer se
dio creación al Parque Municipal Shoonen en el ámbito
geográfico de la cuenca Lago Fontana - Río Unión La
Plata. Sus límites son la frontera con la República de
Chile al oeste, norte y sur y el relieve mesetario posglaciar hacia el este.
El parque municipal se encuentra integrado por los
espacios naturales, culturales y/o especies animales que
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ameriten una condición de protección o manejo para
preservar su integridad.
Los objetivos de la creación del parque son, entre
otros, preservar el hábitat del huemul; facilitar un
corredor biológico binacional; promover la actividad
científica y educativa; mantener las condiciones naturales de los cuerpos lacustres, ríos y arroyos y prevenir
su contaminación; promover el desarrollo turístico
sustentable; prevenir el acceso de especies invasoras en
los ecosistemas nativos; manejar el ambiente lacustre
basados en criterios científicos y fomentar el desarrollo
de la comunidad de Alto Río Senguer.
A su vez, a través de un plan de ordenamiento de
visitantes y conservación del bosque de lenga y ñire
se busca contribuir a la conservación, protección y
valoración del bosque nativo presente.
La vegetación está dominada por una matriz de
bosques de lenga, ñire, mallines y vegetación de altura. La fauna característica del área es la existencia
de poblaciones de huemules (hippocamelus bisulcus).
El lago La Plata y sus afluentes son la cabecera de
cuenca del río Senguer, donde sus bosques nativos
cumplen un rol determinante y fundamental en la
regulación del régimen hídrico de todo el sistema.
La cuenca del río Senguer recolecta toda el agua del
centro-oeste-sur de la provincia y abastece de agua
para distintos usos a más de la mitad de la población
provincial. De allí la importancia de preservar el agua
del parque nacional para las generaciones venideras, tal
como garantiza nuestra Constitución Nacional que en
su artículo 41 establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo… 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…”.
A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en el
año 1972, se incrementó la conciencia mundial acerca
de las responsabilidades gubernamentales y de los
deberes personales y sociales sobre la preservación y
progreso de la calidad ambiental para las generaciones
presentes y las futuras. La conferencia declaró, formalmente, el derecho humano a un ambiente adecuado para
vivir en dignidad y bienestar y el consecuente deber de
protegerlo y preservarlo.
Se señala que el artículo 41 de la Constitución Nacional dispuso un deslinde de competencias entre la
Nación y las provincias en virtud de la cual 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. En punto al medio ambiente, el deslinde de competencias clásico del sistema

federal que establece una delimitación de atribuciones
otorgadas al gobierno central –a partir del principio de
que lo no delegado queda reservado a las provincias– se
ha modificado a favor del principio de complementación,
de armonización de políticas conservacionistas, entre las
autoridades federales y las locales, pero atribuyendo la
legislación de base a la autoridad federal. (Conf. Gelli,
María Angélica, Constitución de la Nación Argentina,
Comentada y Concordada, La Ley).
La Ley de Política Ambiental Nacional 25.675, en
esta línea, establece presupuestos mínimos para el logro
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad biológica y
la implementación del desarrollo sustentable. A su vez,
el artículo 4° de la norma consagra el principio de subsidiariedad por medio del cual el Estado nacional, a través
de las distintas instancias de la administración pública,
tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los
particulares en la preservación y protección ambientales.
Dicha norma de presupuestos mínimos establece un
sistema federal ambiental con el objeto de desarrollar la
coordinación de la política ambiental, tendiente al logro
del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los
gobiernos provinciales y el de la ciudad de Buenos Aires.
El mismo se instrumenta a través del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA).
Por dichos motivos y con la legislación respaldatoria antes citada, es que el presente proyecto busca que
se impulse en el ámbito del COFEMA la coordinación
con las áreas provinciales y municipales correspondientes a los fines de garantizar el recurso hídrico en
el nuevo Parque Municipal Shoonen, confeccionando
e implementando distintos programas en la materia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.475/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que corresponda, declare el Estado de
emergencia o desastre agropecuario por sequía por el
plazo de 365 días prorrogables a la provincia de Santiago del Estero.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo que incluya
los siguientes beneficios para los afectados:
a) Instruya al Banco de la Nación Argentina para que
se adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados;
b) Instruya al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
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Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda para que juntamente con el Ministerio de
Producción de la provincia de Santiago del Estero
realice las obras pendientes a los fi nes de evitar
futuras sequías;
c) Se reasignen las partidas presupuestarias dispuestas en el presupuesto anual para el ejercicio 2013 a los
fines de paliar la situación de los afectados;
d) Otorgamiento por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de subsidios en forma de
beneficios no reembolsables;
e) Prórroga, exención o refinanciación del pago de
impuestos por parte de la AFIP por un plazo de 180
días, tanto ganancias como bienes personales.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la falta de lluvias el departamento Sarmiento
de mi provincia –Santiago del Estero– padece sequía,
y los vecinos manifiestan su preocupación ya que el
estiaje afecta no sólo a los pequeños productores, sino
también a las familias de los parajes Pampa Múyoj,
San Antonio, Santa Eloísa, Tusca Lagunita y Molle.
A la falta de agua para los animales se suma que no
cuentan con pasturas para poder alimentarlos, lo que
conlleva un gran gasto al buscar forraje y agua que deben
pedir a municipios para cargar sus tanques australianos.
Las precipitaciones totales del mes de mayo de 2013
estarían debajo de lo normal y la temperatura media del
mes estaría arriba de lo normal en la provincia.
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La provincia de Santiago del Estero requiere un
ambicioso plan de obras de infraestructura hídrica orientado a mejorar y corregir el déficit de la falta de agua.
Durante mucho tiempo se supuso que Santiago del
Estero padecía de falta de agua, algo que hoy sabemos
que no es así.
Luego de intensos estudios profesionales realizados,
se determinó que la provincia de Santiago del Estero
tiene alrededor de cuatro mil hectómetros cúbicos de
agua de fuente superficial al año (ríos). Es decir que
la superficie con cobertura hídrica en la provincia se
encuentra en el orden del 36 %. Por lo que el resto tiene
problemas de acceso al agua.
Por lo expuesto creo necesario pensar en una serie
de proyectos hídricos orientados a la distribución eficiente del agua.
Para ello es necesario prever un plan de tres etapas
que contiene una serie de obras hídricas, como
acueductos, canales y diques que permitirán llevar una
cobertura hídrica a gran parte del territorio provincial.
La primera etapa consistiría en la construcción de
17 acueductos (algunos sin infraestructura previa). La
misma se fundamenta en conducir agua hasta donde no
la hay. Un ejemplo palpable es el acueducto del Oeste.
La segunda etapa plantea obras de cabecera importantes para el manejo regional del agua y otras de
aprovechamiento directo del recurso, como la remodelación de obras existentes, ya sea canales y construcción de nuevos acueductos que requieren infraestructura previa.
La tercera etapa propuesta consta de obras hídricas
que necesitan la ejecución previa de las anteriores y
otras de optimización en el manejo y aprovechamiento
del agua en todo el territorio de la provincia, como la
construcción de nuevos diques.
De concretarse el mencionado plan de obras hídricas,
se podrá dotar al territorio provincial de cobertura hídrica a más de 10 millones de hectáreas, es decir, más
del 73 % del territorio.
Entre los distintos aspectos técnicos que se han
puesto a consideración oportunamente por profesionales especialistas, se indica que Santiago del Estero
está perdiendo más de 300 hectómetros cúbicos de
agua al año.
Dicha cifra equivale a toda el agua superficial que
tienen los cursos de los ríos de la Rioja o de San Luis,
pérdida significativa debida principalmente a la infiltración de los canales.
Por lo expuesto, creo necesario corregir estas pérdidas revistiendo o entubando los canales de la provincia.
El objetivo óptimo para avanzar y conseguir un
sistema hídrico eficiente es tratar de lograr el riego por
aspersión o goteo.
Para completar el esquema de obras imprescindibles
para el desarrollo de la provincia creo importante destacar un proyecto para la construcción de un dique sobre
el río Dulce a la altura de la localidad El Sauzal, la cual

permitiría mejorar el control de las crecidas del río,
así como expandir el área bajo riego. La concreción
de dicha obra es necesaria también por el alto nivel de
sedimentos que se acumulan en la presa de río Hondo.
Señores senadores, la provincia de Santiago del
Estero requiere de importantes obras hídricas, las que
permitirán abastecer de agua potable a la población
rural y a la agricultura y la ganadería, las cuales
son la más importante fuente de recursos de nuestra
provincia.
Es por ello que decretar la emergencia hídrica para
la realización de las obras tan ansiadas es una necesidad y una obligación como senadora representante de
Santiago del Estero, solicito por ello a mis pares me
acompañen afirmativamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.476/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Queda prohibido en todo el territorio nacional el expendio de todo tipo de bebidas
alcohólicas a menores de dieciocho años de edad.
La prohibición de expendio de bebidas alcohólicas se extenderá a toda la población, mayor
y menor de edad, a partir de las 21 hs y hasta las
8 hs del otro día.
Solo quedan exceptuados de la prohibición
del párrafo precedente, los locales nocturnos tipo
pubs y cabarets y los bailables tipo discotecas y
boites y todos aquellos locales que tengan habilitación de restaurante o de servicios de comida al
plato, siempre y cuando la venta y/o suministro
sean para el consumo dentro de los mismos locales y a mayores de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas públicas que rigen la fabricación, venta
y consumo de alcohol y la respuesta social a los problemas relacionados con el alcohol son una obligación
del Estado y los gobiernos locales.
Numerosas investigaciones, basadas en evidencias,
han demostrado que el consumo de alcohol y los pa-
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trones de ingesta en las Américas se hallan en niveles
perjudiciales, superando las medias globales para muchos problemas relacionados con el alcohol. Además,
han demostrado que el consumo perjudicial y peligroso
del alcohol causa muerte prematura, enfermedades y
discapacidad, como también muertes violentas, lesiones intencionales y no intencionales, particularmente
en los jóvenes, afectando incluso a terceras personas
no bebedoras.
Las amenazas por el aumento de la disponibilidad y
accesibilidad de las bebidas alcohólicas, acompañadas
de una intensa publicidad, promoción y patrocinio
del alcohol, llegan a los jóvenes, y están afectando a
los esfuerzos para reducir y prevenir el consumo del
alcohol en los menores de edad, creando esto serios
problemas a la salud pública.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud),
existen razones cruciales para considerar al alcohol una
urgente prioridad de salud pública en las Américas,
pues en esta región las estadísticas de morbilidad y
mortalidad relacionada al alcohol, consumo y patrones
de consumo del mismo y trastornos derivados de su
uso han superado los promedios en relación al global.
El consumo de alcohol no es solamente un problema
de adultos. La mayoría de los estudiantes de los últimos grados de secundario han consumido una bebida
alcohólica en el último mes, a pesar de que en este país
la edad legal permitida para el consumo es de 18 años.
El alcohol disminuye la frecuencia respiratoria,
la frecuencia cardíaca y el buen funcionamiento del
cerebro.
La familia tiene un papel de crucial importancia en
la prevención; el entorno familiar es el primer espacio
socializador para el individuo y, como tal, debe tener
un papel activo en la prevención del consumo de alcohol, a través de la acción educativa que se ejerce en
su seno. La mayoría de los jóvenes comienzan a beber
en el hogar, siendo las actitudes de los padres ante el
consumo de alcohol un factor de gran influencia en la
conducta de beber de los hijos.
El consumo de bebidas alcohólicas forma parte de
nuestras costumbres; se encuentra socialmente aceptado al estar asociado a la alimentación, a ciertas formas
de interacción social, de esparcimiento, de celebraciones y de manifestaciones del festejo y la alegría.
Muchas veces, sin embargo, la ingesta toma formas
que generan riesgos y diferentes tipos de problemas
o daños.
La problemática derivada del consumo de alcohol
en los jóvenes es diferente a la del adulto. En los
jóvenes, las consecuencias negativas derivadas del
consumo de alcohol suelen referirse a alteraciones de
las relaciones con la familia, compañeros y maestros,
bajo rendimiento escolar, agresiones, violencias, alteraciones del orden público y conductas de alto riesgo,
como conducir tras haber bebido, así como actividades
sexuales de riesgo que conllevan embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
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La acción del alcohol sobre las funciones motoras,
cognitivas y perceptivas puede provocar todo tipo de
accidentes y promover comportamientos violentos y
conductas indeseadas que se lamentan a la mañana
siguiente y se traducen, en muchos casos, en conflictos
de relaciones personales.
La necesidad de desafiar los límites que el adolescente siente que la sociedad le impone o, lo que es lo
mismo, la búsqueda de sus propios límites, lo hace
encontrar en el alcohol una vía directa a comportamientos autodestructivos. Otras veces, conductas de
ese tipo pueden ser un llamado de atención a su familia
o a su entorno más cercano en busca de una mayor
comprensión o afecto.
Creemos que todas las medidas que se adopten para
lograr una disminución de la disponibilidad de las bebidas alcohólicas en las calles favorecen a desalentar
el consumo.
A nivel nacional Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo; Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol, ley 24.788, es
la ley marco que regula el consumo de alcohol y es la
ley que intento modificar, a ella han adherido Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Catamarca,
Chubut, Formosa, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del
Estero, Salta, Corrientes y Jujuy.
Además en pos de reducir la ingesta de bebidas
alcohólicas muchas jurisdicciones provinciales han
sancionado leyes de veda de expendio como ser:
–Ley de prevención y asistencia del consumo de
sustancias psicoadictivas y de otras prácticas de riesgo
adictivo. Implementación de un plan integral. CABA.
–Declara de interés provincial y política de Estado
la lucha contra el consumo excesivo de alcohol y otras
adicciones y creación programa de prevención y lucha
en la provincia de Catamarca.
–Prevención y control del alcoholismo. Prohibición
de la venta o suministro de bebidas alcohólicas entre
las 22 horas y las 8 del día siguiente y a menores de 18
años en cualquier hora del día. Requisitos que deberán
cumplir los responsables de comercios en los que se
expendan bebidas alcohólicas. Envases. Publicidad.
Sanciones por infracciones, provincia de Río Negro.
–Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Horario de apertura y cierre de los establecimientos donde se ejercen actividades de locales
bailables, boites, pubs, boliches, salas de espectáculos
nocturnos. Horario de expendio de bebidas con alcohol.
En la provincia de Tucumán.
–Normas regulatorias del expendio y consumo de
bebidas alcohólicas en la provincia.
–Prohibición de la conducción de vehículos en estado de alcoholemia o bajo la acción de estupefacientes,
provincia de La Rioja.
–Registro Provincial de Expendedores de Bebidas
Alcohólicas. Creación. Inscripción obligatoria. Licencia de habilitación en la provincia de San Juan.
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–Venta y/o expendio de bebidas alcohólicas al menudeo en Santiago del Estero.
–Programa de prevención de los riesgos vinculados
con la diversión nocturna de los jóvenes, en particular
con el consumo de alcohol y el uso de estupefacientes
en San Juan.
–Prohibición en el territorio de la provincia de Tierra
del Fuego de la venta, expendio o suministro de bebidas
alcohólicas a menores de dieciocho años.
–Bebidas alcohólicas. Prohibición de su expendio a
menores de 18 años, Jujuy.
–Alcoholismo. Prevención. Campaña. Implementación Sanción en la provincia de La Pampa.
Así las cosas, y pese a la legislación vigente, los
niveles de consumo de alcohol han aumentado; en mi
provincia, Santiago del Estero, la problemática es abordada por varias entidades que intentan luchar contra
este flagelo. Proyecto Padres, institución intermedia,
busca permanentemente a la par de las autoridades un
modo de ir limitando el consumo de bebidas que hay y,
por otro lado, ir sugiriendo alternativas para ver de qué
forma los chicos puedan entender que hay posibilidades
de una diversión sana, sin necesidad del consumo de
bebidas alcohólicas.
Ante la modificación que propongo cabe señalar que
la salud, la seguridad laboral, los planes educativos y la
publicidad son incumbencias federales, es decir, las define la ley nacional; es entonces librado a las provincias
las normas complementarias vinculadas con el poder
de policía y su capacidad de inspección.
La Organización Mundial de la Salud establece estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol y una
de ellas es regular la disponibilidad. Las estrategias
de salud pública destinadas a regular la disponibilidad
comercial o pública de alcohol mediante leyes, políticas
y programas son un medio importante para reducir el
nivel general de uso nocivo del alcohol. Esas estrategias prevén medidas esenciales para evitar el acceso
fácil al alcohol por parte de grupos vulnerables o de
alto riesgo. La disponibilidad comercial y pública de
alcohol puede influir a su vez en la disponibilidad social de alcohol y contribuir así a modificar las normas
sociales y culturales que favorecen el uso nocivo del alcohol. El grado de reglamentación de la disponibilidad
de alcohol dependerá de las circunstancias locales, en
particular el contexto social, cultural y económico, y de
las obligaciones internacionales vinculantes en vigor.
Las opciones de políticas e intervenciones en esta
esfera comprenden:
a) implantación, puesta en funcionamiento y exigencia del respeto de un sistema adecuado para regular
la producción, la venta al por mayor y el servicio de
bebidas alcohólicas y que imponga límites razonables
a la distribución de alcohol y el funcionamiento de
los puntos de venta de alcohol, de conformidad con
las normas culturales, mediante la aplicación de las
siguientes medidas posibles:

i) Introducir cuando proceda un sistema de autorización de la comercialización al por menor o monopolios
estatales orientados a la salud pública;
ii) Regular el número y la ubicación de los puntos de
venta de alcohol, situados o no en locales;
iii) Regular los días y el horario de apertura de los
puntos de venta minorista;
iv) Regular las modalidades de venta de alcohol al
por menor, entre otras estrategias.
Es por ello que estimo conveniente la presentación
del presente proyecto de ley en pos de impedir la
accesibilidad a bebidas alcohólicas en horarios considerados más peligrosos, en especial para los jóvenes.
Por los argumentos vertidos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.477/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al conmemorarse el
27 de octubre un nuevo aniversario de la pérdida del
doctor Néstor Kirchner.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Néstor Carlos Kirchner nació en la ciudad de Río
Gallegos el 25 de septiembre del año 1950; fue abogado
y gran político argentino. Su mandato fue el impulso
para la igualdad social en la República Argentina.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en
escuelas públicas locales. Ingresó en 1969 a la Universidad de La Plata, donde conoció a su gran compañera
de trabajo y de la vida, la doctora Cristina Fernández.
Recibió su diploma de abogado en 1976.
En 1987 fue electo intendente municipal de la ciudad
de Río Gallegos y en 1991 fue electo gobernador de
la provincia de Santa Cruz con más del 61 % de los
votos. Siempre en compañía de su esposa, quien ya era
miembro del Congreso provincial.
En 1994 fue miembro de la Convención Constituyente que reformó la Constitución argentina. Al año
siguiente, con las reformas a la Constitución provincial
ya en vigencia, fue reelecto gobernador con más del
66,5 % de los votos.
A partir de ese momento Kirchner se distanció definitivamente del presidente riojano (quien además era
presidente del Partido Justicialista), lanzando una línea
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interna dentro del partido, a la cual llamó Corriente
Peronista.
La situación con vistas a las elecciones presidenciales del año 2003 se presentaba confusa. Varios líderes
del Partido Justicialista aspiraban a la candidatura. Pero
se tomó una decisión inédita, suspender la elección
interna y permitir a todos los precandidatos el uso de
los símbolos partidarios comunes para presentarse a
las elecciones generales. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a
partidos distintos.
En las elecciones del 27 de abril de 2003, el Frente
para la Victoria obtuvo un segundo lugar con el 22 %
de los votos, detrás del ex presidente riojano, el cual
obtuvo el 24,3 % de los votos. La legislación electoral
argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el
45 % de los votos válidos emitidos, los dos más votados
deben disputar una segunda vuelta. Sin embargo esto
no se llevó a cabo debido al que el ex presidente decidió
renunciar a su candidatura convirtiéndose Kirchner automáticamente en el presidente electo de la República
Argentina. Asumiendo su mandato en una histórica
ceremonia el 25 de mayo del mismo año.
Néstor Kirchner fue un orador de alto impacto desde
todas las tribunas en las que se presentó. Ya al asumir
en 2003, dejó en claro cuál sería su estilo político:
“Los problemas de la pobreza no se solucionan desde
las políticas sociales sino desde las políticas económicas. La seguridad jurídica debe ser para todos, no
solamente para los que tienen poder y dinero. No habrá
cambio confiable si permitimos la impunidad. Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad
e impunidad que algunos pretenden”.
En el plano interno su estrategia de gobierno se basó
en el proyecto “transversal”, consistente en alianzas extrapartidarias con dirigentes políticos a fin de combatir
el caudillismo y los pequeños reinos independientes del
viejo peronismo, y en la afirmación de las instituciones
del Estado y de la autoridad civil. En este sentido,
apenas investido, hizo valer sus prerrogativas presidenciales y destituyó a decenas de generales, almirantes
y brigadieres involucrados con la guerra sucia, y los
reemplazó por oficiales “comprometidos con el futuro”.
Progresivamente el país fue recuperando su pulso
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vinculadas con la deuda externa. Ante las exigencias del
FMI, el presidente argentino respondió con inusitada
firmeza logrando que este organismo y el G-15 reconocieran su tesis de que no habría pago de la deuda
sin desarrollo. Al mismo tiempo, Kirchner emprendió
una política exterior independiente de las directrices
estadounidenses restableciendo relaciones con Cuba,
negándose a enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU y oponiéndose a la política de Estados
Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión
de extender el ALCA (Área de Libre Comercio de
las Américas) al continente y de que se les otorgase
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inmunidad diplomática a sus militares en territorio
argentino.
En alusión al ALCA, afirmó fuertemente que “no
nos servirá cualquier integración, sino aquella que
reconozca las diversidades”. Dijo que los organismos
de crédito “quieren imponer las mismas políticas que
condujeron al default a la Argentina”. Y no dudó en
criticar frente al presidente George Bush a los EE.UU
por haber permitido “políticas que hicieron caer gobiernos democráticos”.
A lo largo de su mandato continuó produciendo
notables cambios en la sociedad argentina y en sus
instituciones. En el terreno de los derechos humanos,
la voluntad del gobierno de adoptarlos como una
prioridad marcó un punto de inflexión en la política
llevada adelante desde el retorno de la democracia en
1983 y significó un paso decisivo en la lucha contra
la impunidad.
Un gran gesto que sobresalió a la hora de reivindicar
los derechos humanos fue el de dar la orden de descolgar los cuadros de los últimos represores, Jorge Rafael
Videla y Roberto Bignone. Cerrando con un claro
mensaje que define su presidencia en cuerpo y alma:
“Vengo a rescatar el espíritu sanmartiniano del Ejército para que juntos podamos reconstruir el país con
democracia, pluralidad y justicia social”.
Los pilares de la recuperación económica fueron
primordialmente el agro, la industria, la construcción
y el sector financiero, alza que se vio acompañada por
el empuje en la inversión privada. La reactivación
impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral.
El período 2003-2007 ha sido una etapa de gran
avance de la economía argentina. El desempeño productivo estuvo motorizado por la persistente mejora
que presentaron el gasto doméstico privado (consumo
e inversión) y las exportaciones. Por otra parte, la
generación de mano de obra fue otra característica
saliente de su gestión; ello se evidenció en una tasa de
desocupación que fue descendiendo sin interrupciones
con reducciones importantes, alcanzando niveles de
un dígito. Cabe destacar que el mantenimiento de un
tipo de cambio real competitivo y estable ha tenido un
rol fundamental en la caída de la tasa de desempleo,
debido a una mayor incorporación de mano de obra en
la producción.
A nivel internacional, Kirchner forma parte de un
grupo de mandatarios de varios países. Quienes, por
primera vez en la historia de América Latina, han
planteado la posibilidad de establecer una coalición
de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a
la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su
plaza de candidato a su compañera de toda la vida,
su esposa, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
quien ganó los comicios presidenciales del mes de
octubre del año 2007.
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En las elecciones legislativas del año 2009 fue designado diputado nacional por la provincia de Buenos
Aires. Aunque ocupaba una banca en la Cámara de
Diputados, el 4 de mayo de 2010 fue designado para
ocupar el cargo de la Secretaría General de UNASUR.
Siendo su primera acción la visita a Paraguay para
promover la integración regional.
Durante 2010 su salud se debilitó seriamente. El 7 de febrero de 2010 fue operado de la carótida derecha con éxito,
lo que lo obligó a retirarse temporalmente de sus funciones.
En el mes de septiembre del mismo año fue sometido a una
angioplastia y se le colocó un stent. Se le había recomendado cambiar su estilo de vida debido al estrés.
Falleció en su provincia, Santa Cruz, el día 27 de
octubre de 2010 a los 60 años de edad. No sólo la
Argentina lloró su pérdida, siete países sudamericanos declararon duelo oficial por su muerte: Brasil,
Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y
Perú, anunciando la presencia de varios presidentes
de países miembros de UNASUR en los funerales de
Estado. A su vez, se produjo una declaración conjunta
de los 12 países de la UNASUR desde la presidencia
pro témpore en Quito, en donde se lo calificó como un
“líder clave” en la integración regional y se decretó
por primera vez duelo regional por tres días. Diversos
gobernantes y líderes mundiales enviaron mensajes
de condolencias a la presidenta Cristina Fernández y
al pueblo argentino.
Por lo que fue, por el legado que nos dejó, por el
crecimiento que a la Argentina nos brindó y por esta
década ganada es que pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

En el año 1997, el Congreso de la Nación estableció
que el 23 de septiembre de cada año, se celebrara el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha
en la que se sancionara la ley 13.010, la cual posibilitó
el voto femenino.
Este homenaje tiene sus orígenes en la lucha social,
sindical y política que las mujeres vienen desarrollando
desde principios del siglo XIX.
En nuestro país a principios de 1900 las mujeres
socialistas y anarquistas, comenzaron con la ardua tarea
de disputar espacios sociales hasta el momento indiscutidos por la sociedad. La acción política, la ayuda social
y las campañas feministas en contra de la explotación
sexual fueron los estandartes de aquella época.
En 1947 se sancionó la ley que le otorgó a la mujer
argentina el derecho de emitir su voto para elegir las
autoridades. La cual fue un proyecto de ley firmado por
el entonces senador Lorenzo Soler.
Fue un derecho importante promovido por Eva
Duarte de Perón, quien reivindicó tantos años de discriminación defendiendo los derechos cívicos de la mujer.
Desde esa época hasta nuestros días muchos fueron
los caminos que se fueron abriendo para la mujer política, tanto que hasta se puede decir que ha igualado al
hombre en cuanto al cupo de participación. Un claro
ejemplo es el de la actual presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo
mandato.
Celebrando con orgullo un nuevo aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, que posibilitó el voto
femenino, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.478/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse
el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de la ley 13.010, la cual estableció el voto
femenino y consagró la igualdad de derechos políticos
entre el hombre y la mujer.
Ana M. Corradi de Beltrán.

(S.-2.479/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de 103er aniversario de la fundación de la Escuela Normal Superior
“Doctor José Benjamín Gorostiaga” de la localidad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 3 de octubre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres de este país, como las de tantos otros,
se vieron relegadas a la hora de tomar decisiones que
afectan al futuro de todos. En el pasado fueron los
hombres los protagonistas de la historia de esta nación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su fundación en el año 1910 la Escuela
Normal Superior Doctor José Benjamín Gorostiaga,
ilumina académicamente a la comunidad, alcanzando
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un lugar de relevancia entre las instituciones educativas santiagueñas, no sólo en la localidad de origen, La
Banda, sino también en el ámbito provincial y nacional,
gracias a una rica trayectoria desplegada a lo largo de
toda su existencia.
Su historia se inicia con el decreto de fundación
firmado en 1909 por el entonces presidente de la República, doctor José Figueroa Alcorta, y su ministro de
Instrucción Pública, R. S. Naón. Y, aunque el inicio del
dictado de clases fue el 18 de abril de 1910, la escuela
normal festeja tradicionalmente su aniversario los días
3 de octubre en conmemoración del fallecimiento de
don José Benjamín Gorostiaga.
Su primera denominación fue Escuela Normal Rural Mixta; la dirección estuvo a cargo de don Martín
Uriondo y la regencia a manos de don Nicolás Juárez,
y el importante crecimiento de la población escolar
determinó que el 28 de septiembre de 1926 la Cámara
de Diputados de la Nación sancionará la ley 965, por
la cual se apropiaba de un predio que ocuparía hasta la
inauguración de la actual sede.
La inauguración del local que la escuela ocupa
actualmente tuvo lugar el 7 de noviembre de 1935; en
la ocasión recibió el nombre de “Doctor José Benjamín Gorostiaga” en honor al ilustre constitucionalista
santiagueño.
En 1945 por disposición ministerial pasa a la categoría de escuela de maestros normales regionales y,
por un período considerable de tiempo, cumple sus
funciones sin que se produzcan innovaciones.
La escuela fue la segunda escuela normal de la
provincia, y contribuyó al fomento de la ilustración
del pueblo; en sus aulas se forjó un sinnúmero de excelentes maestros muchos de los cuales se destacaron
después dentro y fuera de la provincia, en el campo de
la pedagogía, la literatura o la política.
Su jardín de infantes se inició en la década del 40 y
en el año 1990 dejó de llamarse jardín de infantes para
pasar a ser nivel inicial.
Por tan prestigiosa institución han transitado muchas
personalidades como Jorge W. Abalos, escritor, literato
y científico; Domingo A. Bravo, poeta y escritor; María
Adela Agudo, profesora de letras y destacada poetisa;
Ada Nilda Alderete, doctora en bioquímica, escritora,
científics; Carlos Artayer, profesor en letras; Dalmiro
Coronel Lugones, poeta; Sebastián López, maestro y
periodista; José Scrimini, pintor, poeta; Juanita Briones, destacada pintora; Crisóstomo Juárez, escritor,
poeta; Blanca Irurzun, poeta, escritora; Ricardo Dino
Taralli, escritor, poeta, profesor de literatura; Héctor
Ruiz, actual intendente de la ciudad de La Banda,
entre otros.
La evolución de la escuela normal corre paralelamente a la de la ciudad de La Banda y en la actualidad
es una de las instituciones más importantes de dicha
ciudad, ya sea por su labor formadora de ciudadanos o
por su constante proceso de transformación educativa,
fundamentalmente desde las acciones destinadas a la
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capacitación de miles de docentes santiagueños de
todos los niveles.
Por la importancia y nivel académico que dicha institución brinda desde su fundación a mi provincia, es que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.480/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101er aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, a conmemorarse el próximo 16 de septiembre
del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre del corriente se celebra el 101
aniversario de la declaración como ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero. Si bien la ciudad no
cuenta con acta fundacional, hubo un hecho que contribuyó a su origen y fue que hacia el año 1884 acogió
a numerosas familias que, en busca de protección por
la epidemia del cólera, cruzaron el río y encontraron
refugio.
Otro factor que impulsó su desarrollo fue la llegada
del ferrocarril, por lo cual es esta ciudad uno de los
principales nexos del interior provincial con el resto
del país.
La Banda es la segunda ciudad más importante,
poblacional, económica y demográficamente, de la
provincia de Santiago del Estero. Cuenta con una superficie aproximada de 4.200 ha, se encuentra situada
en el centro Oeste y dista 4 km de la ciudad capital de
Santiago del Estero, la separa solamente el río Dulce,
como límite natural al oeste de la primera.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas que
se destacan en las diversas manifestaciones del arte,
principalmente en las letras y la música.
Como ejemplo podemos mencionar a artistas de la
talla de Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl Trullenque, Domingo Bravo, Blanca Irurzun,
quienes a través de las letras expresaron su talento.
Otros exitosos artistas oriundos de esta noble ciudad
encontramos en la música folclórica, tales como Carlos
Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica, entre muchos más, lo que la hace digna de su reconocimiento
como cuna de poetas y cantores.
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El folclore, con sus tradicionales chacareras, es parte
del patrimonio cultural típico de esta gran ciudad. Aunque se puede disfrutar durante todo el año de la música
en peñas o restaurantes, la época propicia es enero y
febrero, cuando cada año se reedita la tradicional Fiesta
de la Salamanca.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas
y un gran reconocimiento a nivel nacional.
Por los argumentos vertidos saludo a la cuna de
poetas y cantores, mi querida ciudad de La Banda,
solicitando a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.481/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en la localidad
de las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero, el próximo 6 de septiembre de 2013, con motivo
de su 59ª aniversario de declaración como ciudad.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno
de los principales centros termales de América Latina
y el más importante de nuestro país por su estructura de
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
Las Termas, antiguamente llamadas Aguas Calientes,
están ubicadas en la provincia de Santiago del Estero,
que pertenecía desde la época prehispánica a la gran
región o provincia indígena del Tucumán, Tucumanaho
o Tucma.
Los primeros datos de las termas los obtenemos del
historiador Andrés Figueroa cuando cita al capitán
Juan Pérez Moren como dueño de estas tierras que le
fueron dadas como merced por los servicios prestados
a la corona española, “las Tierras de Atacama zona de
vertientes y manantiales de agua caliente”. Luego estas
tierras fueron vendidas al sargento Juan de la Décima,
a cuyos descendientes les fueron expropiadas 600
hectáreas para la delineación de una villa balnearia
en 1932 por ley 1.116, ubicadas en la mano izquierda
del río Dulce.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica

en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo, lo que las hace únicas en el mundo por
la vasta cuenca acuífera. En las designaciones de estas
vertientes se utilizan nombres quichua como Toro Yacu
(Aguas del Toro), Supaj Yacu (Aguas del Diablo), Inti
Yacu (Aguas del Sol), etcétera.
En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido del
pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad. En la
década del 40 las termas adquieren mayor desarrollo,
se construyen edificios importantes como el casino, la
iglesia, la municipalidad, y grandes hoteles como el
Palace, Los Pinos, Ideal, Roma, etcétera.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad
y finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría
de municipio autónomo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Por la naturaleza de sus aguas termales y su infraestructura hotelera ha sido y es lugar de organización de
encuentros, congresos y convenciones.
Numerosas entidades ha encontrado en las Termas de
Río Hondo un lugar ideal para reunir a sus miembros
y celebrar allí reuniones y eventos.
Actualmente las termas han sido beneficiadas por
el gobierno de la Nación con importantes recursos, los
que fueron destinados a obras de gran envergadura.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.482/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los maestros en su
día, a celebrarse el próximo 11 de septiembre, en conmemoración de la fecha en que pasó a la inmortalidad
Domingo Faustino Sarmiento.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación, integrada por educadores de toda América, se reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre como
Día del Maestro, en consonancia con el 55º aniversario
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
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El argumento de esta decisión fue que ninguna fecha
es más oportuna para celebrar el día del maestro que
el 11 de septiembre, día en que nuestro reconocido
educador pasó a la inmortalidad.
Domingo Faustino Sarmiento fue docente, periodista, militar, estadista, promotor de avances científicos,
político y escritor. Como hombre de acción, soñó un
rol protagónico para nuestro país en el grupo de las
grandes naciones del mundo.
Fue una de las personalidades más importantes
de nuestra historia y trascendió el ámbito educativo.
Como hombre público, su figura despertó, además de
admiración y respeto, resistencia y oposición desde las
más diversas posiciones políticas, en su época e incluso
posteriormente.
Su vida fue de acción y de lucha. Así lo expresó
el ex presidente Carlos Pellegrini ante los restos de
Sarmiento: “Su nombre pertenece ya a la historia, y
cuando la República Argentina sea una de las grandes
naciones de la tierra y sus hijos vuelvan la mirada hacia
la cuna de su grandeza, verán destacarse la sombra de
Sarmiento, consagrado desde hoy para siempre como
uno de los padres de la patria”.
Así como Domingo Sarmiento, en nuestro país
tenemos muchos maestros destacados como José
Manuel Estrada, Víctor Mercante, Juana Manso, Juan
Mantovani, Pedro B. Palacios, Rosario Vera Peñaloza,
Ricardo Rojas, quienes dejaron una huella en su labor
como docentes.
Pero nuestro homenaje no sólo evoca a las grandes
personalidades sino que pone el acento también en
los maestros rurales que, muchas veces en condiciones desfavorables, ponen esfuerzo y dedicación para
que los alumnos aprendan. También en los miles de
maestros que, además de educar, son responsables
de comedores escolares, acompañan en contención,
dedican mucho de su tiempo para construir entre todos
una sociedad mejor.
Hoy más que nunca debemos rendir nuestro homenaje a quienes tienen la responsabilidad de la educación
de niños y jóvenes que mañana ocuparán diversos lugares de conducción y trabajo en nuestra querida nación.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.483/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agradado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el organismo que corresponda, informe al
Honorable Senado de la Nación los siguientes puntos
en relación con el sistema ferroviario nacional.
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1. Sobre Ferrocarril Sarmiento:
a) Obras realizadas y en ejecución desde junio de
2012 especificando montos asignados y pagados así
como estado de avance de cada uno.
b) Empresas contratadas para la realización de dichas
obras desde junio de 2012 (adjunte resoluciones ministeriales y contratos firmados con dichas empresas).
c) Estado de situación actual de las obras de señalamiento.
2. En relación a la fabricación de 25 coches de doble
piso por parte de EMFER S.A.:
a) Resultados de verificación técnica de los coches
construidos y entregados al Ferrocarril Sarmiento.
b) Vigencia del contrato referido con la empresa
EMFER S.A. y pagos realizados por parte del Estado
nacional a la fecha.
c) Motivos de la demora en la entrega de más del
75 % de los coches especificados en el contrato.
d) Régimen de multas o sanciones por incumplimiento de contrato. Detalles de multas o sanciones
aplicadas en caso de que las hubiera o razones por las
que no se han aplicado.
3. En relación al Plan Estratégico de Recuperación
del Sistema Ferroviario Nacional, especifique sus
avances relacionados a:
a) Metas operativas a alcanzar por parte del Plan
Estratégico a finales de 2014.
b) Detalle de obras realizadas y en ejecución durante
2012 y primera mitad de 2013 especificando montos
asignados y pagados así como estado de avance.
c) Detalle de empresas contratadas para la realización de dichas obras en el período referido (adjunte
resoluciones ministeriales y contratos firmados con
dichas empresas).
d) Estimación de resultados en términos de capacidad operativa de las obras realizadas y en ejecución.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras 16 meses de la tragedia de Once en la que fallecieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas,
la sociedad argentina es protagonista de una nueva
tragedia ferroviaria en la estación de Castelar del mismo Ferrocarril Sarmiento. La gente sigue viajando en
pésimas e inhumanas condiciones y es víctima de la
inseguridad que significa la falta de mantenimiento de
los vagones; además, la falta de higiene torna insalubre
cualquier viaje.
Es momento de que el gobierno haga explícitos de
manera específica los resultados y la situación actual
del proyecto de fabricación de 25 coches doble piso por
un monto de $ 1.100 millones por parte de la empresa
EMFER S.A., ya que según la respuesta del 12 de abril
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de 2013 del Ministerio del Interior y Transporte a una
solicitud de acceso a la información pública (decreto
1.172/13) la obra presentaba un avance de sólo el
24,87 %.
El caso de la contratación de la obra de señalamiento
que explicamos a continuación es representativo de la
falta de inversión y de control de los contratos en las
obras de infraestructura del Ferrocarril Sarmiento, y
plantea la necesidad de conocer de manera específica
las actuaciones en la materia.
Mediante la resolución de la Secretaría de Transporte 920 del 6 de diciembre de 2006 se había aprobado la propuesta realizada por el ex concesionario
Trenes de Buenos Aires S.A. para la realización de la
obra de “Señalamiento Retiro-Maldonado-CoghlanSuárez, L. Mitre y Señalamiento Once–Liniers, L.
Sarmiento” a la empresa Siemens S.A. por un monto
de $ 291.047.134,88, incluido el impuesto al valor
agregado.
El pasado 5 de enero de 2007, incluso, la Inspección de Obra de la Subgerencia de Inversiones de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el
representante técnico de la empresa Trenes de Buenos
Aires S.A., procedió a la suscripción del Acta de Inicio
de Obra de Señalamiento. El Ministerio del Interior y
Transporte ha planteado que por exclusiva responsabilidad de las empresas Trenes de Buenos Aires S.A. y
Siemens S.A. la obra referida se encontraba interrumpida a pesar de haberle pagado al Estado nacional el
20 % en concepto de anticipo financiero, y del resto de
los certificados de obra presentados, y sin perjuicio de
las intimaciones efectuadas por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte. Este informe reconoce
que a la fecha de la interrupción de los trabajos, la
obra acumulaba un avance de sólo el 3,99 %, derivándose a partir de ello, a través de la resolución 100
del Ministerio del Interior y Transporte de fecha 25 de
julio de 2012, la declaración del incumplimiento de la
empresa Trenes de Buenos Aires S.A. y su subcontratista Siemens S.A. en la ejecución de la obra, motivo
por el cual se rescindió la misma y se procedió a la
devolución del anticipo abonado. Por otro lado, el Plan
Estratégico de Recuperación del Sistema Ferroviario
Nacional establece una inversión anual estimada entre
2012 y 2023 de $ 14.000 millones, cifra que no se
observa ni se condice con la realidad. Las obras que
figuran en dicho plan son en general las mismas que
se vienen incluyendo año tras año en los diagnósticos
de recuperación del sistema ferroviario argentino pero
que en la mayoría de los casos no se advierten avances.
Este caso y otros de otras líneas ferroviarias muestran la imperiosa necesidad de dar respuesta a los
interrogantes planteados especialmente frente al incumplimiento en la inversión en infraestructura por parte de
los concesionarios y contratistas con responsabilidad
última del Estado nacional así como frente a la creación
de un ministerio de Transporte y las promesas del ministro sobre la “verdadera revolución en el transporte

en los próximos 60 días” (7 de junio de 2012 según
decreto 874/12).
La falta de información o la información insatisfactoria detallada tanto por el titular de la cartera de
Transporte, Florencio Randazzo, como por el jefe de
Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, en
sus informes al Senado (2012 y 2013) nos obligan a
reiterar el pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre
el sistema ferroviario.
La disponibilidad de una adecuada infraestructura de
servicios de transporte ferroviario urbano e interurbano
que permita trasladar de manera digna, oportuna, confiable, eficiente y sostenible a personas, constituye una
necesidad básica de la población y un requisito central
del desarrollo económico.
El Estado tiene, como en todo servicio público, la
competencia de actuar como regulador del sistema de
transporte en su totalidad, para ello cuenta con varias
normas legales que, en muchos casos, superponen pautas y en otros, dejan vacíos y áreas grises. Pero también
tiene la obligación de tomar las decisiones para invertir
los recursos necesarios para evitar estragos y poner en
marcha un verdadero sistema de transporte seguro,
confiable y público.
Este nuevo y lamentable evento en Castelar ha
puesto otra vez en evidencia un Estado que no cumple
con su función de control y fiscalización de las contrataciones.
La desprolijidad de los aspectos de la actividad a
través de subsidios y normativas de dudosa efectividad dan cuenta de una falta permanente de visión
estratégica de la actual gestión que prepondera el corto
plazo por sobre los requerimientos de infraestructura
e institucionalidad necesarios para el crecimiento con
inclusión.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.484/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, Capital Nacional del Mercosur.
Art. 2º – Establézcase a la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, sede permanente del futuro
Parlamento del Mercosur.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercado Común del Sur, Mercosur, está conformado por la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República Federativa del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República
Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional
de Bolivia.
Estos Estados comparten ciertos valores que son
expresión de sus sociedades democráticas, pluralistas
defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos del medio ambiente y de su desarrollo
sustentable. Comprometiéndose con la consolidación
de la democracia, la seguridad jurídica, el desarrollo
económico y social con equidad, y su lucha contra la
pobreza.
La ciudad de Puerto Iguazú, ubicada a 17 km de
las cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas
Naturales del Mundo, posee una población de 82.277
habitantes y una economía basada en el turismo y en
el comercio. Se localiza en la zona conocida como
la Triple Frontera, unida a través de puentes con la
ciudad brasilera Foz do Iguaçu y con Ciudad del Este,
la segunda ciudad más importante de la República
Federativa del Paraguay.
Debido al crecimiento de la ciudad y su importante
peso en la región, se afincaron en ella hoteles internacionales con infraestructura de alto nivel y contando
con un aeropuerto internacional. A su vez han proliferado, albergues juveniles y cabañas para turistas.
La ubicación de esta ciudad es estratégica para la
región, es por ello que en ella se han desarrollado
importantes cumbres políticas, como por ejemplo la
XXVI Reunión del Consejo del Mercado Común, en
la cual se firmó el ingreso de Venezuela al Mercosur,
a finales de 2012 se realizó el Encuentro de la Red de
Comunicadores del Mercosur, también fue sede del
Encuentro de Ceremonial y Protocolo del Mercosur
el 29 de junio de 2012, entre muchas otras actividades
relacionadas al bloque.
Esta ciudad tiene la característica de poder hacer
visible el significado del Mercosur, al poder ver el
egreso e ingreso de ciudadanos de un país a otro y observar la interrelación que se da entre el comercio y la
sociedad, a una pequeña escala de lo que es el gigante
del Mercosur.
Esta visibilidad, sumado a la infraestructura hotelera
que posee, es lo que me lleva a realizar su declaración
como capital del Mercosur, así como la sede permanente Argentina de su futuro Parlamento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el voto
afirmativo en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 12ª

(S.-2.485/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora María Marta Lemme, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida, al cumplir funciones socorriendo a los heridos en combate en el hospital flotante,
buque ARA “Almirante Irízar”.
Por esta valiente decisión, María Marta Lemme ingresó para siempre a la historia de las grandes mujeres
argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad
de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de María Marta Lemme, quien participó
de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondió un
grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes pusieron sus vidas en
juego por amor incondicional hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá
del horror de una guerra. Esta decisión heroica generó
un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes
recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las
fuerzas armadas, aun en este contexto adverso estas
jóvenes argentinas se mantuvieron firmes y decididas.
El ejemplo de María Marta Lemme y de sus quince
compañeras, forjó un antecedente único para el ingreso de las mujeres a las fuerzas armadas y para que la
igualdad de género pueda ser prioridad, más allá de
todo ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Mal-
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vinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el Conflicto Armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.486/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo de la señora Susana Mazza, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida, al cumplir funciones socorriendo a los heridos en combate en el hospital flotante,
buque ARA “Almirante Irízar”.
Por esta valiente decisión, Susana Mazza se incorporó para siempre a la historia de las grandes mujeres
argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad
de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor
y patriotismo de Susana Mazza, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar

la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondió un
grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes pusieron sus vidas en
juego por amor incondicional hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá
del horror de una guerra. Esta decisión heroica generó
un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes
recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las
fuerzas armadas, aun en este contexto adverso estas
jóvenes argentinas se mantuvieron firmes y decididas.
El ejemplo de Susana Mazza y de sus quince compañeras, forjó un antecedente único para el ingreso de las
mujeres a las fuerzas armadas y para que la igualdad
de género pueda ser prioridad, más allá de todo ámbito
y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a
los veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de
Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer
a estas mujeres como nuestras verdaderas heroínas.
De igual manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres,
elaboradas desde el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su resolución 1.438/12, que dice:
“Porque la reconstrucción de la memoria histórica y
de la memoria colectiva implica reconocer al género
humano cuya constante ha sido la invisibilización.
Que en este sentido, es importante tener en cuenta que
la constante histórica ha sido siempre la exclusión de
las mujeres como género humano. Que habiéndose
conmemorado el trigésimo aniversario de la gesta
histórica que constituyó el conflicto armado del
Atlántico Sur, es fundamental para el Ministerio de
Defensa de la Nación reconocer a todas las mujeres
que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.487/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora Silvia Barrera, quien participó de la Guerra
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de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida, al cumplir funciones socorriendo
a los heridos en combate en el hospital flotante, buque
ARA “Almirante Irízar”.
Por esta valiente decisión, Silvia Barrera se incorporó para siempre a la historia de las grandes mujeres
argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad
de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor
y patriotismo de Silvia Barrera, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondió un grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes
pusieron sus vidas en juego por amor incondicional
hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá
del horror de una guerra. Esta decisión heroica generó
un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes
recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las
fuerzas armadas, aun en este contexto adverso estas
jóvenes argentinas se mantuvieron firmes y decididas.
El ejemplo de Silvia Barrera y de sus quince compañeras, forjó un antecedente único para el ingreso de las
mujeres a las fuerzas armadas y para que la igualdad
de género pueda ser prioridad, más allá de todo ámbito
y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
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implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.488/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora María Liliana Colino, quien participó de
la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida, al cumplir funciones
realizando evacuaciones aeromédicas en el Teatro de
Operaciones Malvinas y en Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur.
Por esta valiente decisión, María Liliana Colino ingresó para siempre a la historia de las grandes mujeres
argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad
de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de María Liliana Colino, quien participó
de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondió un grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes
pusieron sus vidas en juego por amor incondicional
hacia su patria.
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Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia de
las grandes mujeres argentinas por su excepcional coraje y
su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando
un camino hacia la igualdad, más allá del horror de una
guerra. Esta decisión heroica generó un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes recordemos que en 1982
tenían vedado el ingreso a las fuerzas armadas, aun en este
contexto adverso estas jóvenes argentinas se mantuvieron
firmes y decididas. El ejemplo de María Liliana Colino
y de sus quince compañeras, forjó un antecedente único
para el ingreso de las mujeres a las fuerzas armadas y para
que la igualdad de género pueda ser prioridad, más allá de
todo ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.489/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora Olga Cáceres, quien participó de la Guerra
de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida, al cumplir funciones en el buque
mercante “Río Cincel”.
Por esta valiente decisión, Olga Cáceres ingresó para
siempre a la historia de las grandes mujeres argentinas,
abriendo nuevas puertas hacia la igualdad de género y
los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor
y patriotismo de Olga Cáceres, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondió un grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes
pusieron sus vidas en juego por amor incondicional
hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá
del horror de una guerra. Esta decisión heroica generó
un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes
recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las
fuerzas armadas, aun en este contexto adverso estas
jóvenes argentinas se mantuvieron firmes y decididas.
El ejemplo de Olga Cáceres y de sus quince compañeras, forjó un antecedente único para el ingreso de las
mujeres a las fuerzas armadas y para que la igualdad
de género pueda ser prioridad, más allá de todo ámbito
y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.490/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo de
la señora Doris West, quien participó de la Guerra de las
Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su
vida, al cumplir funciones en el buque mercante “Formosa”.
Por esta valiente decisión, Doris West ingresó para
siempre a la historia de las grandes mujeres argentinas,
abriendo nuevas puertas hacia la igualdad de género y
los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.

Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de Doris West, quien participó de la Guerra
de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondió un
grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes pusieron sus vidas en
juego por amor incondicional hacia su patria.
Estas valientes jovencitas, ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras
e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá del
horror de una guerra. Esta decisión heroica generó
un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes
recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las
fuerzas armadas, aun en este contexto adverso estas jóvenes argentinas se mantuvieron firmes y decididas. El
ejemplo de Doris West y de sus quince compañeras, forjó
un antecedente único para el ingreso de las mujeres a las
fuerzas armadas y para que la igualdad de género pueda
ser prioridad, más allá de todo ámbito y circunstancia.
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.491/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora Graciela Gerónimo, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida, al cumplir funciones en el
transporte ARA “Bahía San Blas”.
Por esta valiente decisión, Graciela Gerónimo ingresó para siempre a la historia de las grandes mujeres
argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad
de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de Graciela Gerónimo, quien participó de la
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Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de
los argentinos convocó a sus fuerzas armadas a recuperar
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondió un grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres
pioneras en igualdad de género, quienes pusieron sus
vidas en juego por amor incondicional hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras
e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá del
horror de una guerra. Esta decisión heroica generó un
valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las fuerzas
armadas, aun en este contexto adverso estas jóvenes
argentinas se mantuvieron firmes y decididas. El ejemplo
de Graciela Gerónimo y de sus quince compañeras, forjó
un antecedente único para el ingreso de las mujeres a las
fuerzas armadas y para que la igualdad de género pueda
ser prioridad, más allá de todo ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.492/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora Norma Navarro, quien participó de la

Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida, al cumplir funciones socorriendo a los heridos en combate en el hospital flotante,
buque ARA “Almirante Irízar”.
Por esta valiente decisión, Norma Navarro ingresó
para siempre a la historia de las grandes mujeres argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad de
género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de Norma Navarro, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondió un grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes
mujeres pioneras en igualdad de género, quienes pusieron sus vidas en juego por amor incondicional hacia
su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras
e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá del
horror de una guerra. Esta decisión heroica generó un
valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las fuerzas
armadas, aun en este contexto adverso estas jóvenes
argentinas se mantuvieron firmes y decididas. El ejemplo
de Norma Navarro y de sus quince compañeras, forjó un
antecedente único para el ingreso de las mujeres a las
fuerzas armadas y para que la igualdad de género pueda
ser prioridad, más allá de todo ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
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ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.493/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora María Cecilia Riccheri, quien participó
de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida, al cumplir funciones
socorriendo a los heridos en combate en el hospital
flotante, buque ARA “Almirante Irízar”.
Por esta valiente decisión, María Cecilia Riccheri ingresó para siempre a la historia de las grandes mujeres
argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad
de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de María Cecilia Riccheri, quien participó
de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de
los argentinos convocó a sus fuerzas armadas a recuperar
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondió un
grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes pusieron sus vidas en
juego por amor incondicional hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia de
las grandes mujeres argentinas por su excepcional coraje y

Reunión 12ª

su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando
un camino hacia la igualdad, más allá del horror de una
guerra. Esta decisión heroica generó un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes recordemos que en 1982
tenían vedado el ingreso a las fuerzas armadas, aun en este
contexto adverso estas jóvenes argentinas se mantuvieron
firmes y decididas. El ejemplo de María Cecilia Riccheri
y de sus quince compañeras, forjó un antecedente único
para el ingreso de las mujeres a las fuerzas armadas y para
que la igualdad de género pueda ser prioridad, más allá de
todo ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.494/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora María Angélica Sendes, quien participó
de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida, al cumplir funciones
socorriendo a los heridos en combate en el hospital
flotante, buque ARA “Almirante Irízar”.
Por esta valiente decisión, María Angélica Sendes ingresó para siempre a la historia de las grandes mujeres
argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad
de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de María Angélica Sendes, quien participó
de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondió un grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes
pusieron sus vidas en juego por amor incondicional
hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá
del horror de una guerra. Esta decisión heroica generó
un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes
recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las
fuerzas armadas, aun en este contexto adverso estas
jóvenes argentinas se mantuvieron firmes y decididas.
El ejemplo de María Angélica Sendes y de sus quince
compañeras, forjó un antecedente único para el ingreso de las mujeres a las fuerzas armadas y para que la
igualdad de género pueda ser prioridad, más allá de
todo ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.495/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora Mariana Florinda Soneira, quien participó
de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando voluntariamente su vida, al cumplir funciones
en el transporte ARA “Bahía San Blas”.
Por esta valiente decisión, Mariana Florinda Soneira ingresó para siempre a la historia de las grandes
mujeres argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la
igualdad de género y los derechos de la mujer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de Mariana Soneira, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas a recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondió un grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes
pusieron sus vidas en juego por amor incondicional
hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia
de las grandes mujeres argentinas por su excepcional
coraje y su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando un camino hacia la igualdad, más allá
del horror de una guerra. Esta decisión heroica generó
un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes
recordemos que en 1982 tenían vedado el ingreso a las
fuerzas armadas, aun en este contexto adverso estas
jóvenes argentinas se mantuvieron firmes y decididas.
El ejemplo de Mariana Florinda Soneira y de sus
quince compañeras, forjó un antecedente único para
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el ingreso de las mujeres a las fuerzas armadas y para
que la igualdad de género pueda ser prioridad, más allá
de todo ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.496/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al valor y patriotismo
de la señora Marta Giménez, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida, al cumplir funciones en el
transporte ARA “Bahía San Blas”.
Por esta valiente decisión, Marta Giménez ingresó
para siempre a la historia de las grandes mujeres argentinas, abriendo nuevas puertas hacia la igualdad de
género y los derechos de la mujer.

Reunión 12ª

reconocimiento de esta Honorable Cámara al valor y
patriotismo de Marta Giménez, quien participó de la
Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, arriesgando
voluntariamente su vida durante esa contienda.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de
los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas a recuperar
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondió un
grupo de dieciséis (16) valientes jóvenes mujeres pioneras en igualdad de género, quienes pusieron sus vidas en
juego por amor incondicional hacia su patria.
Estas valientes jovencitas ingresaron en la historia de
las grandes mujeres argentinas por su excepcional coraje y
su amor al suelo argentino, derribando barreras e iniciando
un camino hacia la igualdad, más allá del horror de una
guerra. Esta decisión heroica generó un valiosísimo antecedente para las mujeres, quienes recordemos que en 1982
tenían vedado el ingreso a las fuerzas armadas, aun en este
contexto adverso estas jóvenes argentinas se mantuvieron
firmes y decididas. El ejemplo de Marta Giménez y de
sus quince compañeras, forjó un antecedente único para
el ingreso de las mujeres a las fuerzas armadas y para que
la igualdad de género pueda ser prioridad, más allá de todo
ámbito y circunstancia.
Así como oportunamente dijera la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner
durante el acto realizado en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz el 2 de abril de 2011, refiriéndose a los
veteranos de guerra como: “verdaderos héroes de Malvinas”, nos vemos en la obligación de reconocer a estas
mujeres como nuestras verdaderas heroínas. De igual
manera, considero oportuno, citar las palabras de reconocimiento a estas dieciséis mujeres, elaboradas desde
el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, en su
resolución 1.438/12, que dice: “Porque la reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria colectiva
implica reconocer al género humano cuya constante
ha sido la invisibilización. Que en este sentido, es importante tener en cuenta que la constante histórica ha
sido siempre la exclusión de las mujeres como género
humano. Que habiéndose conmemorado el trigésimo
aniversario de la gesta histórica que constituyó el conflicto armado del Atlántico Sur, es fundamental para el
Ministerio de Defensa de la Nación reconocer a todas
las mujeres que voluntariamente arriesgaron su vida”.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes, pero
en esta oportunidad corresponde reconocer a nuestras
verdaderas heroínas; por ello propongo declarar el

(S.-2.497/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
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20 de junio próximo los ciento noventa y tres años de
su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar
la creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que
éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las
barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal, que quedaron al abrigo de las disidencias en los
juicios y diferencias de partidos, de las que no pudieron
librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos
fue Manuel Belgrano, figura que resume los valores de
la dignidad de los hombres que ponen al servicio del
pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su
fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
parecen destinados a envolver los héroes que caen a su
sombra” (La tradición nacional, Ed. Hachette, Buenos
Aires, 1957, p. 21).
La primera bandera surgió en la historia con el primer pueblo que debió unir a sus hombres para defender
su suelo, y su veneración se inició con la celebración de
la primera victoria. Escribe Carlos Ferro: “Así nace el
culto de la patria y la veneración de sus símbolos representativos. Es un sentimiento inmanente a la naturaleza
humana […] La bandera es el más palpable de esos
símbolos, el primero asociado con la idea de patria…”
(La bandera argentina. Inspiradora de los pabellones
centroamericanos, Ministerio de Cultura y Educación,
Buenos Aires, 1970, página 13). Por eso mismo ha
podido decir el jurisconsulto y pedagogo eminente que
fue José León Suárez: “…Tened presente que ella (la
patria) se simboliza en la bandera argentina y que, por
tanto, esa enseña ampara y encarna, idealmente, nuestro
territorio, nuestros habitantes, nuestras aguas y pastos,
nuestras brisas y pamperos, nuestros recuerdos y esperanzas, en una palabra, la integridad moral y material de
la comunidad que vive en los límites de nuestro suelo”
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(“Patria” en El argentino, antología de Eloy Fernández
Alonso, 9ª edición, Kapelusz, 1927, página 297).
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre
de su ilustre creador, nació durante una revolución, la
revolución de la libertad, de la independencia, y fue
concebida heroicamente en la víspera de una batalla.
Por eso nosotros, los argentinos, la sentimos como el
signo de nuestra historia, pero también de nuestras
libertades, de nuestros derechos, de nuestra dignidad
como Nación y de nuestra solidaria lealtad con todos
los pueblos de la América Latina. Con razón ha podido
decir el historiador y fundador del Museo Histórico
Nacional, Adolfo P. Carranza: “Nuestra bandera ha sido
auxiliadora y generosa a todos las rumbos en que, fuera
de las fronteras, se precisaba combatir; una llegó hasta
el corazón de Bolivia, en manos de su propio autor;
otra flameó en las alturas, en manos de un genio más
alto aún que el eterno pedestal de su gloria; la última
de ellas en el Perú cumplió ha profecía del Himno
Nacional conmoviendo la tumba de los incas, y su
sombra vigilaba la presencia airosa y viril de los pocos
de sus hijos que asistieron a la jornada de Ayacucho”
(“Nuestra bandera”, en Cultura, antología de Mario E.
Quiroga, 2ª edición, Librería Mentruyt, Buenos Aires,
1934, página 101).
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por
el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Dice Bartolomé Mitre: “Declarada la escarapela azul y
blanca con la denominación de nacional, quiso creerse
autorizado para enarbolar una bandera con los mismos
colores, lo que importaba lo mismo que anunciar la
aparición de una nueva nación” (Historia de Belgrano
y de la independencia argentina, EUDEBA, Buenos
Aires, 1968, tomo II, página 32).
El triunvirato integrado por Manuel de Sarratea, Juan
José Paso y Feliciano Chiclana, con Bernardino Rivadavia como secretario, acordó el 18 de febrero de 1812,
a solicitud de Belgrano, que se reconociese el uso de la
escarapela de las provincias del Río de la Plata y que
debería componerse de dos colores, celeste y blanco.
A partir de aquello, pudo decir Manuel Belgrano:
“Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
La bandera, como el escudo y el Himno Nacional,
manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia
indígena y la votación de integración con los otros
pueblos sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La
iconización del sol flamígero, de factura claramente
americana no es, por cierto, ajena a la revalorización
cívica del culto andino a Inti. Pero su verdadero sentido
aplicable tanto a las representaciones del astro naciente
como aquellas en que se lo figura pleno, es sin duda el
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que surge de la magistral interpretación de Bartolomé
Mitre, publicada en La Nación el 28 de mayo de 1900,
en el contexto de un artículo titulado ‘El sol en la bandera argentina’. Dice Mitre: ‘…El sol de la bandera
argentina no es el sol radiante, símbolo clásico de la
antigüedad, sino el sol flamígero o sea el sol incásico,
que según las ideas predominantes la época, adoptaban
los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo
hasta restaurar el antiguo imperio peruano, cuando era
el sol de una nueva época que asomaba como una nueva
aurora nacional, según se simboliza en el sol naciente
que corona sus armas’” (ob. y loc. cit.).
Un ilustre rosarino, Calixto Lassaga, estudioso de
la historia de Rosario, de la bandera y de la vida de
Manuel Belgrano, fue integrante de la comisión que
se constituyó para determinar el lugar preciso donde
se izó por primera vez la enseña nacional, donde hoy
se levanta majestuoso el monumento, orgullo de los
argentinos. Pero además interpretó cabalmente el mensaje de Belgrano y su preocupación por la educación.
Belgrano fue toda su vida promotor de la educación.
Lo hizo como funcionario, como general y como
particular, sin ningún otro propósito que la educación
misma, para la promoción de los sectores populares.
Así lo entendió Lassaga al proponer que la celebración
del Día de la Bandera no sea el 27 de febrero, porque
no hay actividad escolar, y sí el 20 de junio, coincidente
con la desaparición física de Belgrano. Para que ese día
se honre en todas las escuelas no sólo al creador de la
bandera y del consulado, al vocal del primer gobierno
libre y al jefe abnegado y heroico de las expediciones
militares al Paraguay y al Alto Perú, vencedor en Tucumán y Salta, sino también al hombre que renunció a
su sueldo y donó sus recompensas para crear escuelas.
Este verdadero promotor de la educación atacó a la
ignorancia como “fuente de corrupción y destructora
de las tiernas inteligencias infantiles”.
Siempre es bueno recordar estos ejemplos de quienes
tuvieron el valor de mirar lejos y desinteresadamente
para hacer parir un nuevo y mejor tiempo humano
“para nosotros, para nuestra posteridad y para todos
los hombres del mundo…”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.498/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Estudiantina 2013, impulsada
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios
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(APES), a realizarse en el mes de septiembre en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estudiantina en la ciudad de Posadas comenzó a
principios de la década de 1950, como el festejo del Día
del Estudiante y la llegada de la primavera. En un principio se realizaban desfiles de carrozas, las cuales eran confeccionadas por los estudiantes representando diferentes
temas. En 1968 María Inés Sagües de Dei Castelli, alumna
del colegio Santa María, propuso implementar un cuerpo
de baile que acompañara a las carrozas. El proyecto fue
presentado a la asociación que nucleaba a los estudiantes
secundarios y se invitó a los distintos colegios que participaban del desfile a este nuevo desafío.
Así fue que ese año, por primera vez, se acompañó
a la carroza con un pequeño grupo de alumnas que
realizaban distintas coreografías por el recorrido del
desfile junto a unos compañeros que tocando distintos
instrumentos le daban ritmo al baile.
A la gente le encantó la propuesta, ya que fue muy
divertido ver bailar a las chicas con tanta alegría. La
fiesta se realizaba viernes, sábado y domingo todo en un
mismo fin de semana, y culminaba con la elección de la
reina, la cual acompañaba a la carroza, que se realizaba
en la Casa de Gobierno. Con el paso del tiempo, cada
vez más alumnos se animaron a participar del evento y se
organizaron escolas do zambas y comparsas, que luego
pasarían a llamarse banda de música y cuerpos de baile.
Cada vez fue tomando mayor importancia la fiesta
para la ciudad y la provincia, y se fueron formando
comisiones organizadoras de la Estudiantina. Así fue
como se formó la Asociación Colegial de Clubes de
Capital (ACodeC), luego la Comisión de Festejos
Estudiantiles (CodeFE) y, finalmente, se formó una
asociación mucho más compleja, la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES). En todas estas
comisiones participaron los alumnos de las escuelas
secundarias de Posadas.
En la actualidad la APES es reconocida por la ley provincial 2.495/88 como la asociación que nuclea a los representantes de los centros de estudiantes de todas las escuelas
secundarias de Posadas. No sólo se dedica a la organización
de la estudiantina, sino también realiza distintas actividades
deportivas, culturales y solidarias entre los estudiantes.
Hoy por hoy, la fiesta posee distintas categorías o rubros,
y ellos son: carroza artística, carroza ingeniosa, cuerpo de
baile A, cuerpo de baile B, escola do samba, banda de
música A y banda de música B. Es uno de los eventos más
importantes de la ciudad de Posadas y en el cual participan alrededor de 400 alumnos por escuela en los distintos
rubros. También se elige a la mejor pasista, a la mejor
bastonera, a la reina y al rey de los estudiantes.
La ciudad en el mes de septiembre se transforma
para recibir y disfrutar de la fiesta. Los alumnos se
preparan los meses previos para festejar y dar lo mejor
de ellos durante las distintas noches de desfiles que se
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realizan. Luego de largas horas y meses de ensayos,
donde los callos de las manos y los pies duelen de
tanto bailar, coser trajes y lentejuelas salen a la calle
para dar rienda sueltas a la pasión que les genera la
competencia con los eternos rivales de otros colegios,
salen a defender su institución junto a sus compañeros
y a dejar todo en la cancha, como se dice en la jerga
futbolera que despierta tantas pasiones como la Estudiantina para los chicos de los secundarios. Cada noche
se vive como si fuera la última.
En la fiesta participan todos, no sólo los alumnos,
sino también los profesores de los colegios, las familias
que ayudan en cada detalle a los chicos cuando realizan
sus trajes o en la realización de distintas fiestas, sorteos
o comidas para juntar fondos, ya sea con la venta de
pastelitos, tortas, empanadas o pollo. Toda la ciudad
sale a la calle para no perderse la fiesta y ver el show
que dan los chicos como si fueran verdaderos profesionales del baile y la música.
Todo el esfuerzo que realizan vale la pena, ya que
esos meses de largos ensayos y los días de los desfiles
quedan marcados a fuego en los recuerdos de los chicos
como uno de los mejores momentos de la secundaria y
de los que es el paso por su adolescencia.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

En 1936, Carbel cantaba tangos en radio Stentor,
intercalando canciones criollas y boleros. Un año después, cuando aún no había cumplido los veinte años,
pasó a radio El Mundo, donde permaneció hasta fines
de 1944. Para entonces, ya era conocido como “el
jilguero de Los Llanos”.
En 1941 grabó su versión de Charlemos y En un
beso la vida, acompañado por la orquesta dirigida por
el maestro Horacio Salgán. El mismo año intervino en
la película Fronteras de la ley.
En su rol de compositor musical, dejó títulos como Sólo
una vez, Linda correntina, Mujer, Noviecita y la canción
–dedicada a su esposa– Perdona mujer. Entre otras obras
suyas se destacan Alicia, No hay nada que hacerle, Risa
cruel y el vals A mi Rioja, con letra de Víctor Álvarez.
En la voz de Enrique Carbel, la nostalgia por su
Rioja natal era una presencia constante. También sus
regresos para brindar recitales a beneficio y muchas
veces cantar en salas sin micrófono, lo que permitía
apreciar su fina vocalización y capacidad pulmonar.
A las puertas de su consagración definitiva, una
repentina y fulminante dolencia terminó con su vida
en noviembre de 1945, a menos de una semana de su
cumpleaños número veintiocho.
Por las razones expuestas y porque Enrique Carbel
fue un pionero que dejó su recuerdo inalterable en la
memoria colectiva de La Rioja, un artista con sentido
federal, ejemplo de vida, perseverancia y talento, es
que solicito la consideración del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.

(S.-2.499/13)

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y homenajear al artista riojano Enrique
Carbel, eximio cantante y compositor de tangos de
trascendencia nacional, a 68 años de su muerte.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Efraín Enrique Ramón Francisco Pedro Javier
Barbell nació el 3 de diciembre de 1917 en Chamical,
provincia de La Rioja. Con el nombre artístico de
Enrique Carbel, desde muy joven se convirtió en un
eximio exponente de la música ciudadana, alcanzando
un amplio reconocimiento a nivel nacional.
Apenas cumplidos 11 años, Enrique fue enviado
por su padre a Buenos Aires para que continuara
estudiando, pues no existía entonces en Chamical un
establecimiento de enseñanza secundaria. Hacia esta
época Enrique ya poseía interesantes condiciones
vocales, las que por azar descubrió en plaza Italia el
actor Silvio Spaventa.

(S.-2.500/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Folklore, que se celebra
el 22 de agosto de cada año y fue instituido por el
I Congreso Internacional de Folklore, realizado en
Buenos Aires, en 1960.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklore, folclor o folklor (del inglés folk, “pueblo”, y lore, “acervo”, “saber” o “conocimiento”) es la
expresión de la cultura de un pueblo. El término –de
etimología inglesa– fue acuñado el 22 de agosto de
1846 por el arqueólogo británico William John Thomson, en una publicación sobre el tema.
En recuerdo de ese hecho y en homenaje a Thomson,
el I Congreso Internacional de Folklore –realizado en
la ciudad de Buenos Aires en 1960– instauró el 22 de
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agosto como Día Mundial del Folklore. En el evento
participaron representantes de 30 países, bajo la presidencia del argentino Augusto Raúl Cortázar.
Además, la fecha coincide en la Argentina con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
Por otra parte, me parece oportuno recordar que
el emblema que representa a los folkloristas argentinos –elegido por el I Congreso Nacional del Folklore
(1948)– es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación, por un lado,
y la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal
por el otro.
Las escasas hojas representan la juventud primaveral
de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con
lo espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y las
ramas están envueltos con una banda que dice: “Qué
y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”. Este
emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
Señor presidente, al recordar estas fechas y reflexionar sobre estas cuestiones, estamos ayudando a la concientización de las nuevas generaciones, contribuyendo
al conocimiento de genuinas expresiones de nuestra
identidad nacional y, por qué no, a su revalorización.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.501/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el primer sendero etnoturístico de largo recorrido y el más largo en ambiente
de selva, producto del turismo de experiencia, ubicado
en la provincia de Misiones, denominado “La huella
guaraní”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La huella guaraní” es un producto que surge en
el ámbito de la Ruta de la Selva como parte de una
planificación estratégica de diversificación productiva
del turismo que busca integrar colonias, aldeas originarias y áreas protegidas con el objetivo de favorecer
el desarrollo económico, sociocultural y ambiental de
las comunidades en áreas de influencia.
Como respuesta a uno de los objetivos de la Ruta de
la Selva donde se plantea la necesidad de desarrollar
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productos innovadores asociados a la naturaleza y cultura de la provincia nace el proyecto “Huella guaraní”,
impulsado desde la Subsecretaría de Ecoturismo, del
Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones.
Todas estas iniciativas están dentro del marco del
Plan Integral de Gestión en Ecoturismo, Misiones
Sostenible 2020, que fuera presentado para la provincia
en 2011 y que contiene el Programa de Desarrollo y
Fortalecimiento de la Oferta Turística.
De esta manera se intenta integrar a los demás municipios y comunidades de Misiones a la actividades
y ofertas turísticas, más allá de la hoy reconocida
mundialmente cataratas del Iguazú, una de las siete
maravillas del mundo.
El sociólogo brasileño José de Sousa Silva, en su
ensayo “¿Quo Vadis, Planificación?” sostiene que
los cambios que están ocurriendo nos hacen pensar
que no estamos en “épocas de cambio” sino más bien
en un “cambio de épocas”. Así, el paso del turismo
organizado en tours implica un proceso de cambios
en las prácticas turísticas y del turismo mismo. Esto
genera una sociedad movilizada en las prácticas sociales y económicas donde el que viaja produce formas
diversificadas del turismo, imponiendo modalidades
alternativas, aumentando la segmentación del mercado
y exigiendo desarrollar nuevas formas de turismo en
relación a los paquetes tradicionales.
Misiones en particular tiene una gran oportunidad
de captar estos nuevos mercados gracias al patrimonio natural y cultural con que cuenta la región y la
armoniosa relación que mantiene con las comunidades
originarias y rurales.
Por todo lo dicho, como propuesta se crea la “Huella guaraní”, generando un producto de turismo de
experiencia con el fin de iniciar procesos de diversificación productiva captando estos nuevos segmentos
de mercados.
Además, la provincia es un claro ejemplo de que el
ecoturismo es una herramienta que, bien planificada,
estimula el desarrollo de pequeños negocios comunitarios y la creación de puestos de trabajo estables en las
comunidades, favoreciendo el arraigo rural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.502/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo 4°
de la ley 26.190, Régimen de Fomento Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada
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a la Producción de Energía Eléctrica, el cual quedará
redactado como sigue:
a) Fuentes de energía renovables: son las
fuentes de energía renovables no fósiles
plausibles de ser aprovechadas de forma
sustentable en el mediano y largo plazo:
energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases
de plantas de depuración, residuos sólidos
urbanos, biogás y biocombustibles.
Art. 2º – Agréguese como inciso g) del artículo 6°
de la ley 26.190, el siguiente:
g) Promover, a través de bancos públicos y
privados, líneas de créditos promocionales en plazo, intereses y garantías para la
adquisición de bienes de capital o la fabricación de bienes u obras de infraestructura
aplicables a la producción de las energías
renovables.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9° de la ley 26.190,
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica, que quedará redactado como sigue:
Artículo 9º Beneficios. Los beneficiarios mencionados en el artículo 8º que se dediquen a la
realización de emprendimientos de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables de
energía en los términos de la presente ley y que
cumplan las condiciones establecidas en la misma,
gozarán a partir de la aprobación del proyecto
respectivo y durante la vigencia establecida en
el artículo 7º, de los siguientes beneficios promocionales:
1. Las inversiones relativas a la adquisición e
instalación de centrales y/o equipos y/o la
realización de obras que correspondan con
los objetivos del presente régimen, gozarán de una exención del impuesto al valor
agregado por el término de (10) años.
2. En lo referente al impuesto a las ganancias, será de aplicación el tratamiento
dispensado por el título III de la ley
25.924 y sus normas reglamentarias a la
adquisición de bienes de capital y/o la
realización de obras que se correspondan
con los objetivos del presente régimen.
3. Los bienes afectados por las actividades
promovidas por la presente ley no integrarán la base de imposición del impuesto a
la ganancia mínima presunta establecido
por la ley 25.063, o el que en el futuro
lo complemente, modifique o sustituya,
hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive,
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con posterioridad a la fecha de puesta en
marcha del proyecto respectivo.
Art. 4º – Establécese que los grandes usuarios del
mercado eléctrico mayorista y las grandes demandas
que sean clientes de los distribuidores y/o prestadores
del servicio público de distribución del mercado eléctrico mayorista, con demandas mayores o iguales a 300
kW, deberán cumplir en forma explícita e individualmente los objetivos de la ley y por ende cubrirán un
uno (1) % de sus consumos eléctricos con generación
que utilice las fuentes alcanzadas por el artículo 1°
de la presente ley o las que la autoridad de aplicación
determine como tal.
Este porcentaje, a implementarse con la entrada en
vigencia de la ley, se incrementará en un (1) punto
porcentual sucesivamente y cada seis (6) meses, hasta
alcanzarse un máximo de ocho (8) % de los consumos
de energía eléctrica mensual.
Para ello, los usuarios alcanzados podrán autogestionar o contratar la compra de energía proveniente de
diferentes fuentes de generación renovable certificada
a fin de cumplir con lo prescrito en este artículo.
Art. 5º – Cuando se detecten incumplimientos en
las obligaciones de la porción de energía eléctrica
renovable correspondiente a los porcentajes indicados
anteriormente, los grandes usuarios y las grandes
demandas abonarán sus faltantes al precio que la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) establezca
como el correspondiente al precio promedio ponderado
de generación con energías renovables.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 26.190, ha sido posible impulsar un número considerable de proyectos
generadores basados en fuentes renovables de energía.
Estos proyectos de generación eléctrica si bien han
sumado una cantidad importante de megavatios a la
potencia instalada en el sistema eléctrico nacional, no
han permitido aún alcanzar un volumen de potencia
instalada cercano al 8 % que la legislación preveía y
plantea, como una meta a ser alcanzada en el mediano
plazo.
Resulta absolutamente necesario incentivar con
premura emprendimientos fundados en energías renovables, que vayan alejándonos de la dependencia de
los combustibles fósiles, lo que requiere instrumentos
que así lo permitan.
Es cierto que el cambio de matriz energética que
requiere nuestro país exige una importante inversión
en la generación de fuentes de energía renovables,
pero también es cierto que ninguna inversión en
activos energéticos tiene el recupero de divisas –en
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ahorro o generación de divisas contra la importación
de equipos o servicios– que presenta, por ejemplo, la
energía eólica.
Mientras una inversión de generación en energía eólica prevé una recuperación en promedio de 14 meses,
la misma inversión en shale gas requeriría un tiempo
de recuperación promedio de 47 meses.
La ley 26.190, sancionada en el año 2006, consideraba entre las fuentes renovables un conjunto de
opciones, así como también estipulaba una serie de
normas con beneficios impositivos que promocionaban
la instalación de nuevas fuentes de energía.
En tal sentido, y a fin de dar mayor impulso a un
flujo de inversiones que posibilite alcanzar el objetivo del 8 % sobre la matriz de generación, así como
también que facilite el acceso a la tecnología que el
país y sus regiones requieren, para sobrepasar dicho
objetivo provocando un equilibrio racional en materia
de generación eléctrica limpia, resulta conveniente la
actualización de la normativa vigente.
El presente proyecto de ley incorpora la totalidad
de fuentes renovables de energía que pudieran ser
consideradas para tal fin, así como también especifica
y profundiza determinados beneficios fiscales, que se
incorporan desde el momento mismo de la construcción, instalación y puesta en marcha de todo proyecto
de fuente renovable.
Con el objeto de asegurar y ampliar el espectro de
fuentes de financiamiento para proyectos se ha incorporado la figura de banco oficiales y privados, a fin de
que sean éstos quienes posibiliten a nivel local financiar
parte o el total destinado tanto a construcción como a
incorporación o construcción de aquellas partes que
hacen a un proyecto generador de fuentes renovables.
Para alcanzar el objetivo de incorporar hasta el 8 %
de participación de fuentes renovables en la matriz de
generación de energía eléctrica nacional, el proyecto
establece que aquellos grandes consumidores del mercado deben incorporar progresivamente un porcentual
para la compra de energía de fuentes renovables que
compongan su portfolio de aprovisionamiento energético. Dicho porcentual inicia en un 1 % y prevé su
incremento en un (1) punto porcentual cada seis (6)
meses, hasta alcanzar el ocho (8) % previsto por la
ley 26.190.
De esta manera y mediante la incorporación de estos
instrumentos normativos, considero que este proyecto
estaría aportando elementos necesarios para llegar y
superar el porcentaje en el que deberán contribuir las
fuentes de energía renovable a la diversificación de la
matriz energética del país.
Considero que esta temática requiere una acción
legislativa activa, ya que se trata de un nuevo nicho
de industria, que desde 2006 ha ido incorporando a
la matriz de generación y desarrollando un cluster de
proveedores que, mediante un crecimiento constante,
harán posible incrementar los beneficios de las econo-
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mías regionales en las que estos proyectos se instalen
y desarrollen.
Este proyecto de ley beneficia a la totalidad de las
regiones en las que es posible desarrollar algún tipo de
emprendimiento energético, ya que incluye como beneficiarias de las ventajas propuestas todas las fuentes
renovables que hoy existen en el país.
Es por ello que, dada su importancia integral en materia energética, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.503/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Tarefero,
al festival que se realiza el 9 de noviembre de cada año
en la localidad de Concepción de la Sierra, provincia
de Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Concepción de la Sierra se encuentra
ubicada en el extremo sur de la provincia de Misiones,
a orillas del río Uruguay. El pueblo fue fundado en el
año 1619 por el padre jesuita San Roque González de
Santa Cruz y fue refundado por ley del gobierno de
Corrientes el 27 de septiembre de 1877.
En Concepción de la Sierra se establecieron los
primeros yerbales de producción. Actualmente posee
un gran número de hectáreas cultivadas, y por lo tanto
de tareferos trabajando.
Los tareferos son los que cosechan manualmente la
yerba mate, los que con su trabajo hacen posible esa
actividad tan fructífera para la provincia y la Nación, y
a su vez constituyen el eslabón más vulnerable y menos
reconocido de la cadena de la industria yerbatera.
En el año 1976, un grupo de productores pensó realizar un homenaje al trabajador de la yerba mate y creó
este evento. La segunda edición de este festival lo tuvo
como invitado de honor a Antonio Tarragó Ros, quien
fue nombrado padrino del mismo. La trascendencia de
esta fiesta popular fue tal, que en 1985 la Cámara de
Representantes de Misiones instituyó el 9 de noviembre
como Día del Tarefero.
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Esta celebración ya forma parte de la identidad de
la comunidad de Concepción de la Sierra. Tiene lugar
cada año con importantes festejos, la participación de
figuras importantes del ámbito nacional y provincial y
el concurso del “tarefero del año”. En dicho concurso
hay un reconocimiento por parte de la sociedad a los
tareferos más antiguos y una entrega de plaquetas simbólicas que busca enaltecer la actividad que realizan.
Las fiestas populares son actos para que la comunidad se reconozca públicamente como tal, comunicándose consigo misma. Moviliza a los ciudadanos y
promueve el espíritu social.
Este festejo reconoce a un sector de la sociedad
postergado, como es el de los tareferos, y los identifica
como parte esencial de la cultura misionera. Se debe
destacar, también, que fue el primero en dedicarse
directamente a rendir homenaje al trabajo del tarefero,
y creemos conveniente que sea declarado como fiesta
nacional.
Por todo lo expuesto, y para contribuir a la promoción de la festividad y elevar el acervo cultural y
turístico, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.504/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) el 29 de agosto de cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa obedece a la necesidad de
prestar la máxima atención a la problemática derivada
de los ensayos nucleares y dar una respuesta legislativa
concreta a la prescripción de la comunidad internacional hacia ese hecho, considerado sumamente peligroso
para la humanidad. En tal sentido, hago míos los argumentos esgrimidos por la ONU, que a continuación
transcribo de manera textual:
“Desde que comenzaron los ensayos de armas nucleares a mediados del siglo XX, con el primer ensayo
realizado en 1945, se han hecho casi 2.000 ensayos de
este tipo. Se ha prestado muy poca atención a los efectos devastadores de los ensayos sobre la vida humana
y, mucho menos, a estudiar la precipitación radiactiva
derivada de los ensayos atmosféricos. Desde el prin-
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cipio, la posesión de armas nucleares fue evidencia de
avance científico o poderío militar. Tanto la reflexión
retrospectiva como la historia nos han mostrado los
efectos trágicos y aterradores de los ensayos de armas
nucleares, especialmente cuando se producen fallas las
condiciones controladas y cuando se tienen en cuenta
las armas nucleares contemporáneas, que son mucho
más poderosas y destructivas. Incidentes posteriores en
todo el mundo han alegado razones convincentes de la
necesidad de observar el Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares, una jornada en que eventos, actividades y mensajes educativos tienen por objeto captar
la atención del mundo y poner de relieve la necesidad
de una acción unificada con la mira de prevenir nuevos
ensayos de armas nucleares.
”El instrumento internacional para poner fin a todas
las formas de ensayos nucleares es el Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares (de
1996) que, sin embargo, todavía no ha entrado en vigor.
”El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto período
de sesiones, declaró el 29 de agosto Día Internacional
contra los Ensayos Nucleares mediante la aprobación
por unanimidad de la resolución 64/35. La resolución
exhorta a aumentar la conciencia y los conocimientos
del público ‘sobre los efectos de las explosiones de
ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y la necesidad de ponerles fin como uno
de los medios de lograr el objetivo de un mundo libre
de armas nucleares’. La resolución fue propuesta por la
República de Kazajstán, junto con un gran número de
patrocinadores y copatrocinadores, con el fin de conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares
de Semipalatinsk, el 29 de agosto de 1991. El día tiene
por objeto alentar a las Naciones Unidas, los Estados
Miembros, las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales, las instituciones académicas,
las redes de juventud y los medios de difusión social a
que informen de la necesidad de prohibir los ensayos
de armas nucleares, como un paso importante hacia
el logro de un mundo más seguro, y a que eduquen y
sensibilicen al público al respecto.
”El año 2010 fue la primera conmemoración del Día
Internacional contra los Ensayos Nucleares. Cada año,
desde entonces, el día se ha observado mediante la coordinación de diversas actividades en todo el mundo, tales
como simposios, conferencias, exposiciones, concursos,
publicaciones, enseñanza en instituciones académicas,
programas de televisión y radiodifusión y otros medios.
También se han celebrado diversos eventos en la sede
de las Naciones Unidas. Para la observancia del día en
2013 se proyectan actividades similares.
”Desde su declaración, muchas iniciativas gubernamentales, en los planos bilateral y multilateral, así
como amplios movimientos en la sociedad civil y
los esfuerzos del secretario general de las Naciones
Unidas, han ayudado a hacer avanzar la causa de la
prohibición de los ensayos nucleares.
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”El secretario general de las Naciones Unidas, señor
Ban Ki-moon, lo ha expresado con gran claridad: ‘Un
mundo libre de armas nucleares sería un bien público
global de mayor prioridad.’ Al decir, en mayo de 2010,
que la prohibición de los ensayos nucleares desempeñaba un ‘papel esencial’, todos los Estados Partes
en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares se comprometieron a trabajar para ‘lograr la
paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares’.
”El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares,
junto con otros eventos y actividades, ha propiciado un
entorno global con perspectivas más optimistas respecto de un mundo libre de armas nucleares. Si bien ha
habido señales visibles de progreso en varios frentes,
los desafíos persisten. Las Naciones Unidas anhelan
que un día se eliminen todas las armas nucleares. Hasta entonces, es preciso observar el Día Internacional
contra los Ensayos Nucleares mientras nos esforzamos
en promover la paz y la seguridad en todo el mundo.”
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.505/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Alzheimer, instituido
el 21 de septiembre de cada año calendario, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Federación Internacional de Alzheimer.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 4 segundos se le diagnostica demencia a una
persona. Se estima que para el año 2050 más de 100
millones de personas sufrirán este mal. Estas cifras han
sido dadas a conocer por la Asociación Internacional
de Alzheimer, a través de la difusión de una Carta
Global, que ha sido traducida a más de siete idiomas,
con el objetivo de llamar la atención de los gobiernos
sobre la necesidad urgente de considerar el Alzheimer
y otras demencias como una prioridad en las políticas
sanitarias a nivel mundial.
El texto completo de la Carta Global, es el siguiente:
“Nos enfrentamos a una emergencia en materia de
salud pública y de atención social, que requiere una
acción inmediata.
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”La enfermedad de Alzheimer es la causa más
común de demencia, representando entre el 60 % y
el 70 % de todos los casos de deterioro cognitivo. La
demencia es una enfermedad progresiva y neurodegenerativa, que provoca un deterioro de las capacidades
intelectuales afectando a todos los aspectos de la vida
del individuo y de sus familiares, particularmente de
aquellos que ejercen de cuidadores principales.
”Cada año se producen 4,6 millones de nuevos
casos de demencia en el mundo, lo que implica que
cada siete segundos se diagnostica esta condición. Para
el año 2050 se estima que cerca de 100 millones de
personas sufrirán esta enfermedad. Sin embargo, ningún país está preparado para afrontar un problema de
salud mental de tal magnitud. La falta de sensibilidad
y conocimiento ha dado lugar a que los recursos sean
insuficientes. La atención mundial a este problema de
tan rápido crecimiento es tan escasa que la mayoría
de los afectados continúan sufriendo sin esperanza ni
ayuda ¡Esta situación necesita un cambio! Se puede
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. A menudo, ellos,
sus familiares y sus cuidadores carecen del apoyo que
necesitan y se merecen.
”Nosotros, los miembros de la Asociación Internacional de Alzheimer, que representamos a 77 asociaciones en todo el mundo, queremos hacer un llamamiento
urgente a todos los gobiernos y grupos de interés para
promover actuaciones de inmediato. Para que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias sea una prioridad global, deben adoptarse los siguientes principios:
”1. Promover la sensibilidad y el conocimiento de
la enfermedad.
”2. Respetar los derechos humanos de las personas
que sufren demencia.
”3. Reconocer el papel fundamental de los familiares
y de los cuidadores.
”4. Facilitar el acceso a tratamientos y cuidados
sociosanitarios.
”5. Asegurar el acceso a un tratamiento óptimo, una
vez establecido el diagnóstico.
”6. Tomar medidas para prevenir la enfermedad, a
través de mejoras en la salud pública.
”Para la elaboración de un plan de acción adecuado
para abordar el problema del Alzheimer sobre la base
de las declaraciones de Kioto y de París, y dentro de
los límites de los recursos disponibles en cada país, se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
”1. Proporcionar información sobre los síntomas,
evolución y tratamiento de la enfermedad a la población general.
”2. Reducir el estigma, promoviendo la concienciación y el conocimiento sobre las demencias.
”3. Dar prioridad a la formación y dotar de herramientas a los profesionales de la salud (incluyendo a los
trabajadores sociales) y a los familiares, para facilitar la
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detección temprana de las demencias, proporcionar los
cuidados apropiados al enfermo y asegurar el acceso
al mejor tratamiento.
”4. Facilitar el acceso de los enfermos a los servicios
de atención primaria y especializada, para que respondan adecuadamente a las necesidades de las personas
con demencia.
”5. Promover diferentes alternativas de cuidados
de larga duración (domiciliarios y comunitarios) que
prioricen el mantenimiento de la independencia y la
autonomía personal y el apoyo a los cuidadores.
”6. Hacer que todos los escenarios implicados en
el cuidado de estos enfermos, incluidos los hospitales
(cuidados agudos), así como las instituciones de larga
duración sean lugares seguros y apropiados para las
personas con demencia.
”7. Estimular a los afectados a tener la mayor participación posible en la vida de sus comunidades y en la
toma de decisiones respecto a sus propios tratamientos.
”8. Asegurar un estándar de vida adecuado para la salud
y el bienestar de las personas con demencia, incluyendo
alimentación, vestido, vivienda y cuidados médicos.
”9. Establecer un marco legislativo que regule y
proteja los derechos de aquellas personas con demencia que carecen de la capacidad para dirigir sus vidas.
”10. Financiar programas de educación y sensibilización para promover un mayor conocimiento y, de esta
manera, reducir el riesgo de la enfermedad.
”11. Dar prioridad a las investigaciones sobre la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
”Ni la enfermedad de Alzheimer ni ningún otro tipo de
demencia forman parte del proceso natural de envejecimiento. Es posible prevenir su desarrollo. Un tratamiento
adecuado puede mejorar la calidad de vida de las personas
con demencia y de sus familiares. La investigación médica
continuará mejorando los tratamientos existentes. Seamos
positivos y adoptemos las soluciones que ayudarán a
millones de personas hoy y mañana.”
En la Argentina, la Asociación de Lucha contra el Mal
de Alzheimer (ALMA) cumple una tarea titánica tanto de
concientización como de difusión para la prevención de
esta triste enfermedad. En mi provincia, La Rioja, se ha
inaugurado en estos últimos años una filial de esta asociación con una flamante sede, en donde se dan charlas y
contención a familiares y amigos de enfermos con Alzheimer, también pueden concurrir estudiantes siendo su labor
constante y proficua en pos de una calidad de vida mejor
de la familia y el enfermo con su entorno. Sin embargo,
éstos y los demás esfuerzos resultan insuficientes.
Por todas las razones expuestas y al ser un tema
tan especial que requiere de nuestra atención como
legisladores integrantes de una sociedad que puja por
un mundo mejor es que solicito la aprobación de la
presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.506/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Honorable Congreso de la Nación
otorgará pensiones graciables a petición de los particulares que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social. Las peticiones de pensiones graciables que se
formulen deberán ajustarse a las disposiciones que se
establecen por la presente ley.
Art. 2º – Los peticionantes de pensiones graciables
deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:
a) No ser beneficiario titular de un bien inmueble
cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a $ 100.000 (pesos cien mil). Dicho monto
se actualizará en forma bianual;
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador otorgante;
c) No percibir en forma individual o acumulativa
la suma equivalente a una (1) jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ni percibir cualquier otro ingreso
excepto que la suma total de estos últimos
no supere a dos (2) jubilaciones mínimas del
referido sistema;
d) No percibir pensiones por vejez, por invalidez,
por madre de siete hijos y las otorgadas por
leyes especiales (abarcan las otorgadas a presidentes y vicepresidentes de la Nación; jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
premios Nobel; primeros premios nacionales
a las ciencias, letras y artes plásticas; premios
olímpicos y paralímpicos; familiares de personas desaparecidas);
e) No percibir pensiones de guerra por Malvinas
u otras anteriores que se continúen percibiendo.
Art. 3º – Todas aquellas personas que perciban una
asignación universal por hijo para protección social
y/o la asignación universal por embarazo para protección social o cualquier otro tipo de asignación que se
cree en el futuro por una situación de vulnerabilidad,
podrán percibir una pensión graciable y solicitar se les
suspenda hasta tanto se supere su situación personal
por la cual se le brindó dicha asignación.
Art. 4º – Toda solicitud que se presente a consideración de cualquiera de las Cámaras del Congreso deberá
ser acompañada de los siguientes recaudos:
a) La enunciación de servicios extraordinarios o
eminentes prestados. Si se trata de servicios
comunes, la documentación debidamente
autenticada que acredite las funciones o tareas
ejercidas, el número de años correspondientes
a cada una de ellas y los sueldos percibidos;

174

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) La partida de defunción del causante y los
justificativos del vínculo invocado por el
peticionante;
c) En el caso de hijas, hermanas, nietas divorciadas por culpa del esposo o abandonadas por
el mismo, testimonio judicial que lo acredite;
d) Declaración jurada de que se carece de medios
para vivir decorosamente;
e) Certificado expedido por las secretarías de
ambas Cámaras del Congreso respecto de si ha
presentado proyecto o petición con el mismo
objeto en los años precedentes y, en su caso,
cuál fue la resolución recaída;
f) Certificado de bienes registrables respecto de
bienes u otros derechos reales inscritos a nombre propio, sus ascendientes o descendientes.
Facúltase a la autoridad de aplicación a adecuar
los requisitos precitados a efectos de su análisis y
comprobación.
Art. 5º – En los supuestos en que los beneficiarios
sean menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación a sus padres, cuando ambos
convivan con el menor. En caso de padres separados de
hecho o judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en abandono de hogar, las incompatibilidades sólo
serán evaluadas en relación al progenitor que cohabite
con el beneficiario.
Art. 6º – La autoridad de aplicación deberá mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se
comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Art. 7º – Las pensiones graciables que hayan sido
dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los
motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre
que las citadas incompatibilidades dejaren de existir.
Art. 8º – Las pensiones emergentes de esta ley son
personales, no enajenables e inembargables. Todo acto
contrario a esta disposición es nulo.
Art. 9º – El derecho se extinguirá:
a) Para el cónyuge supérstite, padres, hijas, hermanas o nietas desde que contrajesen nupcias
aun en el caso, para el primero, de posterior
viudez;
b) Para los hijos varones o hermanos del causante,
cuando llegasen a la edad de dieciocho años,
salvo que estuviesen incapacitados para el
trabajo;
c) Por haber desaparecido la causal que motivó
el otorgamiento del beneficio, o comprobarse
dolo en la documentación acompañada;
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d) Por no presentarse a cobrar la pensión dentro
del año siguiente a la fecha de promulgación
de la ley o a la fecha del decreto del Poder
Ejecutivo que dispuso su liquidación;
e) Por haber sido condenado por delito no culposo, o por ausentarse del país sin autorización
del Poder Ejecutivo, si no probase en este caso
que medió fuerza mayor.
Art. 10. – Cuando un pensionado perdiese el goce de
su beneficio como consecuencia de sentencia judicial
que trajera aparejada la inhabilitación absoluta, serán
aplicables a los miembros de su familia con derecho a
pensión las disposiciones del artículo 19, inciso 4, del
Código Penal.
Art. 11. – Créase en cada Cámara del Congreso de la
Nación una Oficina de Pensiones Graciables. Los presidentes de ambas Cámaras del Congreso designarán la
dependencia a la que pertenecerá tal oficina.
Art. 12. – El término de duración del beneficio será
de 10 años y podrá ser prorrogado.
Art. 13. – La movilidad de las prestaciones de la
presente ley de pensiones graciables se dará a través
del artículo 32 de la ley 24.241.
Art. 14. – Derógase la ley 13.337.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia reciente, las crisis económicas, cada vez más cruentas y profundas, han dejado
secuelas muy severas en la sociedad, y han ocasionado
que numerosas personas hayan quedado absolutamente
desprotegidas y sin posibilidades de acceder a un nivel
básico de calidad de vida por falta de recursos.
Sin duda alguna el proyecto pretende proteger la
falta de cobertura a determinadas personas que, ante
circunstancias excepcionales negativas, no puedan
gozar de una retribución compensatoria justa ya sea
por falta de trabajo o de recursos.
El anterior ordenamiento legal que tutelaba este instituto, la ley 13.337, no aclaraba la naturaleza jurídica
del beneficio, lo que hizo que se produjeran innumerables desvíos y ejecuciones sobre estos recursos, que son
personalísimos e inembargables, pues éste es el espíritu
de esta ley que se pretende sancionar.
Por ello en el artículo 8º se corrige cualquier desvío
al proponer que este beneficio es personal, no enajenable e inembargable.
Es cierto que en los últimos tiempos se han implementado políticas de ampliación de derechos y de protección social con el propósito de atender a los grupos
más vulnerables de la sociedad.
Así, la moratoria previsional, la asignación universal
por hijo para protección social, la asignación universal
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por embarazo para protección social, la sanción de la
Ley del Sistema Previsional Argentino (SIPA) y la de
Movilidad Jubilatoria, entre otras políticas públicas,
han contribuido a dar respuesta mínima a los segmentos
sociales con menores posibilidades.
No obstante este valorable esfuerzo, hay sectores que
aún necesitan asistencia económica para su sustento.
Y este proyecto de ley intenta avanzar en ese sentido, reformulando el régimen de pensiones graciables
previsto en la ley 13.337, que data del año 1948, a fin
de adecuarlo al marco normativo actual en materia de
seguridad social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.507/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la muestra denominada
Casa FOA, que se realiza a beneficio de la Fundación
Oftalmológica Argentina. La sede de este año será el
edificio donde funcionó el ex Banco Tornquist, declarado monumento histórico nacional por la Dirección
Nacional de Monumentos, Edificios y Sitios Históricos. La misma se llevará a cabo a partir del 20 de
septiembre del presente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Oftalmológica Argentina fue creada el
30 de noviembre de 1964 por inquietud e iniciativa del
doctor Enrique Segundo Malbrán con un propósito: la
investigación dentro del campo de la oftalmología. En
la etapa inicial la presencia y el enorme prestigio de
Jorge Malbrán, auténtico maestro de la oftalmología,
impulsaron los primeros pasos de la fundación. A partir
de 1972 su hijo Enrique S. Malbrán es presidente del
consejo de administración.
Durante más cuarenta y cinco años la fundación ha
llevado una intensa actividad dentro del campo de la
investigación oftalmológica, la docencia y la ayuda a
la comunidad.
La fundación tiene como fines específicos la docencia y la investigación, fue creada para promover
y llevar a cabo el estudio y desarrollo de las ciencias
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básicas en la medicina oftalmológica, la investigación
en lo relacionado a las enfermedades oculares, brindar
formación de postgrado a jóvenes profesionales, mantener información médica permanente sobre las experiencias logradas en el consejo clínico y experimental y
colaborar en programas de prevención de enfermedades
oculares y de la lucha contra la ceguera.
Si bien la fundación fue creada con el fin de la
investigación y docencia, desde 1989 realiza también
acciones asistenciales. Desarrolla diversas actividades
comunitarias, como la atención gratuita de personas
de bajos recursos o de pacientes derivados de los hospitales públicos. Esta atención, en ocasiones, incluye
cirugías de alta complejidad y análisis de laboratorio
sin costo alguno para el paciente.
La fundación lleva a cabo también, el programa
“Para verte mejor, Argentina”, destinado a atender
afecciones oftalmológicas en zonas alejadas del
país, carentes de asistencia médico-oftalmológica
y la atención de pacientes de bajos recursos, tanto
en consultas como en prestaciones quirúrgicas y en
educación sanitaria.
Casa FOA surgió en 1985, como iniciativa de
Mercedes Malbrán de Campos y un grupo de señoras
cuyo propósito básico era recaudar fondos para la
Fundación Oftalmológica Argentina “Jorge Malbrán”
(FOA).
Los organizadores de Casa FOA, cada año sin
interrupción desde 1985, proponen una muestra de
arquitectura y diseño en distintos edificios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En esta próxima edición
se hará en un edificio declarado monumento histórico
nacional por la Dirección Nacional de Monumentos,
Edificios y Sitios Históricos. Se trata del edificio que
fuera sede del Banco Tornquist, una de las imponentes
obras del arquitecto argentino Alejandro Bustillo, el
mismo que llevó a cabo la Rambla de Mar del Plata
y el Hotel Llao Llao, entre otras renombradas y monumentales obras de este prestigioso maestro de la
arquitectura argentina.
Casa FOA es esencialmente un espacio para el desarrollo de la creatividad, un lugar de encuentro en el
que arquitectos, diseñadores, decoradores y paisajistas
comparten con el público sus búsquedas y sus hallazgos, con la intención de enriquecer el debate y obtener
nuevas expresiones “visuales” a los espacios.
Con la contribución de Casa FOA, FOA continúa
sosteniendo el sueño del doctor Jorge Malbrán: que la
vida pueda verse de la mejor forma posible…
Con el objeto de acompañar y valorizar la trascendencia y el compromiso que implica esta convocatoria
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.508/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de capacitación a nivel
federal desarrollada por el Centro de Entrenamiento
Móvil de Incendios (CEMI), dependiente de la Academia Nacional de Bomberos de la República Argentina.

Proteger la propia vida es fundamental para brindar
los servicios de rescate y emergencia a la comunidad.
El programa ha traspasado las fronteras ya que el año
pasado se realizó un “Encuentro patagónico argentinochileno de bomberos” en la provincia de Santa Cruz.
Bajo la órbita de la Organización de Bomberos Americanos se hizo realidad este espacio de integración y
capacitación que sirvió además para fortalecer los lazos
entre ambos países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del 2010, cuando el Centro de Entrenamiento Móvil de Bomberos se presentó en sociedad,
una de las principales metas que se proponía era que
los más de 40 mil hombres y mujeres que componen el
Sistema Nacional de Bomberos pudieran tener acceso
a la mejor capacitación.
Desde entonces, el CEMI ha recorrido el país superando todos los objetivos y dejando un saldo muy
positivo en cuanto a cantidad de personal capacitado.
Ya se han capacitado más de 4.000 efectivos, que a
diario se preparan para dar respuesta a las emergencias
de sus comunidades, salvando vidas y bienes.
Las simulaciones en espacios confinados que propone el CEMI son un entrenamiento inigualable ya que
este tipo de situaciones son muy difíciles de recrear sin
la tecnología y los instructores adecuados.
El CEMI permite que los bomberos y bomberas
argentinos practiquen la búsqueda y rescate de víctimas, lleven adelante técnicas específicas y trabajen en
equipo con el mayor profesionalismo y compromiso.
En general, las jornadas de capacitación mantienen
el siguiente esquema: por la mañana se imparte una
instrucción teórica que después es puesta en práctica
con las simulaciones que se realizan por la tarde.
Se toman medidas de seguridad a nivel de la salud, tales como el control de la presión arterial antes y después
de cada simulación; y también a nivel del equipamiento,
controlando el estado de todos los elementos de protección personal indispensables para realizar los ejercicios
que recrean situaciones reales de fuego y rescate.
La jornada va avanzando con distintas instancias
de evaluación, trabajo en equipo, rendimiento físico,
alimentación, chequeos médicos y experiencias compartidas.
Se están dando los primeros pasos hacia la seguridad
y el bienestar de la salud de los bomberos y bomberas,
profesionales de la emergencia que requieren de la
instrucción, capacitación y entrenamiento en técnicas
y estrategias, pero también de un estado físico y alimentación saludables.
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Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.509/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los festivales de Química, Matemática y
Física, que se realizarán en los meses de junio, agosto
y noviembre de 2013, respectivamente, en la Facultad
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del
Litoral, en la Ciudad de Santa Fe.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los festivales de Química, Matemática y Física que
se realizan en los meses de junio, agosto y noviembre
de 2013 son una creación de la Facultad de Ingeniería
Química en el marco de su Programa de Promoción
de la Cultura Científica que, desde el año 2009, se
desarrollan de manera sostenida y con una creciente
participación de la comunidad local y de la región.
Estas propuestas tienen como objetivo brindar a
la comunidad un espacio inclusivo e integrador para
pensar y experimentar la ciencia desde recorridos no
formales. Se busca incentivar desde la escuela futuras
vocaciones científicas, provocando la curiosidad de
niños y adolescentes en el aprendizaje de las ciencias
básicas y aplicadas. A través de recursos lúdicos,
interactivos y formativos, se pretende acercar a la comunidad en su conjunto temas científicos de relevancia
social que posibilitan acortar la brecha entre ciencia y
sociedad.
Las propuestas en su conjunto se orientan a la integración de los sectores de la comunidad y por eso
la facultad abre sus puertas para que estudiantes primarios, secundarios y terciarios, docentes, maestros,
universitarios, científicos, investigadores y público en
general, de todos los barrios de la ciudad y regiones
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de la provincia, puedan vivir y experimentar la ciencia
desde una mirada innovadora.
Cabe resaltar que todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad e involucran el trabajo
conjunto y mancomunado de estudiantes y docentes de
la mencionada Facultad de Ingeniería Química (FIQ),
institución nacida al calor de la Reforma Universitaria
de 1918 y con una vasta trayectoria de desarrollo de
las ciencias y la educación, de alto prestigio nacional
e internacional.
Considero que una de las misiones fundamentales
de la universidad pública argentina es generar espacios
participativos, abiertos, dinámicos y de excelencia académica de acercamiento e interacción entre sociedad
y universidad. El conocimiento es un bien público, y
como tal, las universidades argentinas, instituciones
responsables directas en la generación de conocimiento, deben permanentemente propender a la construcción, solidificación y sostenimiento de este tipo de
actividades, que ponen a la ciencia y al conocimiento
al alcance del conjunto de la población.
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares legisladores el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.510/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo nacional que corresponda, sírvase
informar, en carácter de suma urgencia, sobre los siguientes puntos, respecto al hallazgo de un cargamento
de cocaína en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut:
1. Cuáles son los controles de seguridad vial en el
trayecto Mar del Plata-Puerto Madryn. Procedimiento
y responsables a cargo.
2. Cuáles son los controles fitosanitarios en el trayecto Mar del Plata-Puerto Madryn. Procedimiento y
responsables a cargo.
3. Qué acciones ha llevado a cabo la Unidad de
Información Financiera (UIF).
4. Informe si existen reportes o alertas respecto a la
firma pesquera involucrada Poseidón S.A. y Mar Pesca
Azul Argentina S.R.L.
5. A través del organismo que corresponda, informe
sobre la integración del directorio de la firma Poseidón
S.A. y Mar Pesca Azul Argentina S.R.L.
6. Si la firma Poseidón S.A. está inscrita en el registro de exportaciones. Y detalle de las últimas operaciones internacionales que haya realizado.

7. Cuál ha sido la intervención de la Policía Federal
y/o Gendarmería si es que hubiese habido. Siendo éste,
un delito federal.
8. En qué situación se encuentra la planta pesquera
Poseidón luego del descubrimiento.
9. Acciones que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, luego del descubrimiento.
10. Indique cuáles son los responsables y cuáles
son los procedimientos de control que se aplican a la
exportación de langostinos y merluza.
11. Si es que hubiere, indique qué procedimientos de
control se han realizado a las exportaciones anteriores
realizadas por la firma Poseidón S.A. y Mar Pesca Azul
Argentina S.R.L.
12. Cuáles son los procedimientos que se llevan a
cabo en seguridad portuaria, para hacer frente a la lucha
contra el narcotráfico.
13. Si se cuenta con registro de exportaciones con
destino al puerto de la bahía de Algeciras que haya
salido de los puertos internacionales argentinos en el
transcurso del año 2013.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn fue descubierto un
cargamento de cocaína (aproximadamente 110 kg) preparado para ser enviado a España, de la investigación
que está llevando a cabo el juez Federal Hugo Sastre, se
desprende que dicho cargamento que estaba camuflado
en cajas de langostinos, fue ingresado a la ciudad de
Puerto Madryn vía terrestre proveniente de la ciudad
de Mar del Plata.
Es de gran preocupación de la sociedad de mi provincia conocer quiénes son los responsables de dicha
maniobra de narcotráfico, encubierta en una operación
comercial internacional. Y sobre todo, luego de haber
ingresado a la provincia del Chubut vulnerando los
controles terrestres ubicados entre la ciudad de Mar
del Plata y Puerto Madryn.
Hace pocos días, estuvo visitándonos en el recinto el
jefe de Gabinete, y en su alocución, hizo referencia a
que este gobierno no tiene fracasos para mostrar. Creo
que éste es uno, y de una gravedad inconmensurable, la
connivencia de actores de poder es lo que permite que
este tipo de maniobras sean llevadas a cabos vulnerando
todos los controles, y será muy difícil determinar cuántos
kilogramos quizá ya se hayan enviado a distintos puntos
del país y el mundo, en operaciones similares.
Y llama la atención que, en declaraciones, el juez
federal Hugo Sastre exprese que, “el descubrimiento
fue un hecho fortuito”. Entonces, estamos frente a una
ausencia total del Estado como responsable de la lucha
contra el narcotráfico. Y nada más y nada menos que en
un cargamento que estaba listo para ser transportado.
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Quizá una demora en la fortuna del descubrimiento
hubiese significado que este delito no salga a la luz.
Se conjugan en este caso dos importantes temas que
son de mi preocupación, uno el flagelo de la droga, que
es mundial y nos involucra a todos. Y por el otro lado,
una preocupación laboral y sectorial, que es la crisis
que atraviesa el sector pesquero.
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.
El sector pesquero 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 y hechos como éstos profundizan aún más la incertidumbre y la crisis.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S-2511/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.576 bis: La viuda o el viudo que
permanecieren en ese estado y no tuvieren hijos,
o que si los tuvieron no sobrevivieren en el momento en que se abrió la sucesión de los suegros,
tendrán derecho a la cuarta parte de los bienes que
les hubieren correspondido a su esposo o esposa
en dichas sucesiones. Este derecho no podrá ser
invocado por la mujer en los casos de los artículos
3.573, 3.574 y 3.575, así como tampoco se podrá
invocar el derecho a acrecer cuando no concurran
otros herederos a la sucesión de los suegros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 3.576 bis del Código Civil a fin de
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puntualizar que, en los casos que resulte aplicable, la
nuera viuda o el yerno viudo que permanecieren en ese
estado sin hijos no tienen derecho a acrecer en caso de
que no concurran otros herederos.
Asimismo, hemos propuesto también una modificación a este mismo artículo con el objeto de consagrar
y concretizar el derecho a la igualdad consagrada en la
Constitución Nacional y equiparar al hombre en esta
regulación, estableciendo el derecho al yerno viudo sin
hijos a participar en la sucesión de sus suegros.
De este modo, mediante esta iniciativa avanzamos
sobre un aspecto jurídico problemático que ha traído
aparejados numerosos pronunciamientos en materia del
derecho de sucesiones, esto es, acerca de la situación
que se presenta cuando en la sucesión de los suegros
no existen otros herederos y la nuera viuda o el yerno
viudo pretenden ejercer el derecho a acrecer.
En este sentido, compartimos la doctrina del fallo
plenario “Gorbea de Buoncore, Gertrudis, sucesión” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
29/08/1983– La Ley 1983-D, 176-Colección PlenariosDerecho Civil Tomo I, 1179), en el cual se decidió
que “La nuera viuda que sucede a sus suegros en los
términos el artículo 3.576 bis del Cód. Civil, no tiene
derecho a acrecer en caso de que no concurran otros
herederos”.
En los fundamentos esgrimidos en el plenario anteriormente mencionado, la mayoría de los magistrados
consideran que la nuera viuda sin hijos no es una heredera, sino que, por lo contrario, ella es una sucesora
universal no heredera. La consecuencia inmediata de
esta diferenciación de conceptos se ve claramente
reflejada en el proyecto que hoy presentamos. Al considerarla como una sucesora universal no heredera, ésta
no posee el derecho a acrecer que sí le corresponde a
los sucesores universales legitimarios.
Además, “[…] es sabido que el heredero se caracteriza por su vocación al todo. La nuera en principio no
la tiene, pues si concurre con otros parientes su derecho
se limita a la cuota que le asigna la ley […]”, y “[…]
existen disposiciones expresas que aseguran la totalidad del acervo, para el caso en que no concurran otros
herederos: a los cónyuges (artículo 3.572), a los ascendientes (artículo 3.567), a los hijos extramatrimoniales
(artículo 3.577), a los padres naturales (artículo 3.584)
y a los parientes colaterales (artículo 3.585 reformado
por la ley 17.711), lo que no ocurre con la nuera. Este
silencio permite presumir, ratificando las conclusiones
anteriores, que la ley no quiso que recibiera más que la
“cuota fija” que le concede el artículo 3.576 bis.” (Cfr.
Plenario Gorbea de Buoncuore).
Cabe agregar que la nuera viuda o el yerno viudo
sin hijos no pueden ser considerados como herederos,
puesto que, de así serlo, en virtud del artículo 3.417
del Código Civil, deberían continuar la persona del
difunto. Como es sabido, la nuera viuda y el yerno
viudo no lo hacen, solamente reciben una cuota y no
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les es aplicable esta norma porque no continúan la
persona del causante.
Esta diferenciación entre herederos y sucesores
universales no herederos no es ajena a nuestro derecho ni resulta un instituto pretoriano, sino que está
confirmada por otras normas, como son los artículos
731, inciso 4 (“El pago debe hacerse… si el acreedor o
coacreedor hubiese fallecido, a sus legítimos sucesores
por título universal, o a los herederos, según la cuota
que a cada uno perteneciese…”); 1.098 (“La acción
por las pérdidas e intereses que nace de un delito,
puede deducirse contra los sucesores universales de
los autores y cómplices, observándose, sin embargo,
lo que las leyes disponen sobre la aceptación de las
herencias con beneficio de inventario”); 1.099 (“Si se
tratare de delitos que no hubiesen causado sino agravio
moral, como las injurias y la difamación, la acción
civil no pasa a los herederos y sucesores universales,
sino cuando hubiere sido entablada por el difunto”),
en su relación con el nuevo texto del artículo 1.078,
reformado por la ley 17.711; 1.195 (“Los efectos de
los contratos se extienden activa y pasivamente a los
herederos y sucesores universales…”); 1.330 (“La
nulidad de la venta de cosa ajena, queda cubierta por
la ratificación que de ella hiciera el propietario. Queda
también cubierta, cuando el vendedor ulteriormente
hubiese venido a ser sucesor universal o singular del
propietario de la cosa vendida”); 3.284, inciso 1 (“ante
los jueces del último domicilio del causante deben entablarse “… “Las demandas concernientes a los bienes
hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando son
interpuestas por algunos de los sucesores universales
contra sus coherederos”); y 3.422 (“El heredero tiene
acción para que se le restituyan las cosas hereditarias,
poseídas por otros como sucesores universales del
difunto, o de los que tengan de ellas la posesión…”).
Por otro parte, en relación al corte paternalista de
la redacción actual de este artículo del Código Civil,
mediante la cual sólo se reconoce el derecho a la viuda
sin hijos a heredar de su suegros, consideramos que
debe dársele el mismo derecho y beneficio al viudo
sin hijos para evitar, de este modo, una discriminación
evidentemente inconstitucional.
Así lo ha considerado el Juzgado Civil y Comercial
de 27° nominación de Córdoba en el fallo “M. o M.,
A.”(Cfr. “M. o M., A.”, Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de 27ª Nóm. de Córdoba, 30/
IV/2009, en LLC2009 (junio), 549.), sentenciando
que el actor es “discriminado, sin razón que lo justifique –por el solo hecho de ser hombre–, de acceder a la
sucesión de su suegra, en tanto que él se encuentra en
las mismas condiciones que ese precepto le exige a la
mujer, en su estado de nuera viuda y sin hijos”.
El fallo es el primero y único en la jurisprudencia
argentina, constituyendo un leading case que incorpora
un nuevo orden sucesorio. En él se argumenta que la
ley no protege a la nuera indefensa, ya que no se exige
que la misma sea carente de recursos económicos, sino
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que tiende a resguardar el vínculo familiar (parentesco
por afinidad). En consecuencia, el yerno viudo sin hijos
debería tener el mismo derecho.
El tema ha sido escasamente tratado por parte de la
doctrina y sólo ha sido contemplado en el proyecto de
Reforma del Código Civil de 1998, donde se sostuvo
la conveniencia de la derogación del artículo 3.576
bis. El propósito de este proyecto es, por el contrario,
dar un paso en pos de la concreción legislativa del
principio de igualdad, consagrado en el artículo 16 de
la Constitución Nacional, dándole al yerno viudo el
mismo derecho que la nuera viuda.
Como bien ha dicho la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en numerosas ocasiones, “la igualdad a
que alude la Constitución Nacional, en su artículo 16,
importa la obligación de tratar de un modo igual a los
iguales en iguales condiciones, pero no impide que la
legislación contemple de manera distinta situaciones
que considera diferentes, siempre y cuando el criterio
de distinción no sea arbitrario, o responda a un propósito de hostilidad a personas o grupos determinados
de personas” (Cfr. Giardelli, Lucas, El derecho a la
igualdad y el sistema de escrutinios, inédito, 2006).
Teniendo en cuenta ello, cabe plantearse si el artículo
3.576 bis del Código Civil trata de forma desigual a los
iguales en igualdad de circunstancias.
En primer lugar, consideramos que el actual artículo
3.576 bis es manifiestamente inconstitucional debido
a que constituye un privilegio que se reconoce a la
nuera y no al yerno, generando una desigualdad sin
razonabilidad alguna a la luz del artículo 16 de la Carta
Magna. Pues bien, es sabido que en la época actual,
esta norma plasma un beneficio irritante a favor de
la viuda, provocando una lesión a la igualdad entre
hombres y mujeres.
La doctrina y jurisprudencia mayoritaria, intentan
salvar la disposición comentada, sosteniendo que ésta
se justifica en que la nuera es la persona débil, situación que no tendría el yerno, que puede proveerse a
sí mismo lo necesario (Cfr. Kemelmajer de Carlucci,
Aída, Régimen jurídico de la mujer, en La Ley 1993-E,
1044-LLP 1/1/1993, 33).
Ahora bien, ¿resulta razonable dicha presunción y/o
justificación, toda vez que en los tiempos que corren la
regla es la estricta igualdad entre el hombre y la mujer?
Pareciera ser que no, puesto que si bien dichos motivos
pudieron llevar a legislar acertadamente este tema en
tiempos en los cuales la mujer ostentaba una capacidad
jurídica inferior a la del hombre, en la actualidad, dicho
proceder deviene abstracto.
En segundo lugar, “unos de los principio generales
del derecho sucesorio es que existe indistinción de
sexo entre los herederos” (Cfr. Fallo “M. o M., A.”),
quedando un tanto obsoleto el artículo 3.576 bis del
Código Civil e importando una verdadera discriminación al varón.
Esto es así, pues, ya que el derecho de igualdad se
ve vulnerado cuando el trato diferenciado no encuen-
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tra justificación suficiente y objetiva, no tratándose
de una desigualdad de aptitudes, sino que se refiere a
una auténtica prohibición para el hombre de acceder
a la herencia de los suegros habiendo prefallecido su
esposa, que fue la que dio origen al parentesco afín.
Además, el orden sucesorio que beneficia a la nuera
viuda no tiene carácter asistencial, sino que se funda
en razones de vínculos familiares, de forma tal que no
puede negarse el reconocimiento del mismo derecho
al varón que se encuentra en las mismas condiciones
que la mujer.
En virtud de lo dicho, es imposible negar que la
nuera viuda y el yerno viudo se encuentran en situaciones idénticas. Esto es así ya que ambos son familiares
afines de sus suegros y, al tiempo de deferirse las sucesiones de estos, ellos se hallan en el estado de viudez
y carentes de hijos.
Finalmente, en vista a reforzar aún más lo dicho,
nos referiremos seguidamente a supuestos en los que
se ha reconocido el derecho de la nuera viuda a recibir
parte de la herencia, donde el fundamento último para
aplicar la normativa a la nuera viuda, es perfectamente
trasladable al yerno viudo.
Así, se ha sostenido, con criterio que compartimos,
que la finalidad de la norma es asistencial y que también puede asimilarse a un derecho alimentario. De esta
forma, si la nuera tiene necesidades asistenciales, y ello
es suficiente para reconocerle el derecho consagrado en
el artículo 3.576 bis Código Civil, la misma directiva
de acción debería adoptarse en caso de que el yerno
evidenciara necesidades de asistencia o alimentarias.
Vale aclarar en este punto, que la norma bajo análisis
no hace referencia textual a la necesidad de asistencia,
siendo ello algo previsto en los antecedentes que llevaron a la incorporación de este artículo al Código Civil.
Entre los antecedentes del artículo 3.576 bis se encuentran la cuarta de la viuda indotada que acordaban
las partidas (Ley VII, título XIII, partida VI), que tenía
un fundamento asistencial a favor de aquella que conservando su viudez sin hijos al tiempo de fallecimiento
de sus suegros, carecía de recursos para subsistir. Es
decir, el objetivo fue brindar protección a la mujer que,
desamparada tras la muerte de su marido, no contara
con la colaboración de sus hijos.
De esta manera, el estatuto de la nuera viuda se debió
a la actitud paternalista que existía en la época de su
dictado y a una errónea concepción asistencialista, otorgando una prerrogativa a la feminidad en la herencia
de los suegros y con cierta postergación al parentesco
afín (Cfr. Fallo “M. o M., A.”).
En los tiempos que corren, hemos abandonado, casi
por completo, el estereotipo de familia donde el hombre
es quien aporta el dinero para el desarrollo integral del
hogar. Afortunadamente, la mujer se ha equiparado al
hombre en las oportunidades de crecimiento laboral.
Por lo tanto, si el fundamento asistencial ha desaparecido y la mujer no requiere de mayor protección
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que el hombre, debemos incorporar al yerno viudo sin
hijos para evitar la discriminación hacia las personas
de sexo masculino.
La vocación sucesoria es independiente de la comprobación del estado de precariedad. Para la nuera viuda sin hijos no es necesario demostrar la falta de medios
para su subsistencia sino acreditar su relación con el
causante. De modo que, si el orden sucesorio se funda
en razones de vínculos familiares y no en el carácter
asistencial, no puede negarse dicha situación respecto
del varón, por encontrarse en la misma situación que
la nuera respecto a sus suegros. El derecho que la ley
otorga, a través del precepto cuestionado, es prescindente de la condición económica de la nuera viuda.
Además de todo lo expuesto, el artículo 17 de la
Constitución Nacional dispone que la propiedad es
inviolable. El artículo cuestionado vulnera el derecho
de propiedad del hombre que se encuentra en el mismo
estado que la norma contempla, es decir, “viudo sin
hijos”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.512/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD
CRUCERO PARA AUTOMÓVILES
Artículo 1º – Incorpórese el inciso p) al artículo
30 de la ley 24.449 el cual quedara redactado de la
siguiente manera:
Art. 30: […]
p) control de velocidad crucero.
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
propiciando su aplicación como norma de tránsito en
sus respectivas jurisdicciones locales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Contamos en el país con gran cantidad de rutas, autopistas y semiautopistas que los automovilistas utilizan
diariamente para el acceso a sus trabajos y hogares.
El artículo 51 de la ley 24.449 detalla los límites de
velocidad permitidos.
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Dicha normativa no cuenta con la exigencia de un
control de velocidad en los automóviles nuevos o
importados.
Noto la necesidad de ello, la fácil implementación
y el bajo costo de la incorporación en los vehículos
nuevos.
Por ello, entiendo que la incorporación de tal
exigencia debe realizarse en el título V que corresponde al vehículo, en el capítulo I que corresponde
al modelo nuevo y como condición de seguridad
dado que reduciría la velocidad en rutas, autopistas
y semiautopistas.
Velocidad crucero era un lenguaje marítimo, creado
para describir la velocidad media que llevaban los buques en mar abierto, disminuyendo el roce continuo de
la marejada sobre la estructura del barco, que llegaba
a alcanzar una velocidad crucero de los 80 km /hora,
sufriendo los esfuerzos mínimos en el viaje, que es
la velocidad que “cruza” su ruta; así es el nombre de
velocidad crucero.
Sus características fundamentales son:
Disminuye considerablemente el consumo de combustible, lo que también significa una reducción de
cantidad de emisión del caño de escape.
Aumenta la vida de los motores, ya que no están
sometidos a altos esfuerzos.
A efectos de facilitar los controles de la velocidad
por parte de los conductores, y con ello el cumplimiento de la normativa de tránsito y seguridad
vial, veo la necesidad de exigir a los fabricantes de
automotores así como también a los importadores
la inclusión del control de velocidad crucero para
automóviles.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.513/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Juventud a celebrarse el día 12 de agosto de 2013, declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la
Juventud (International Youth Day), mediante resolución
54/120 del año 1999, cumpliendo con la recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud, realizada un año antes. Ya en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había aprobado el PAMJ
(Programa de Acción Mundial para los Jóvenes).
Cada día internacional de la juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque éstos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la misma juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes.
La ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar
un programa de acción en pro de la juventud. Ese programa abarca 10 áreas prioritarias de acción, desde la
educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud,
el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una
de estas áreas, el programa examina minuciosamente la
naturaleza de los retos y presenta propuestas de acción.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.514/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2013, establecido
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994, en su resolución A/RES/49/214, que decide que se celebre el 9
de agosto de cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
En el año 2004, la Asamblea de las Naciones Unidas
proclamó un Segundo Decenio Internacional, del 2005 al
2015, con el lema: “Un decenio para la acción y la dignidad”.
El lema del Día Internacional del último año fue “Medios de comunicación indígenas: empoderando las Voces
Indígenas” y tenía como objetivo destacar la importancia
de los medios de comunicación indígenas en el combate
de los estereotipos, la proyección de su identidad, la comunicación con el mundo exterior y su capacidad para
influir en la agenda política y social.
La celebración de este día tiene como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la
solución de los problemas con los que se enfrentan los
pueblos indígenas en esferas tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
Según datos del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, hay más de 5.000
pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas
en el conjunto de la población mundial. De ellos, en
torno a 50 millones viven en América, por lo que constituyen, aproximadamente, el 12 % de los habitantes
de la región, alcanzando en ciertos países entre el 60 y
el 80 % del total nacional.
El reconocimiento de su importancia para el conjunto de la humanidad, como depositarios de la diversidad
cultural y principales conservadores de la diversidad
biológica del planeta, no ha impedido que hayan
sido tradicionalmente discriminados por la sociedad
dominante. La experiencia muestra que gran parte
de los pueblos indígenas del mundo comparten una
problemática común, en cuanto se refiere a la violación, falta de reconocimiento y aplicación efectiva de
sus derechos, que los convierte en grupos altamente
vulnerables. Aunque apenas representan el 5 % de la
población mundial, constituyen el 10 % de la población
más pobre.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.515/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria a celebrarse el 19 de agosto de 2013, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
agosto.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria brinda
una ocasión para rendir homenaje a todos los hombres
y mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger
la salud de las personas afectadas por las situaciones
de emergencia, causadas ya sea por conflictos o por
desastres naturales. Esas situaciones tienen a menudo
consecuencias mortales, y quienes ofrecen ayuda ponen
en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos, que trabajaban para organismos asociados
de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza
y profundo respeto a aquellos de sus miembros que
perdieron la vida en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones de emergencia, debemos mantener nuestra firme
determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente
a los cada vez más numerosos puntos conflictivos que
surgen en todo el mundo. Con el respaldo de códigos
de conducta bien definidos, debemos responder al
imperativo humanitario de ofrecer ayuda a quienes se
han visto desplazados, han sufrido heridas o necesitan
alimentos, agua, abrigo, consuelo y atención médica
esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
la OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de
salud ante las situaciones de emergencia mediante el
enfoque del Grupo de Acción Sanitaria, combinando
las diversas aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, se siguen buscando fórmulas
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para simplificar y coordinar mejor las actividades en
condiciones difíciles.
En una situación de emergencia, cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos, y que se
quiere recordar en ese día.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.516/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda aeronave en vuelo dentro del espacio aéreo argentino será considerada como un riesgo
para la defensa nacional y violatoria de la soberanía
nacional y se regirá por la presente ley si:
– Al ingresar al espacio aéreo de la República
Argentina se negase a identificarse ante autoridades aéreas tanto civiles como militares
– Realizara vuelos violando normativas nacionales o internacionales relativas a la circulación
aérea.
– Invadiese el espacio aéreo nacional no respetando los corredores establecidos por el
Control de Tráfico Aéreo y la obligatoriedad de
aterrizar en aeropuerto internacional.
Art. 2º – Se considerará aeronave hostil y sujeta a la
presente ley toda aquella aeronave que no sea efectivamente identificada como civil o de un Estado en los
términos de la Organización de Aviación Civil Internacional, de acuerdo con los tratados internacionales
suscriptos por la Argentina.
Art. 3º – La Fuerza Aérea Argentina en su condición
de autoridad competente de custodia de la soberanía
del espacio aéreo podrá obligar a una aeronave hostil a
aterrizar mediante la aplicación de medidas disuasorias
poniendo en forma simultánea el hecho en conocimiento a la Justicia Federal y a la Fuerza de Seguridad en
que corresponda dicho aterrizaje.
Art. 4º – Una vez realizado el aterrizaje, la Fuerza
de Seguridad correspondiente, previa autorización
judicial, procederá al allanamiento de la aeronave.
Art. 5º – Las medidas disuasorias son consecutivas
y obligatorias.
1. Contacto vía radio frecuencia aérea convencional.
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2. Realización de señales visuales distintivas.
3. Transmisión del requerimiento obligatorio
de desvío de ruta al aeropuerto o aeródromo
determinado por la autoridad de aplicación.
4. Advertencia a través de señales visuales y
radiales.
5. Advertencia final mediante tiros de disuasión
con munición trazadora evitando poner en
peligro la integridad física de la aeronave y
sus tripulantes.
Art. 6°.– Agotadas todas las medidas disuasorias
previstas en el artículo precedente y de persistir el vuelo
de la aeronave hostil sobre el espacio aéreo soberano
argentino, la misma quedará sujeta a derribo, previa
autorización del Poder Ejecutivo nacional o la autoridad por él delegada a tales efectos.
Art. 7º – Se implementará un mecanismo de coordinación con los países limítrofes, ya sea en el ingreso
y egreso de este tipo de aeronaves clandestinas, tendientes a proceder de igual manera si una nave fuese
advertida en el país vecino e ingresara a la Argentina
o viceversa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo quien
reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a los
180 (ciento ochenta) días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si una aeronave en vuelo no se ajusta a las leyes
vigentes, se presume que algo oculto transporta y en
el caso de vuelos, no es difícil deducir de qué se trata.
Si hablamos de narcotráfico en la actualidad en
nuestro país, de más está decir que una de las principales vías de ingreso de este tipo de cargamentos, se
da por medio de aeronaves clandestinas cuyas pistas de
aterrizajes están distribuidas en varias de las provincias
argentinas; lo digo con conocimiento.
En los últimos años, mi provincia, Corrientes, ha
figurado en los primeros puestos de tránsito de naves
en vuelos totalmente irregulares y por lo tanto clandestinos. Es absurdo pensar y encarar una lucha contra
el narcotráfico cuando no enfrentamos seriamente el
primer eslabón de esta cadena que es el ingreso ilegal
a suelo argentino de estas sustancias, ya sean en su
primer grado de producción, materia prima, o una vez
elaborada.
Este proyecto que hoy presentamos acompañará
leyes vigentes en otros países latinoamericanos como
es el caso de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela,
donde desde hace un tiempo ya se faculta a las Fuerzas
Armadas Aéreas a derribar aeronaves que volaran en
el espacio aéreo propio, sin plan de vuelo aprobado y
que no acataren las intimaciones que efectuaren las
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fuerzas para identificarse y descender en los aeródromos autorizados.
Otros países como Bolivia, Chile y Uruguay también
están trabajando sobre proyectos de ley de similares
características.
Es permanente la incursión de aeronaves provenientes de países vecinos y si bien no existen cifras ciertas
de la cantidad de vuelos diarios, en el año 2004, entre
los meses de junio y septiembre, durante el operativo
Pulqui realizado por la Fuerza Aérea se detectaron
358 vuelos clandestinos. Estas aeronaves descienden
en campos clandestinos en cercanías de las fronteras.
Gendarmería Nacional pudo determinar en distintos
procedimientos, corredores de vuelos ilegales que penetraban en el país desde Paraguay, con avionetas con
matrículas de ese país que se mueven a baja altura en
busca de eludir los radares.
Esto queda claramente comprobado por hechos
como ha sido, por citar un ejemplo, el derribe de un
helicóptero liviano de la Gendarmería Nacional en
agosto de 2011 en la provincia de Santiago del Estero
por un avión que transportaba sustancias prohibidas,
en un violento choque a baja altura que mostró a las
claras la situación.
Nuestra legislación actual posee un vacío legal. Sabemos los esfuerzos que realiza el gobierno nacional en
la materia instalando radares y sistemas de vigilancia
junto a aviones de la Fuerza Aérea, pero al carecer
de una legislación adecuada todo intento termina en
el fracaso y la impunidad de estos delincuentes que
terminan escapando del mismo modo que ingresaron
a nuestro espacio aéreo.
En la actualidad, nuestros aviones Pucará sólo son
utilizados para identificar en vuelo las aeronaves y, al
no tener una ley que autorice el derribo, sólo se puede
proceder a realizar varias advertencias corriendo el
riesgó como en el caso anteriormente mencionado del
helicóptero de la Gendarmería, que escapen, permitiendo y aceptando de este modo que todo procedimiento
quede a mitad de camino, ya que esa misma nave que
logró burlar la seguridad, en poco días seguramente
volverá a surcar los cielos de nuestro país ingresando
otra vez material ilícito.
Se han podido identificar en los últimos tiempos operaciones de importantes carteles de la droga en nuestro
país, como el de Sinaloa, de la Cordillera y el peruano,
hechos que dejan más que evidenciado el crecimiento
del narcotráfico en nuestro país.
Para ser claro y gráfico vamos hablar en números.
Estas aeronaves, en general de monomotores livianos,
poseen una capacidad de carga de entre 250 y 500 kg.
Si hacemos un promedio mensual estarían ingresando
al país 15.000 kg. lo que daría un resultado aproximado anual de 180.000 kg. por un solo vuelo diario.
Imaginemos esta cantidad multiplicada por la cantidad
de vuelos que había determinado la Fuerza Aérea en
2004 en el operativo Pulqui: estamos hablando de más
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de 6.000.000 de kg. de sustancias ilegales ingresadas
al país en vuelos irregulares.
Y acá no estamos hablando de andar derribando
aviones todos los días; antes de llegar a esa situación
extrema, están previstos en la presente ley todos los
procedimientos de disuasión sistemáticamente ordenados y obligatorios que deberán cumplimentarse antes
de proceder al derribe: reconocimiento, confirmación,
contacto por radio en frecuencia de emergencia internacional, señales visuales, pedido de rectificar la ruta,
pedido de aterrizaje y tiros de advertencia.
Quizá el tema que más preocupe es el de pensar que
en esos vuelos podría haber personas inocentes que,
de derribarse el avión, podrían ser víctimas del hecho;
sin embargo, cabe aclarar que este procedimiento es
el que utilizan aquellos países que ya han legislado en
la materia; tal el caso de la República Federativa de
Brasil y cabe mencionar que desde la sanción de esta
ley promulgada en el año 2004 en ocho años en dicho
país no hubo un solo derribo ni una sola muerte, pero
sí una clara determinación política y eso ya de por sí
desalienta el accionar delictivo.
En la práctica cotidiana, esa determinación es la que
ha persuadido a los pilotos en infracción a aterrizar sus
aeronaves apenas son interceptados por la fuerza aérea
de Brasil, saben que llegado el caso recibirán disparos
y acatan las órdenes.
De más esta decir que acá sólo estamos hablando del
control de “narcoaviones” pero legislar sobre aeronaves
que sobrevuelan el territorio argentino sin la debida
autorización también por analogía se extiende a delitos
como es la “trata de personas”, “contrabando”, “lavado
de dinero” y “trágico ilegal de armas”.
Por lo expuesto, creo que es necesario legislar ya
sobre este tema y dar un marco legal a esta situación
para que el narcotráfico sepa que en Argentina, como
en otros países vecinos latinoamericanos, ya no será
tan fácil hacer su negocio impunemente.
Antecedentes
Como se explicara anteriormente, en América Latina, varios países ya han legislado en la materia, y
muchos otros están en proceso de adoptar normas para
evitar el tráfico de mercancía prohibida.
Brasil, por ejemplo cuenta con la “ley de derribo”
desde el año 2004 y sólo cinco años después fue necesario que un caza brasileño disparase la munición de
advertencia antes de forzar el aterrizaje de una avioneta
y en todo este tiempo no hubo un solo derribo, no hubo
una sola muerte.
En Venezuela, el año pasado la Asamblea Nacional
aprobó por unanimidad la ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo que permite “…la
aplicación de acciones de interceptación, persuasión
e inutilización de aeronaves u objetos que infrinjan
disposiciones sobre la circulación aérea”.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, también pidió
al Parlamento de su país una pronta legislación: “…un
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avión podría ser derribado si no obedece a las órdenes
de la torre de control; si intenta tocar tierra en una pista
clandestina; o si las autoridades están “convencidas” de
que intenta “sacar droga o internar armas…”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Defensa Nacional.
(S-2.517/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
22.421 de Protección y Conservación de la Fauna
Silvestre, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta tres (3) años, el que cazare animales
de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización establecida en el artículo 16, inciso a).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1981 se sancionó y promulgó con
fuerza de ley el texto de la Ley 22.421 de Protección y
Conservación de la Fauna Silvestre.
Conforme lo expuesto en la Exposición de Motivos
de la Ley, ésta fue sancionada para dar cumplimiento
con el compromiso internacional asumido mediante la
aprobación de la Ley 22.344 que decretaba la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestres (CITES– Washington 1973).
Sus previsiones contemplan y receptan situaciones
ligadas al comercio de las especies de la fauna silvestre,
en su tráfico interprovincial e internacional. Además,
establece normas protectoras del recurso más allá del
tráfico comercial.
El bien jurídico protegido por la ley es la “fauna
silvestre” en sí misma. De esta manera el legislador
prioriza la fauna, independientemente de la relación
existente entre el individuo y ésta.
Aisladamente, alguna jurisprudencia ha considerado
que el bien jurídico protegido por esta ley es el medio
ambiente, propiciando “el mantenimiento de las propiedades del suelo, del aire y del agua, así como de
la fauna y la flora y las condiciones ambientales de
desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema
ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados
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y no sufra alteraciones perjudiciales, con lo cual se está
protegiendo de modo mediato a la persona humana,
dado que la afectación de aquél, a corto o mediano plazo, repercutirá desfavorablemente en las condiciones de
su existencia”.1 Por lo que los ilícitos contemplados en
la ley afectarían directamente la salud pública.
Ahora bien, la reforma que vengo a plantear tiene
como fin modificar el artículo 25 de la ley 22.421, ya
que en el texto vigente, se reprime con prisión de un
mes a un año a aquella persona que cazare animales de
la fauna silvestre, en un campo ajeno, sin el correspondiente permiso del dueño del establecimiento.
El artículo 15 de la ley define que “se entiende por
caza la acción ejercida por el hombre, mediante el uso
de artes, armas y otros medios apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con el
fin de someterlos bajo su dominio, apropiárselos como
presa, capturándolos, dándoles muerte o facilitando
estas acciones a terceros”.
A su vez, en su artículo 3º define que “se entiende
por fauna silvestre”:
1. Los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o
artificiales.
2. Los bravíos o salvajes que viven bajo control
del hombre, en cautividad o semicautividad.
3. Los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida salvaje
conviertiéndose en cimarrones.
Quedan excluidos del régimen de la presente ley los
animales comprendidos en las leyes sobre pesca. La
autoridad jurisdiccional de aplicación acordará con la
Secretaría de Estado de Intereses Marítimos la división
correspondiente en los casos dudosos.
El presente proyecto tiene como fin modificar las
penas establecidas en el artículo 25. Esto viene a razón
de lo expresado en la exposición de motivos de la ley
en donde se considera que, dado que la caza furtiva
era una lamentable pero muy común actividad en esa
época, era necesario comenzar con una pena leve hasta
que se fomentara la conciencia
pública de que finalmente implica un apoderamiento
indebido de la presa cazada en un campo ajeno sin la
autorización del dueño de este predio.
Es por esto que se dejó, como una tarea futura de
los legisladores, adaptar la norma a las penas del hurto
simple, regulado en el artículo 162 del Código Penal:
“Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el
que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble,
total o parcialmente ajena”.
Parece importante resaltar que, dado el tiempo transcurrido de la modificación de la norma, resulta acorde
1 J. Correc. San Rafael N°2, “Arredondo, Carlos A.”
2005/11/21, Revista de Derecho Ambiental, Lexis Nexis,
enero/marzo 2007, p. 236.
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a lo establecido en la exposición de motivos, habiendo
transcurrido 32 años desde la sanción de la ley 22.421.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.518/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones del bicentenario
de la fundación de la ciudad de Paraná, capital de la
provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Paraná es la ciudad capital de la
provincia de Entre Ríos, se encuentra ubicada sobre la
margen izquierda del río que le da su nombre y que en
lengua guaraní significa “pariente del mar”.
La capital entrerriana, a diferencia de otras grandes
ciudades, no posee carta oficial de fundación. Fue
surgiendo espontáneamente como consecuencia de la
inmigración de personas que llegaron desde la vecina
orilla de Santa Fe.
El primer antecedente histórico se registra a fines del
siglo XVI, cuando se levanta una capilla que prestaba
los servicios religiosos a los pocos pobladores de la
“Baxada de la Otra Banda del Paraná”. Ese poblado
siguió creciendo y las autoridades decidieron dotarlo de
una iglesia, iniciativa que estuvo a cargo de Mauricio
Zabala, entonces gobernador de Buenos Aires.
Así, el Cabildo Eclesiástico erigió la Parroquia del
Pago de la Otra Banda del Paraná bajo la advocación
de la Virgen del Rosario, el 23 de octubre de 1730.
El 25 de junio del año 1813 la Asamblea General
decretó que el poblado de la Baxada de la Otra Banda
del Paraná, se elevara a villa. Pero la capitalización de
Paraná data del 17 de febrero de 1822. Y por una ley
del 26 de agosto de 1826, sancionada por el Congreso
Provincial a propuesta de Justo José de Urquiza, la
elevó al rango de ciudad.
Cuando se establece el gobierno nacional cumpliendo lo instituido en la Constitución sancionada en 1853,
el presidente electo, Justo José de Urquiza, designó a la
ciudad de Paraná Capital de la Confederación Argentina y sede de las autoridades nacionales. Este hecho
motivó que la capital provincial fuese trasladada a la
ciudad de Concepción del Uruguay.
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Como resultado de la Batalla de Pavón, el 17 de
septiembre de 1861 dejó de serlo, hasta que en 1883,
al conformarse el texto de la Carta Magna Provincial
(redactado en 1860), se designó nuevamente a Paraná
como capital de la provincia.
Las actividades culturales de la ciudad se reparten
entre el Coliseo mayor, el teatro 3 de Febrero y una
serie de centros culturales entre los que destacan el
Centro Cultural “Juan L. Ortiz”, La Vieja Usina, La
Hendija y e! Centro Cultural “Gloria Montoya”.
La Biblioteca Popular del Paraná cuenta con la
segunda sala en tamaño de la ciudad en la que se
albergan variadas actuaciones artísticas. El cine tiene
su espacio en el Nuevo Cine Rex y anualmente, en
el mes de febrero, la ciudad es anfitriona de la Fiesta
Nacional del Mate.
Otros sitios de interés turísticos e históricos de la
ciudad son la Plaza 1º de Mayo y Catedral de Paraná,
la Casa de Gobierno de Entre Ríos, el Parque Urquiza,
la Bajada Grande (zona ubicada al noroeste de la ciudad
de Paraná, a orillas del río), el Puerto Viejo, la iglesia
San Miguel, las Playas del Thompson, y el Camping
Toma Vieja.
La capital provincial se está preparando para festejar
el bicentenario de su nacimiento, contando con un nutrido programa de actividades que prepara el gobierno
para los festejos oficiales.
Durante el 22 y el 25 de junio se podrá disfrutar,
de espectáculos musicales en vivo, shows acrobáticos
aéreos, un mapping sobre la historia de la ciudad,
entre otras de las muchas actividades que se están
preparando.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando dos siglos desde su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-2.519/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice
las gestiones pertinentes a los efectos de pavimentar
las avenidas de acceso y calles principales, con obras
sanitarias correspondientes, de las localidades de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos
y Capitán Juan Pagés, del municipio de Rivadavia
Banda Norte del departamento de Rivadavia, provincia
de Salta.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 2 de la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, aprobada el 4 de abril del corriente año.
En la misma se señala que “se vería con agrado que
el Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales por Salta, arbitren, articulen y gestionen por vía
provincial o nacional, la pavimentación de avenidas de
acceso e ingreso y calles principales, con obras sanitarias correspondientes en las localidades de Pluma de
Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos y Capitán Juan Pagé del municipio de Rivadavia Banda Norte
del Departamento de Rivadavia, provincia de Salta”.
El departamento de Rivadavia tiene 25.951 km². Limita al norte con las repúblicas de Bolivia y Paraguay,
al este las provincias de Formosa y Chaco, al sur con
el departamento de Anta, y al oeste con los de Anta,
Orán y San Martín.
Cuenta con aproximadamente 25.000 habitantes,
muchos de ellos de la etnia wichí y en situaciones de
pobreza e indigencia importantes.
La Cámara de Senadores solicitó sean pavimentados
los accesos a algunos de los municipios que integran
este departamento, a saber:
Pluma de Pato: se encuentra sobre la ruta nacional
81, cuenta con una población aproximada de 230
habitantes de los cuales un 30 % pertenecen a la etnia
aborigen wichi. Cabe señalar que la población disminuyó respecto al censo de 1991 en un 43.4 %.
Tiene una escuela, la 4.467 la cual alberga unos 50
alumnos. Tiene una salita sanitaria. El pueblo cuenta
además con una delegación municipal y una capilla.
Capitán Juan Pagé: Es un pequeño pueblo con gran
mayoría de su población de la etnia originaria wichí.
Se encuentra sobre las vías del ferrocarril General
Manuel Belgrano y la ruta nacional 81 cerca de la
localidad de Los Blancos al oeste, y el límite con la
provincia de Formosa al este.
Contaba con 3.678 habitantes (INDEC, 2001), lo que
representa un incremento del 49 % frente a los 2.467
habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior.
Los Blancos: se encuentra sobre las vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano en el km 1.711 de la ruta
nacional 81 entre las localidades de Capitán Juan Pagé
y Coronel Juan Solá. Existe una ruta que la comunica
con la ciudad formoseña de General Mosconi.
La situación socioeconómica es crítica, no saliendo
del esquema general del departamento Rivadavia. Su
población subsiste gracias a la cría de ganado caprino,
porcino y vacuno.
Están en ejecución proyectos que apuntan a desarrollar la agricultura, la apicultura, la talabartería, la
artesanía y otras actividades propias de la región. A
partir de la pavimentación de la ruta 81 en 2006 se
pretende afianzar lazos con la provincia de Formosa

para la comercialización de estos productos. Otra de
las metas que podrían ayudar al pueblo sería la reactivación del ramal ferroviario C-25 que une Embarcación
con la capital de Formosa y que pasa por Los Blancos.
Coronel Juan Solá: Según fuentes oficiales, se encuentra entre los principales municipios por su elevado
nivel de pobreza.
Contaba con 3.678 habitantes (INDEC, 2001), lo que
representa un incremento del 49 % frente a los 2.467
habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior.
Como puede observarse, se trata de una zona postergada de nuestro país, habitada mayoritariamente por
comunidades originarias que han sufrido por siglos la
postergación de su desarrollo, situaciones que ameritan
la asistencia del gobierno nacional a la hora de desarrollar infraestructura básica que les permita una vida
más digna a sus pobladores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.520/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos pertinentes, realice las gestiones ante
las empresas de telefonía móvil para que las mismas
instalen oficinas de atención al público en los centros
urbanos de mayor población o en las ciudades cabeceras de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 6 de la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, aprobada el 4 de abril del corriente año.
En la misma se señala que “se vería con agrado, que
los señores legisladores nacionales por la provincia de
Salta, realicen las gestiones pertinentes ante las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil en nuestra
provincia, para que tengan en los centros urbanos de
mayor población o en las ciudades cabeceras de los
departamentos, oficinas para la atención al público,
que concurran a ellas con problemas atinentes por el
uso del mismo, por incorrecta facturación o por otros
inconvenientes relacionados y que puedan surgir, por
la prestación del servicio de telefonía móvil”.
En los fundamentos de la declaración se señala que
cuando en el interior de la provincia, los usuarios del
servicio de telefonía celular tienen algún inconveniente
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son atendidos por una computadora que registra el
reclamo pero que en la mayoría de los casos no lo
resuelve.
La instalación de oficinas comerciales en los centros
urbanos de mayor población o en las cabeceras departamentales aportaría una solución a los usuarios. De
todos modos, y más allá de la necesidad de contar con
centros de atención al público in situ, también se hace
necesario que las empresas de telefonía móvil brinden
una adecuada atención telefónica. Es muy decepcionante y estresante para los clientes lidiar con los problemas
que puede generar cualquier situación contractual pero
a esto hay que sumarle la impotencia y la pérdida de
tiempo de reclamar ante una computadora. Al menos
debería obligarse a las empresas a tener una opción de
atención personal y a su vez que sea factible hacer un
seguimiento telefónico del incidente generado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.521/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las
siguientes cuestiones relacionadas a irregularidades en
billetes de $ 100 denunciadas ante la justicia federal.
1. ¿Cuáles son las irregularidades detectadas en
los billetes de $ 100 que motivaron una denuncia del
Banco Central de la República Argentina (BCRA) ante
la justicia federal el pasado viernes 10 de mayo? ¿En
qué juzgado fue radicada y qué fiscal está a cargo de
la misma? ¿En qué estado de avance se encuentra la
causa, a la fecha?
2. ¿Las irregularidades fueron detectadas en billetes
retirados del/los cajero/s automático del Banco de la
Nación Argentina (BNA) que se encuentra en el interior
del BCRA?
3. Detalle las medidas de seguridad que se implementan habitualmente para la recarga del/los cajero/s
automáticos, detallando las normas aplicables al
respecto.
4. Informe los nombres y cargos de los responsables
de la recarga de billetes y otros suministros del/los
cajero/s automáticos ubicados en el interior del BCRA
de los días jueves 9 y viernes 10 de mayo pasado.
5. Informe si los billetes con irregularidades habían
sido impresos en la sede de Casa de la Moneda o en la
ex Ciccone Calcográfica.
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6. ¿El edificio del BCRA cuenta con cajeros automáticos o sedes de otros bancos que no sean el BNA?
¿Cuáles?
7. Detalle las medidas de seguridad que el BNA y
la Red Link de cajeros automáticos implementa habitualmente para la recarga del/los dispositivos en el
edificio del BCRA.
8. Determine dónde se encuentran los billetes irregulares detectados y, si fueron entregados a algún usuario
de cajero automático, cómo se subsanó la situación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de mayo, el diario La Nación (recuperado: http://www.lanacion.com.ar/1580996-denuncianbilletes-de-100-irregulares) y el portal de noticias
Infobae.com (recuperado: http://www.infobae.com/
notas/710136-Denuncian-fallas-en-impresion-debilletes-de-100.html) informaron sobre una denuncia
hecha por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) por irregularidades en billetes de 100 pesos
ante la justicia federal.
Lamentablemente, en el último informe del jefe
de Gabinete de Ministros, 82 del pasado 5 de junio,
Juan Manuel Abal Medina no respondió a una serie
de cuestiones relacionadas con tan inquietante información que nunca fue desmentida o comentada por
funcionario alguno o por el juzgado donde habría sido
radicada la denuncia.
Cualquier irregularidad, anormalidad o anomalía
en un billete de curso legal merece la mayor atención
de parte tanto del BCRA como de los funcionarios encargados de controlar su impresión y circulación. Por
tal motivo, no puede soslayarse la negativa del jefe de
Gabinete de Ministros de informar sobre la situación.
Las especulaciones propias de la falta de certezas,
sin lugar a dudas, lesionan las instituciones, por lo que
reclamamos respuestas certeras que aporten a la fundamental transparencia que debe primar en el manejo
de la moneda de curso legal en el país.
Entre otras cuestiones, es imprescindible conocer
dónde se ha originado la irregularidad, si los billetes irregulares salieron de la Casa de la Moneda o de la expropiada ex Ciccone Calcográfica; si hubo billetes que circularon
(mediante la entrega en cajero automático), qué sucedió
con los mismos; ¿cuáles son los recaudos en materia de
seguridad aplicables a la expedición de billetes en cajeros
automáticos?; o el estado de la causa en la justicia.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.522/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria de
don Samuel Alejandro Lafone Quevedo, destacado
industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo
y lingüista, al cumplirse el próximo 18 de julio 93 años
de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de Samuel Lafone Quevedo están
íntimamente ligadas a Catamarca, por su trayectoria y
el amor a esta tierra que lo cobijó durante muchos años.
Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de febrero de 1835, en el hogar conformado
por Samuel F. Lafone, comerciante inglés y María
Pietro de Quevedo.
Luego de una niñez sin sobresaltos, viajó a estudiar
a la Universidad de Cambridge en la tierra de su padre.
En esos años obtuvo el título de maestro de artes y perfeccionó sus conocimientos en latín, griego y filología.
Concluida esta etapa, acompañó a su padre en 1858 a
recorrer parte de nuestro país, en busca de negocios que
les permitieran prosperar económicamente. Así, llegaron a
Catamarca donde se dedicaron a explorar los cerros y quebradas de los departamentos del Oeste de la provincia, en
búsqueda de Minas de Oro. Conocedores y expertos en el
tema, fijaron su establecimiento en Pilciao, departamento
de Andalgalá. Convirtió a su casa en centro de reunión de
las principales figuras de las ciencias del momento: allí
desfilaron hombres ilustres como Juan B. Ambrosetti,
Federico Schikendantz, Miguel Lillo, Adán Quiroga y
Ernesto Padilla, entre otros, con quienes alternaba charlas,
discusiones y salidas campestres.
Fundó escuelas en lugares alejados, en las que muchos niños de hogares muy pobres de todo el Oeste de
la provincia aprendieron sus primeras letras y encontraron un hogar. Su afán pedagógico hizo que entre 1878
y 1892 se lo nombrara inspector de toda la enseñanza
primaria en el departamento de Andalgalá.
Quizás uno de los aspectos más pintorescos de su vida
fue la creación de su propia orquesta musical. Con ella
amenizaba sus días, dirigiendo y preparando los repertorios que sus discípulos de Pilciao ejecutaban con gran
destreza. Aprovechaba sus ratos libres para dedicarlos a
otra de sus grandes pasiones: la investigación arqueológica e histórica; con tal fin, estudiaba las lenguas aborígenes
de la zona, para comprender ese rico pasado, que muy
generosamente la tierra le ofrendaba. A Lafone Quevedo
se le debe la filiación exacta de los indios juríes y las
primeras investigaciones etnológicas sobre los indígenas
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de los valles calchaquíes y de Tucumán, donde descubrió
las hoy denominadas ruinas de Quilmes.
Convirtió a estos lejanos páramos, gracias a su
férrea voluntad, en un centro de actividad cultural e
intelectual. En medio de este agreste paisaje, a partir
de 1883, escribió numerosos artículos que fueron publicados por las revistas científicas de las principales
universidades del país.
Entre sus obras más destacadas se encuentran: Tesoro
de Catamarqueñismo; Londres y Catamarca; Introducción y notas a la lengua mocoví, según el Padre Tavolini;
Vocabulario Mocoví-Español fundado en los del Padre
Tavolini; Los Huacos de Chañar-Yaco, provincia de
Catamarca; A traveller’s notes in the Calchaquí región,
Argentine Republic; Un capítulo suelto de filología
argentina; Los huacos de Yocavil, El pueblo de Batungasta, Ensayo mitológico; El culto de Tonapa; Catálogo
descriptivo e ilustrado de los Huacos de Chañar-Yaco
(provincia de Catamarca); La virgen del Valle; Arte de
la lengua Toba por el padre Alonso Bárcena; Los Lules;
Córdoba de Calchaquí, Londres y Cañete; El Mijé y el
Zoque; Estudios araucanos; Nombres de lugar y apellidos indios de etimología y eslabones aislados de la lengua Cacana; Grupo Guarycurú-Mocoví; Idioma Abipón;
Los indios Chanases y su lengua; La raza pampeana y
la raza guaraní; Historia de la Virgen del Valle; etcétera.
En 1890 los problemas financieros arruinaron el
establecimiento de Lafone, por lo que se vio obligado
a vender sus pertenencias y a partir a otros rumbos.
Sus últimos años los transcurrió apaciblemente en
la ciudad de La Plata, donde se dedicó a la actividad
académica; destacándose como miembro de la Junta de
Historia y Numismática Americana. Ejerció la docencia
la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, para
luego dirigir el Museo de La Plata. Allí volcó todo su
saber, y las décadas de estudio en lejanos lugares de
Catamarca le permitieron tener una visión más amplia
y completa del pasado de nuestro país.
Aún la memoria de Samuel Lafone Quevedo pervive
en el recuerdo de los catamarqueños como un hombre
símbolo de días de gloria, cuando todo era posible y el
destino parecía permitir al hombre hacer lo imposible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.523/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del CCCXXX Aniversario de la Fundación del la ciudad de
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San Fernando del Valle de Catamarca, realizada por
don Fernando de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de
julio de 1683.
Blanca M. del Valle Monllau.
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ticipando activamente como indiscutible ciudad de referencia para el noroeste argentino y el país en su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, “Catamarca” es una voz quichua que significa
“fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia. “Cata” es
falda o ladera y “marca” es fortaleza o castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como Acalianes, Aconquijas,
Andalgualas, Colpeños, Constas, Choyanos, Fiambalaos, Hualfines, Ingamanos, Obantes, Polcos, Quilmes,
Yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia
ándida, que los ibéricos –para simplificar– englobaron
bajo el nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.
(Catamarca) “Es el lugar donde fundar un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una cédula
real, la margen fértil de un río entre montañas y la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el
Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios. Nace
aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita”.
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 329 años
de historia, asumiendo su rol de capital provincial y par-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.524/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos el 355°
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá,
realizada el 12 de julio de 1658 por Francisco de Nieva
y Castilla, asentamiento español que dio origen a la
actual ciudad de Andalgalá.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535,
cuando Diego de Almagro durante un viaje de exploración pasa por el actual oeste catamarqueño en su paso
hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas por el
antiguo territorio del Tucumán, van ocupando la región
el general don Juan Núñez del Prado, el capitán Juan
Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien trasladó la ciudad de Londres al valle de los andalgüalas,
donde vivían además las tribus de los huachaschis, los
mallis, los chaquiaos y los huasanes.
A partir de 1627 se producen los alzamientos de los
calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de 1658– el
Fuerte del Valle de los Andalgalás, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado
y Villacorta. Esta fortificación de corte defensivo sirvió
como avanzada en la guerra contra las indómitas tribus
calchaquíes. Alrededor de estas fortificaciones y a ambas
márgenes del río Andalgalá se estableció una población
española que dio origen a la actual ciudad de Andalgalá.
Desde 1680 a 1700 se establecen los jesuitas en
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en
donde hoy en día es la Finca del Colegio y en Minas
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita.
En 1768 se funda el mayorazgo de Huasán, feudo
otorgado a la familia del general Díaz de la Peña.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las riquezas mineras atrajo la atención de hombres de empresa
que se establecieron en el lugar. La historia registró con
certeza hechos fundamentales como la instalación del
primer ingenio de fundición en 1866 por Samuel Lafone
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Quevedo y la creación en el mismo año de la biblioteca
popular luego llamada Sarmiento, la instalación del telégrafo y de un nuevo ingenio de fundición por don Adolfo
Carranza, en 1873. En 1891 llega el primer médico, Max
Schmidh y el primer farmacéutico, Ricardo Sanstron,
y las damas vicentinas construyen el primer hospital.
En 1869 se constituye la primera comisión municipal
como consecuencia de la ley de Municipalidades para
el interior de la provincia de Catamarca.
En el siglo XX Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación
del Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la
explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la fundación del club social en 1907, la inauguración de las
vías férreas y la estación terminal de trenes, en 1909;
la habilitación del camino a Tucumán por la cuesta de
la Chilca en 1910, la instalación de una usina eléctrica
y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912.
“La perla del oeste catamarqueño”, como se la conoce,
se encuentra a 195 kilómetros de la capital provincial y
a 962 metros sobre el nivel del mar. La ciudad se asienta
sobre el río Andalgalá, el más importante de la región que
da lugar al nacimiento de un importante oasis agrícola
que utiliza sus aguas de manera ordenada y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre –Andalgalá, según la voz kakana, significa región
o montaña de cobre– sus hijos debaten cómo generar
el desarrollo y bienestar para su pueblo, en base a las
premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso,
respetando su cultura y su tierra.
Por ser una fecha cara a los sentimientos de los habitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste
catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.525/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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y tenencia de gobernación, dependiente de Tucumán,
después, su tranquilidad interior se vio afectada por
las rivalidades hegemónicas suscitadas entre los caudillos de esas provincias, Martín Miguel de Güemes y
Bernabé Aráoz. No obstante, este escenario no dejaba
tranquilas a las vanguardias catamarqueñas, que comenzaron a madurar la idea de la autonomía.
Hacia 1800, a pesar de albergar el anhelo de autogobernarse, los comprovincianos no pudieron sustraerse a
las presiones ejercidas por Aráoz, quien comprometió a la
provincia en la formación de la República del Tucumán.
La influencia de Aráoz declinaría pronto, lo que acrecentó el proyecto de la autonomía. En 1821 se reúnen
los electores que debían de conferir poderes al diputado
Gregorio González, designado para el Congreso Nacional, que se reuniría en Córdoba. Por otro lado, eligen
como presidente a Eusebio Gregorio Ruzo. La nueva
autoridad propone discutir si queda o no disuelta la
dependencia de Catamarca a la República de Tucumán,
ya que su pueblo estaba ante la singular situación de
estar incorporado a dos gobiernos: el de las provincias
Unidas del Sud y el de la República del Tucumán. Ante
esta situación, se convoca a un cabildo abierto el 25 de
agosto y se declara la autonomía catamarqueña.
A pesar de lo difícil del contexto en que se tomó la
decisión, no hubo disidencias ni fue necesario emplear
las armas. Separada del Tucumán, la nueva provincia
debía tener su propio gobernador y un jefe militar, nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula, como primer
mandatario, y al coronel Manuel Figueroa Cáceres,
como comandante de armas.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien aprobar el presente proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.526/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 192º aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
acontecida el 25 de agosto de 1821.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el punto de vista de la jurisdicción políticoadministrativa, la situación de Catamarca experimenta
diversos cambios en la primera década de la Revolución. Subintendencia subordinada de Salta, primero,

Beneplácito por la realización de la 43ª edición de la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, celebrada
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
entre el 12 y el 21 julio de 2013.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional e Internacional del Poncho es
la síntesis de la idiosincrasia del pueblo catamarque-
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ño. Durante estos días festivos, el canto, la danza, la
gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y
sencillez de su gente brindan el marco adecuado para
la manifestación cultural que constituye la culminación
de los intensos trabajos de cientos de artesanos, que
exhiben su producción, representando a los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
pre Puna y Alto Andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos de Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.
Es la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja,
de llama, de alpaca y, merece especial mención, la de
vicuña, de la cual surgen las más valiosas piezas en la
Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también a delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran).
Además de estos textiles, son dignas de destacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del
“Ponchito”, una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrán degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionadas
especialmente para el evento.
Por otra parte, vivir el “Poncho 2013” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el valle central y sus alrededores, además del interior
provincial que esperan ser recorridos por todos cuantos
deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías,
el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.527/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 17 de la ley
26.206, de educación nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La estructura del sistema educativo
nacional comprende cuatro (4) niveles –la educación
inicial, la educación primaria, la educación secundaria
y la educación superior –, y nueve (9) modalidades.
A los efectos de la presente ley, constituyen
modalidades del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la
educación común, dentro de uno o más niveles
educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal,
personales y/o contextuales, con el propósito de
garantizar la igualdad en el derecho a la educación
y cumplir con las exigencias legales, técnicas y
pedagógicas de los diferentes niveles educativos.
Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación humanista
moderna, la educación especial, la educación
permanente de jóvenes y adultos, la educación
rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la
educación domiciliaria y hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter
excepcional, otras modalidades de la educación
común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, define las
modalidades en su artículo 17, como “[…] aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación
común, dentro de uno o más niveles educativos, que
procuran dar respuesta a requerimientos específicos de
formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con
el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la
educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos”.
Si bien la Ley Nacional de Educación estableció
sólo ocho modalidades, ha reconocido también a las
distintas jurisdicciones la capacidad de establecer otras,
de acuerdo a sus necesidades y experiencias. Esto surge
del tercer párrafo del artículo 17 de dicha ley, la cual
dispone que “las jurisdicciones podrán definir, con ca-
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rácter excepcional, otras modalidades de la educación
común, cuando requerimientos específicos de carácter
permanente y contextual así lo justifiquen.”
En cuanto a la modalidad humanista moderna, la
ley salteña tuvo especialmente en cuenta su extensa
trayectoria educativa y la incluyó en su ley provincial.
El origen de la modalidad humanista moderna se
remonta al año 1952, cuando el Instituto de Humanidades de Salta abrió las puertas del primer bachillerato
humanista moderno argentino con un plan de siete años
que incluía los dos últimos del nivel primario y todo el
secundario. Fue aprobado por decreto 3.663/1952 del
presidente Juan Domingo Perón, quien personalmente
alentó la iniciativa expresando en sus fundamentos que
se trataba de un plan de “[…] características singulares…
como una empresa de honda trascendencia revolucionaria”. El Ministerio de Educación de la Nación consideró
que se trataba del “[…] ensayo más serio para una futura
transformación de nuestra enseñanza secundaria”. De
la lectura atenta de los considerandos de aquel decreto
surge que la descripción del plan entonces realizada se
corresponde con lo que hoy llamamos modalidad.
En los considerandos de aquel decreto aprobatorio
quedó claro que se trataba de un modo de organizar la
educación diverso de los planes oficiales vigentes, pero
plenamente apto para la “[…] formación intelectual de
nuestra juventud en el aprendizaje de las humanidades,
de conformidad a los antecedentes de nuestra cultura
occidental y cristiana y para darle los instrumentos
indispensables que le permitan consolidar la obra de recuperación nacional dentro del orden democrático y de
la economía de justicia social, objetivo presente de la
política argentina”. Hoy esa visión se halla plenamente vigente y se corrobora con la cantidad de colegios
similares creados en la República Argentina, siendo
doce los institutos educativos que llevan adelante esta
modalidad, en diversas provincias como las de Salta,
Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y
Mendoza, conforme el siguiente detalle:
– Bachillerato Humanista Moderno “Mons. Jorge
Kemerer”. Posadas-Misiones;
– Escuela Parroquial Nuestra Señora de la Merced.
Salta;
– Bachillerato Humanista Moderno de Salta. Salta;
– Bachillerato Humanista Moderno “Mons. Doctor
Roberto J. Tavella”. Concordia-Entre Ríos;
– Colegio Nacional de Monserrat. Córdoba;
– Instituto “León XIII”. Córdoba;
– Colegio Jesús María. Córdoba;
– Instituto “San Francisco Javier”. Mendoza;
– Instituto Bachillerato Humanista “Alfredo Bufano”. San Rafael-Mendoza;
– Colegio “Isabel La Católica”. San Rafael-Mendoza;
– Colegio Tomás Moro. Gral. Alvear-Mendoza;
– Instituto “San Pedro Nolasco”. Santiago del Estero.
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Desde entonces el plan de estudios ha mantenido
su identidad fundacional, con algunas modificaciones
en sucesivas actualizaciones. No se trata simplemente
de sumar materias o espacios a los diseños de alguna
orientación afín; sino de otro modo de organizar los
conocimientos y de dar una coherencia de todos los contenidos en un diseño particular, que alcanza los mismos
objetivos generales de una manera propia, que goza de
probada trayectoria y que es requerida por la libre decisión de los padres y alumnos; conforme al derecho de
elección establecido en la Ley de Educación Nacional.
Los resultados de sesenta años de trayectoria de la
modalidad de educación humanista moderna son los
que generan la constatable realidad de la demanda y
del consenso social que posee. La inclusión en el nuevo
marco legal de modo que recoja y refleje esta realidad,
es un ejercicio de política educativa de calidad e inclusión que atiende al derecho de los padres para elegir la
modalidad educativa para sus hijos y también de atender a las inclinaciones y preferencias de los educandos
(cf. Declaración de Derechos Humanos, artículo 26.3;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, artículo 13.3; Pacto de San José de Costa
Rica, artículo 12.4).
Como se advierte, no se trata de una experiencia a
ensayar sino de una realidad comprobada en su pertinencia y buenos frutos durante seis décadas.
Por otra parte, su desestructuración acarrearía una
importante conmoción social por el arraigo y la estima de
que goza esta modalidad en determinadas ciudades y provincias, y por la afectación de derechos que se involucraría.
La modalidad educación humanista moderna es una
opción dentro del pluralismo, a la par de otras modalidades que tienen su peculiaridad curricular y organizativa (como la educación técnico profesional y la educación artística), que buscan responder a la libre opción
de los derechohabientes. Así como las mencionadas,
existen la educación especial, la educación permanente
de jóvenes y adultos, la educación rural y la educación
intercultural bilingüe y otras. La provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, ha reconocido once como respuesta
a realidades particulares de las personas.
En efecto, se trata de una “modalidad” y no de una
“orientación”, pues de optarse por esta última se perdería su especificidad organizativa y curricular –por
tanto– su esencia, la cual encierra, y cumple ampliamente, los propósitos de la Ley de Educación Nacional:
formar para la ciudadanía, el mundo del trabajo y la
continuación de estudios superiores.
Así como la capacitación técnico-profesional y artística se centran en el perfil formación para el mundo
del trabajo, y desde allí se proyectan hacia los otros dos
objetivos, la modalidad humanista moderna considera la
capacitación para la continuación de estudios superiores
como eje central de su formación integral. El carácter
distintivo de esta propuesta está dado por el conjunto de
capacidades que se pretende que los alumnos adquieran
en los espacios curriculares. Estas capacidades están
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expresadas en relación con las dimensiones “sujeto y
estudios superiores”, “desempeño laboral y/o profesional” y “dimensión social del conocimiento”.
Por lo tanto, el bachillerato humanista moderno es
una opción organizativa y curricular de la educación
común que procura dar respuesta a requerimientos específicos de formación para proporcionar herramientas
que permitan a los jóvenes afrontar estudios superiores
de cualquier área del conocimiento, integrarse eficientemente al mundo del trabajo y asumir un compromiso
social responsable y solidario.
Aborda la educación por competencias; como la
competencia de comprensión, la de análisis, la de método, la de esfuerzo, la de compromiso, la de solidaridad,
entre otras. También, brinda lo que la persona necesita
saber, hacer y ser para su futuro desempeño en estudios
superiores, en su vida profesional y en su ámbito laboral; como ciudadano comprometido con su entorno,
que asume el valor social del saber como deber cívico.
Su ciclo básico preserva el núcleo principal común
de asignaturas, estratégicamente integradas a espacios
curriculares de la modalidad. Así, el ciclo básico reviste un
formato o propuesta de formación general y formación en
competencias cognitivas y de socialización del saber. El
ciclo superior desarrolla capacidades vinculadas al perfil
preparatorio para los estudios superiores y de actitudes de
compromiso ciudadano coincidentes con la responsabilidad actual del derecho a votar desde los 16 años.
En esta organización es importante tener presente la
edad de comienzo y la duración del plan.
La edad de 10 u 11 años es la más apropiada para el
inicio de esta formación, dadas sus características: rapidez en la adquisición de conocimientos, gran vitalidad
para el trabajo, carácter más dócil, imaginación más clara
y calma que la del adolescente. De acuerdo con estas
notas, en 1º y 2º año los jóvenes incorporan el mecanismo del análisis de las lenguas clásicas, que, junto con la
matemática, constituyen una excelente gimnasia mental.
Por otro lado, los aspectos fisiológicos de la edad, la
tensión interna disruptiva producto de los cambios físicos
que el joven experimenta, alcanzan su punto máximo de
latencia. Esto hace que ésta sea la edad ideal para comenzar a incorporar hábitos y actitudes de orden y método.
Entre los 13 y los 15 años, a causa de las características
afectivas propias de esta edad surgen el gusto por la discusión y la imitación de modelos, a la vez que comienzan
a reemplazar nociones por conceptos. De aquí la introducción del estudio de historia argentina y de literatura,
materias que ofrecen modelos, brindan mayor apertura a la
comprensión de la realidad y estimulan el sentido crítico.
A partir de los 16 años comienza el afianzamiento
del “yo” que se revela en opiniones más audaces, en
la conquista de valores culturales y de las más altas
cualidades humanas. Este relativo equilibrio le permite
satisfacer nuevas necesidades intelectuales y desarrollar las aptitudes indispensables para su realización
vocacional, con la incorporación de las ciencias, las
lenguas modernas y la filosofía.

Reunión 12ª

En definitiva, los siete años de permanencia en el
plan obedecen a una organización pedagógica firmemente fundamentada en las características evolutivas
de lo intelectual y lo afectivo, cuya contemplación
siempre se ha justificado en el logro de los objetivos.
Asimismo, contamos con los estudios realizados por
el licenciado Pablo Baeck, en su tesis sobre el bachillerato humanístico clásico y los óptimos resultados en los
alumnos que cursaron en los bachilleratos humanísticos
con un alto porcentaje de graduación y muy bajo índice
de cambio de carreras. Demostrando que se cumple en
ellos los objetivos de la Ley de Educación Nacional
de prepararlos para la universidad, prepararlos para el
trabajo, prepararlos para la vida democrática.
Por todo lo dicho, es que consideramos que es muy
necesario que sea contemplada esta modalidad como
una opción educativa que hace a la unidad en la diversidad; principio que inspira y que orienta las actuales
políticas educativas y sociales, abriendo espacios de
confianza y tolerancia, en los que la modalidad humanista moderna espere seguir siendo respetada y contenida para poder crecer y mejorar de manera continua.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.528/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al folclorista Félix Máximo María, por su exitosa trayectoria, que enriquece el
patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis, y por su valioso aporte a la música
a nivel nacional e internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al folclorista Félix Máximo María por su exitosa trayectoria, que enriquece el
patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis, y por su valioso aporte a la música
a nivel nacional e internacional.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En ese sentido creemos oportuno brindar este reconocimiento a quien ha entregado su vida a la creación
artística, tan necesaria para una existencia plena y
trascendente del ser humano.
Félix Máximo María nace el día 8 de agosto de 1929.
Félix Máximo comienza a estudiar guitarra en el
conservatorio musical Galvani dirigido por José Orozco; a los 10 años creó e integró conjuntos musicales
actuando en las provincia de San Luis, Mendoza,
Córdoba, Buenos Aires, Salta, Santa Fe, La Pampa,
Corrientes. Viajó a Chile y a Nueva York junto a Antonio Moyano, Merardo y Pedro Herrera, José Montoya,
Carlos Palma, Antonio Mercau, Roberto Pereyra, Raúl
Ávila, Mario Lucero, Julián La Fuente, Mario Cardozo,
Ricardo Amabile, Genaro Ortiz, Rafael Arancibia Laborda “Chocho” Luis Urtubey, hermanos Ortiz, Jorge
Arancibia, Alberto Orellano, Emérito Carreras, Nino
Pugliese, Carlos Vega Pereda, José Zavala, Alfredo
Alfonso, Margarita Palacios, Alberto Rodríguez.
Compuso piezas musicales, algunas grabadas por
Alfonso Zavala, Cantares de la Cañadita, los Arrieros
Puntanos, el Trébol Mercedino, Santiago Altamirano,
Amitrano Castro, Medardo Herrera, Coco Díaz, Andando por Cuyo, Los Huayra, etcétera.
Es importante recordar que grabó encuentros de los
cuyanos en discos CBS, Más cuyano imposible, en
Odeón, recordando viejos valses con Carlos Palma,
Félix Máximo María y sus Tres Guitarras Mercedinas
y las Cien Guitarras Villamercedinas.
Fue coordinador varios años de la selección provincial y cuyana pre Calle Angosta. Vicepresidente del
Centro Tradicionalista Martín Fierro.
Asimismo, dio conferencias en radios, congresos,
televisión, Casa de San Luis en Buenos Aires, Senado
de la Nación, Universidad St. John’s de Nueva York
sobre folklore de San Luis y Cuyo; Lafinur, Ricardo
Arancibia Rodríguez, tradición, 402 años de San Luis;
la guitarra, el caballo, historia de la aviación argentina,
José Zavala, la Calle Angosta “Chocho” Arancibia,
origen de San Luis en sus 404 años.
Es dable destacar que fue subdelegado de San Luis
en el primer festival nacional de folklore en Buenos
Aires en 1964. Designado compadre ilustre de la Calle
Angosta, tutor de las Huellas Argentinas, miembro de
honor de la Comisión Pro Busto a Hilario Cuadros
Mendoza, en el año 1970.
Posteriormente, en el año 1999 publica su libro
Recuerdos de aquel boliche. Escribe sobre diferentes
temas en los boletines de la Junta de Estudios Históricos de Villa Mercedes y en el volumen dedicado al
sesquicentenario de la fundación de Villa Mercedes
impreso por la Junta de Historia de San Luis.
En el año 2002 escribió el libro Músicos, cantores, bailarines, recitadores de Villa Mercedes desde
sus orígenes, siendo declarado de interés provincial,
recibió numerosos pergaminos, plaquetas, escudo de
San Luis, diploma de Honor de la Sociedad de Honor
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Hispano, diploma al merito como padrino del cuarto
Festival Internacional de la Tonada en Nueva York
1998, diploma de honor de la Cámara de Diputados de
San Luis, galardonado por la Asociación Santa Teresa
de Ávila, distinguido como folklorista del año por el
Diario de la República, declarado persona destacada
por la Sociedad Italiana, nombrado fiel embajador de
la cultura por la Cámara de Diputados de San Luis,
hijo dilecto de Mercedes por el Senado de la Nación
quien también le otorga el diploma de Honor, diploma
al merito por el Centro Cuyano de la USA, diploma por
el aporte cultural a San Luis de la Cámara de Senadores
de San Luis, diploma a su trayectoria por la agrupación
cuyana villamercedina, declarado genuino embajador
de la música cuyana por la Cámara de Comercio y
afines, persona destacada por la intendencia municipal
de nuestra ciudad, reconocimiento por la Asociación
Cuyana de Buenos Aires.
Llevan su nombre el Ballet de la Escuela “Vicente
Lucero”, el Taller Municipal de Guitarra, el escenario
de la Fiesta de los Pueblos, el Noveno Festival Internacional de la Tonada de Nueva York 2009, el coro Canto
a la Vida le dedica una canción titulada Al patriarca
mercedino, Nino Publiese le dedica una galopa llamada
Félix María, y el autor de la cueca la Calle angosta le
dedica el gato El pulpo Félix.
Desde 1995 miembro de número y tesorero de la
Junta de Estudios Históricos, ex presidente del Club
General San Martín, integró la sociedad que fundó
el Diario de la República, miembro honorario de la
sociedad argentina de escritores filial Villa Mercedes.
Más de 1.000 presentaciones tuvo con su guitarra
actuando en la inauguración de la primera radio de
nuestra ciudad L.V.15 en 1948, también en nuestro
primer circuito cerrado de TV en 1964, en la mayoría
de las escuelas, habiendo actuado cuando cumplió 50
años y luego 100 años en la Escuela Normal Mixta
“Juan Llerena”, actuó en todos nuestros teatros, en las
Parroquias, en clubes, bibliotecas, policías, bomberos,
asociaciones folklóricas, culturales, etcétera y en 1994
en el aniversario de San Luis con la presencia del
presidente de la república, y con las Cien Guitarras
Villamercedinas en Cosquín, Jesús María, Senado de
la Nación, desfiles cívico-militares, Palacio de los Deportes, Calle Angosta, monumento al Pueblo Puntano
de la Independencia, Tupungato y Malargüe Fiesta de
la Vendimia en Mendoza y continua hoy con el Grupo
de los Ocho y las Cien Guitarras Mercedinas.
En su casa se han escuchado las voces y las guitarras
de Hilario Cuadros y sus Trovadores de Cuyo, Chocho
y Jorge Arancibia Laborda, José Zavala, Alfredo Alfonso, Clemente Canciello y Cantares de la Cañadita,
Marcos López y los troperos de Pampa de Achala,
Cacho Valles y los cantores de Quilla Huasi, Martha
de los Ríos, Los Indios Tacunau, Antonio Tormo, Coco
Díaz, Edmundo Rivero, Margarita Palacios, Tito Francia, las voces del Plumerillo, el dúo Vera Molina, Ángel
Linares, Tres para el Folklore, Moreira Canale, Carlos
Vega Pereda, Alberto Rodríguez, Ernesto Villavicencio,
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Petete y Santiago Vertiz, Chango Farías Gómez, Los
Manantiales, Arbo Narvaes, Hugo Díaz, Julio, Ricardo
y Chango Arce, Los Cantores de Cuyo, Enrique Almada, Abel Giménez, Juan Carlos Mareco Pinocho, Juan
Guillermo y Carlos Cuadros, Los Cantores de Nihuil,
Rubén Emilio Segura, Sánchez Monjes y Ayala, Martha
y Magdalena Cuadros, Darío Vence, Esteban Velardez,
Angelita Aguilera y otros.
Muchos de los conocimientos musicales adquiridos
por Félix Máximo María se deben a que conoció casi
todas las provincias argentinas, también en Chile compartió con Morgan, director del conjunto los Huasos
Quincheros, en Paraguay con Félix Pérez Cardozo, autor
de Pájaro campana; en México con más de 100 conjuntos de Mariachis; en Cuzco, Machu Picchu, Perú con
auténticos quenistas, en Viena estuvo con músicos en un
bodegón donde Straus compuso varios de sus conocidos
valses, en España Madrid y Santiago de Compostela
acompaño a una de las famosas tunas de Madrid.
Declarado ciudadano ilustre de Villa Mercedes
por el Honorable Concejo Deliberante de Mercedes,
decreto 461/09 octubre de 2009. Por su desempeño,
trayectoria profesional meritos y valores indiscutidos
en beneficios de la comunidad. Socio honorario de la
Sociedad Argentina de Escritores filial Villa Mercedes.
Diploma por su trayectoria otorgada por la Academia Nacional de Folklore de Buenos Aires en el Hotel
Potrero de los Funes, 2010.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación
brindar nuestro máximo apoyo a los artistas que ofrecen,
como en este caso, un aporte muy significativo que quedará grabado eternamente en los corazones de las personas,
dejando una herencia artística que la República Argentina
puede ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.529/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo
1º de la ley 24.714, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 1º: Se instituye con alcance nacional
y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la
presente ley, un régimen de asignaciones familiares basado en:
[…]
c) Un subsistema no contributivo de asignación universal prenatal, destinado desde la
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concepción a aquellas mujeres embarazadas residentes en la República Argentina.
Art. 2º – Incorpórase el inciso d) al artículo 1º de la
ley 24.714, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Se instituye con alcance nacional
y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la
presente ley, un Régimen de Asignaciones Familiares basado en:
[…]
d) Un subsistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección
social destinado a aquellas niñas, niños y
adolescentes residentes en la República
Argentina que pertenezcan a grupos
familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía
informal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 14 quáter de la ley
24.714, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14 quáter: La asignación universal
prenatal consistirá en una prestación monetaria
no retributiva mensual que se abonará a la mujer
embarazada residente en la República Argentina,
desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo o interrupción natural del embarazo. El estado de embarazo debe ser acreditado
mediante certificado médico al cumplirse el tercer
mes de gestación, debiéndose pagar retroactivamente los tres primeros meses de embarazo.
Sólo corresponderá la percepción del importe
equivalente a una (1) asignación universal prenatal aun cuando se trate de embarazo múltiple.
La percepción de esta asignación no será incompatible con la asignación universal por hijo para
protección social por cada menor de dieciocho
(18) años, o sin límite de edad cuando se trate de
un discapacitado a cargo de la mujer embarazada.
Art. 4º – Modifíquese el inciso c) del artículo 18 de
la ley 24.714, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
…
c) Asignación universal prenatal: la suma de
pesos trescientos cincuenta ($ 350).
La mujer embarazada deberá acreditar
trimestralmente haber realizado los controles médicos esenciales de seguimiento
que disponga y publique el Ministerio
de Salud para poder percibir el cien por
ciento (100 %) de dicha suma, la cual se
abonará mensualmente a las beneficiarias
a través del sistema de pagos de la Admi-
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nistración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
La falta de acreditación producirá la
pérdida del derecho al cobro de un 20 %
de dicha suma mensual.
Art. 5º – Deróguese el inciso l) del artículo 18 de
la ley 24.714.
Art. 6º – Incorpórese un inciso l) al artículo 18 de
la ley 24.714 y sus modificatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
[…]
l) El monto de la asignación estipulado por
el inciso c) del artículo 18 de la presente
ley se ajustará por la tasa de crecimiento
que surja de los incrementos del salario
mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil vigente al momento
de la promulgación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las garantías de la seguridad social se encuentran
hoy regladas en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional. En el inciso 23 del artículo 75 de la Carta
Magna se amplía el área de cobertura de aquéllas, a
través de leyes que vienen a materializar las medidas
de acción positiva, a fin de proteger específicamente a
la madre durante la gestación y el tiempo de lactancia,
y al niño desde el embarazo de su madre hasta la finalización del período de enseñanza elemental.
Ello se condice jurídicamente con lo normado en los
instrumentos internacionales de indudable jerarquía
constitucional receptados en el inciso 22 del artículo
75 de la Constitución Nacional. Así, el artículo 14 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos
reconoce la protección legal del derecho a la vida, en
general a partir del momento de la concepción. A ello
debe sumarse la declaración unilateral que la República
Argentina formuló con respecto a la Convención de los
Derechos del Niño, entendiéndose por niño a todo ser
humano desde el momento de su concepción, hasta los
dieciocho años.
Las medidas de acción positiva en general tienen
por finalidad garantizar la igualdad real de trato. Nos
congratulamos de la actual asignación por embarazo
ya que otorgar asignación a las embarazadas de bajos
recursos es un proyecto histórico que he presentado
en varias oportunidades a lo largo de mi trayectoria
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como legisladora nacional. Sin embargo, querría proponer que avancemos un poco más en los alcances de
la asignación.
Consecuentemente es que presentamos esta iniciativa que es universal en el amplio sentido de la palabra,
ya que responde a la demanda de universalización de
las prestaciones sociales, por un lado, y, por otro, otorga
protección al no nacido desde la concepción. Ambos
aspectos constituyen un avance considerable en nuestra
vida como comunidad civilizada, ya que protegen a
aquellos que están en situación de vulnerabilidad, en
este caso, a las personas que se encuentran en etapa de
gestación, brindándoles los recursos materiales necesarios que aseguren un embarazo y un nacimiento feliz.
La prestación no contributiva de asignación universal prenatal debe ser otorgada conforme a los parámetros objetivos plasmados en el presente proyecto de ley,
los cuales deben ser analizados bajo el prisma de razonabilidad, so color de desnaturalizarla. Así la condictio
legis, es la concepción, la cual sólo es exteriorizada con
un certificado médico expedido por el facultativo. En
este orden de ideas, la concepción es la causa formal
del deber jurídico de otorgar la prestación.
La causa final la constituye el loable fin de garantizar
a las mujeres, que cumplan con los requisitos legales
estipulados, un piso mínimo que les permita cubrir
parcialmente los gastos normales que se devengan
ordinariamente en el período de gestación.
Especialistas de todo el mundo han acordado cuáles
son los controles esenciales de salud que deben hacerse
durante el embarazo. Asimismo, el Ministerio de Salud
de la Nación expresa y publica claramente cuáles son
los estudios de diagnóstico preventivo necesarios: “Se
entiende por Control Prenatal a la serie de entrevistas o
visitas programadas de la embarazada con integrantes
del equipo de salud, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación
para el parto y la crianza.” (Guía para la práctica del
cuidado preconcepcional y del control prenatal. Ministerio de Salud, 2001.)
Consideramos que el Estado debe velar por el avance
de políticas sanitarias inclusivas e igualitarias, otorgando servicios de salud universales, ágiles y eficientes. Es
por ello necesario arbitrar los medios para concedernos
como pueblo un sistema que incluya a todos los niños
desde la concepción.
También se desprende a partir de lo expresado anteriormente que es deber del Estado controlar y generar
conciencia sobre la importancia de los cuidados prenatales esenciales. La cuestión de la contraprestación
en las asignaciones es debatible y, de hecho, ha sido
cuestionada en diversos ámbitos. Sin embargo, es
importante la presencia del Estado para garantizar la
salud de las embarazadas y sus hijos. Por ello deseamos profundizar esa protección, generando un sistema
de contraprestación estricto en el otorgamiento de la
asignación por embarazo.
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Por otra parte, todas las prestaciones mensuales
que establece la normativa se ajustan automáticamente por la tasa de crecimiento que surja de los
incrementos del salario mínimo vital y móvil fijado
para los trabajadores activos por el Consejo Nacional
del Empleo, la productividad y el salario mínimo
vital y móvil vigente al momento de la promulgación de la presente ley. A través de este sistema de
actualización automática se evita que la prestación
devenga anacrónica e irrazonable en cuanto a la
proporción de medio a fin.
Hace a nuestra responsabilidad, como legisladores
de la Nación, sancionar normas que garanticen la igualdad real de oportunidades dentro de un mismo sistema
de justicia social, y velar en todo momento y lugar por
el respeto a la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.530/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del bicentenario de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, a celebrarse el 25 de junio de 2013.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos del poblamiento de la
actual ciudad de Paraná, se remontan a fines del siglo
XVI, cuando vecinos de Santa Fe se establecieron en
la otra orilla del Paraná atraídos por las condiciones
propicias que ofrecía el lugar.
El crecimiento de aquella primera población, conocida con el nombre de “Baxada de la otra Banda
del Paraná”, dio lugar a que en octubre de 1730 fuera
transformada en parroquia por el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, y el 25 de junio de 1813, fecha
adoptada como fundacional, la Asamblea General
Constituyente de 1813 le otorgó la categoría de Villa,
siendo denominada “Paraná”:
“La Asamblea General Constituyente ordena, que el
pueblo de la Baxada del Paraná sea elevado al rango (de
Villa) bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, debiéndose crear un cabildo que se compondrá de
un alcalde ordinario, de un Regidor Decano, que supla
las ausencias y enfermedades del primero, un alguacil
mayor, un regidor defensor de menores y un síndico
personero de la Villa; encargándose al supremo Poder
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Ejecutivo el nombramiento primero de dichos capitulares como el deslinde de los límites y jurisdicción del
territorio de la indicada Villa”.
Firmado: Vicente López, Hipólito Vieytes, secretarios.
La villa queda así definitivamente desligada del
gobierno de Santa Fe del cual venía dependiendo
como centro urbano, acto que consagra la autonomía
entrerriana.
La donante de las tierras para construir la villa fue
María Francisca Arias de Cabrera y Saavedra de Larramendi. El fundador de la villa fue José Antonio de
Vera Mujica, y el vecino don Andrés Pazos fue elegido
como primer alcalde.
En 1822 es designada capital de la provincia de Entre
Ríos, el 26 de agosto de 1826 adquiere la categoría de
ciudad. Entre el 24 de marzo de 1854 y el 2 de diciembre de 1861, Paraná fue capital de la Confederación
Argentina, llegando a protagonizar importantes sucesos
en la historia nacional.
En 1883 con la reforma de la Constitución provincial, la ciudad recuperó su lugar como capital provincial y en 1994 compartió con la ciudad de Santa Fe, la
sede de la Convención Constituyente Reformadora de
la Constitución Nacional Argentina.
A partir de su reconocimiento como villa, el crecimiento natural de su población junto con la llegada de
nuevos inmigrantes dio lugar a una floreciente comunidad con gran dedicación en actividades económicas
y sociales, y en la organización y establecimiento de
diversas e importantes instituciones.
Durante el transcurso del siglo XX y hasta la actualidad, Paraná creció en todos sus aspectos llegando a ser
hoy día una de las más atractivas y pujantes ciudades
de nuestro país, enclavada en un bello paisaje natural y
realzada por la singularidad de su arquitectura urbana
compuesta por notables edificios de variados estilos y
diferentes épocas.
Para destacar la importancia de esta celebración cabe
citar las palabras del propio gobernador de Entre Ríos
cuando recientemente expresó:
“Hay fechas en la historia que señalan un camino,
son bisagras de un tiempo que se está yendo, y de uno
que viene. Y ese tiempo que llega es muy bueno para
la ciudad de Paraná. Si el presente es bueno, el futuro
será mucho mejor”.
Por su parte, la presidenta del municipio de Paraná opinó:
“El bicentenario de la ciudad es en sí mismo un
acontecimiento histórico, único e irrepetible. Y por
eso merece ser celebrado a lo grande. Un día sólo no
alcanza para reivindicar nuestra cultura y poner en valor nuestra tradición histórica así que decidimos hacer
un festejo de cuatro días. Queremos una fiesta abierta,
participativa, en las calles de la ciudad porque es allí
donde los paranaenses construyen sus pequeñas historias cotidianas. Ellos son los verdaderos protagonistas”.
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Para ello se ha previsto un nutrido programa de festejos oficiales del bicentenario que comienza el día 20
y se extiende hasta el día 25, y que incluye espectáculos
musicales en vivo, actividades culturales, deportivas,
recreativas y gastronómicas.
El acto oficial de clausura de los festejos está previsto para el 25 de junio con la presencia de la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y del
gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri.
Sin duda, la celebración de los aniversarios fundacionales tiene para toda comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y
autoridades para rendir homenaje a la memoria de los
pioneros que forjaron con esperanza y compromiso en
el progreso, el lugar que hoy su pueblo luce con orgullo.
Para esta conmemoración del bicentenario de su fundación, la ciudad de Paraná ha programado los festejos
con su máximo esfuerzo, poniendo de manifiesto el
entusiasmo y la voluntad de su comunidad, celebración
que merece todo nuestro reconocimiento y adhesión,
motivo por el cual solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.531/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la celebración del 113° aniversario
de la fundación de la ciudad de Fernández, departamento de Robles, de la provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el próximo 26 de julio.
– Hace llegar a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, conocida como la Capital
del Agro Santiagueño, fue fundada el 26 de julio de
1890 por Jesús Fernández, dueño por aquel entonces
de dichas tierras, en coincidencia con el trazado de las
vías del Ferrocarril Central Argentino. Posteriormente,
y con su estatización, reemplazado su nombre por el de
Ferrocarril General Mitre, surgiendo así la lo que luego
fue la importante Estación Fernández, lo que sin duda
contribuyó decididamente a su progreso.
Ubicada sobre la ruta nacional 34, a unos 50 kilómetros de la capital provincial, es la cabecera del departamento de Robles y cuenta actualmente con una población urbana de 15.000 habitantes aproximadamente.
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Principal centro agroindustrial de una zona de las
más privilegiadas de la provincia, está en plena región
beneficiada por las aguas de riego del sistema integrado
del río Dulce, que la provee durante los 12 meses del
año. En dicha zona se producen granos, oleaginosas,
pasturas y principalmente frutas y hortalizas. También
se dedican a la cría de bovinos, caprinos, porcinos y
yeguarizos entre otros.
Si bien la explotación forestal constituyó el origen de
su desarrollo, con el tiempo el suelo demostró ser apto
para el verdadero vector de su crecimiento: la agricultura. Un gran porcentaje del valor bruto de la producción
provincial es aportado por el departamento de Robles.
En los últimos años la industria ha desarrollado fuertemente un incremento en la fabricación de maquinaria
y herramientas agrícolas. También se han establecido
fábricas de envasado, puré, salsa y extracto de tomate.
El incremento en la superficie sembrada de algodón
ha motivado la instalación de una planta desmontadora,
ubicada sobre la ruta nacional 34 y que, por supuesto,
redunda en un fuerte movimiento económico para la
ciudad.
La ciudad cuenta con gran número de instituciones
educativas, recreativas y culturales, como el Museo del
Centenario que guarda innumerables piezas de gran
valor histórico y arqueológico.
La temperatura puede superar ampliamente los 40º
en verano; sin embargo, es el calor de la gente lo que
invita a volver y a hacer que ello pase desapercibido.
El embrujo de la tierra santiagueña cala hondo en
quienes debieron emigrar o en quienes alguna vez la
han visitado.
La ocasión de acercarse un nuevo aniversario de la
ciudad hace propicio que desde este cuerpo se les haga
llegar a las autoridades y a todos los miembros de la
comunidad, las más cálidas felicitaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.532/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a los festejos por los 129° aniversario
de la fundación de la ciudad de Loreto, cabecera del
departamento de Loreto en la provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el próximo15 de julio.
– Hace llegar una cálida felicitación a las autoridades
y a toda la población de dicha localidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a los festejos del 129° aniversario de
la fundación de la ciudad de Loreto, cabecera del
departamento de Loreto en la provincia de Santiago
del Estero.
Ubicada sobre la ruta nacional 9 a unos 60 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. El próximo 15
de julio cumplirá 129 años desde su fundación en 1884.
Sus pobladores se caracterizan por ser fieles a sus
tradiciones ancestrales, con una profunda devoción
hacia su Santa Patrona la Virgen de Loreto, patrona
de la aviación argentina, cuyas fiestas patronales tiene
lugar anualmente el día 10 de diciembre de cada año
calendario.
Es conocida como la Capital Nacional del Rosquete,
producto artesanal comestible de delicioso sabor (masa
de dulce en forma de rosca bañada con merengue)
típico de la ciudad por el que anualmente se organiza
el ya tradicional Festival del Rosquete que tienen lugar
en el mes de febrero de cada año.
Su población ronda los 13.000 habitantes aproximadamente, este crecimiento se debe a que en esta última
década tuvo un desarrollo sostenido. Por lo mismo,
está considera entre los cinco municipios de segunda
categoría.
Como comunidad que cuida su cultura y sus tradiciones, años atrás crearon e instituyeron su propio
escudo como emblema y la chacarera Noches loretanas
como su “himno”. Son asimismo famosas las teleras
de la región con su importante producción artesanal de
ponchos, mantas, tapices, alfombras, colchas, etcétera.
Su actividad económica se completa con el comercio,
la agricultura, la ganadería y la agroindustria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto,
adherir a la conmemoración del Día de la Gendarmería
Nacional.
Durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz,
el 28 de julio del año 1938 se creó la Gendarmería
Nacional Argentina.
Era una verdadera necesidad pública, la necesidad
de consolidar los límites y garantizar la seguridad en
poblaciones y regiones alejadas del país; comenzando
a asentarse en los “territorios nacionales” como resguardo fronterizo.
Se determinó que la Fuerza naciera como un cuerpo
con organización, formación militar y férrea disciplina,
circunstancia que a la fecha se mantiene.
El espíritu que los legisladores imprimieron en el
proyecto que luego fue promulgado como ley 12.367:
contribuir decididamente a mantener la identidad
nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio
nacional.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar
y formación jurídica que le permitiera cumplir funciones policiales en tiempo de paz, y en tiempo de guerra
integrar el componente terrestre militar:
La institución se encuentra enmarcada dentro de
la ley orgánica 19.349 que regula su organización,
misión, funciones, jurisdicción y competencias, como
el régimen legal de su personal.
Es así que en cada rincón recóndito de la República
están los hombres y mujeres de la Gendarmería Nacional cumpliendo su servicio de cuidar la frontera
y mantener la paz en el territorio nacional con un
espíritu de sacrificio, afrontando muchas veces las
inclemencias climáticas y terrenos hostiles, cuidando
a sus compatriotas y sirviendo a la Patria arriesgando
su propia vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

(S.-2.533/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Gendarmería Nacional a llevarse a cabo el 28 de julio
del corriente.
– Rendir homenaje a todos los integrantes de la
Gendarmería Nacional que ofrendaron su vida en
cumplimiento del servicio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.534/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria, a celebrarse el próximo 19 de
agosto del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 2013 un camión bomba fue lanzado contra la oficina de la Organización de las Naciones
Unidas en Bagdad (Irak), causando la muerte de 22
personas. Entre las víctimas se encontraba el entonces
representante especial del secretario general de dicha
organización, quien había trabajado durante muchos
años con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR).
El 11 de diciembre de 2008, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución 63/139,
designó el 19 de agosto Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria, con el propósito de rendir homenaje a
todos aquellos que perdieron la vida en la prestación
de servicios humanitarios y a todos los trabajadores que
continúan prestando asistencia y socorro.
En ese día se reconoce a quienes enfrentan el peligro
y la adversidad para ayudar a otros. Cada día, trabajadores especializados en el auxilio humanitario brindan
su ayuda a millones de personas en todo el mundo
sin importar quiénes son y dónde se encuentren. Por
ello este día mundial es una celebración mundial para
ayudarse unos a otros
La asistencia humanitaria se fundamenta en los
principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad
e independencia.
Los trabajadores humanitarios actúan en forma
independiente de cualquier objetivo político, económico, militar o de otro tipo. Es de vital importancia que
les sea garantizado el pleno acceso a las poblaciones
que se beneficien con su actividad, en condiciones de
seguridad.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto, que homenajea a
quienes arriesgan su vida por tan noble causa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.535/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Comisión de Trabajo para
el Análisis de las Políticas Fiscales y de Promoción de
Actividades y de Servicios que signifiquen un obstáculo a la Lucha Mundial contra el Cambio Climático.
Art. 2º – La Comisión de Trabajo para el Análisis de
las Políticas Fiscales y de Promoción de Actividades y
de Servicios que signifiquen un obstáculo a la Lucha
Mundial contra el Cambio Climático tendrá por objeto
realizar un informe sobre las políticas fiscales y de
promoción de actividades y de servicios que signifiquen un obstáculo a la lucha mundial contra el cambio
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climático; el cual deberá ser realizado en el plazo de
dieciocho meses a partir de su conformación.
Art. 3º – La Comisión de Trabajo para el Análisis
de las Políticas Fiscales y de Promoción de Actividades y de Servicios que signifiquen un obstáculo a la
Lucha Mundial contra el Cambio Climático deberá
estar integrada por un representante de cada una de las
provincias y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
que tenga trayectoria profesional en esta temática; por
cinco funcionarios de diferentes reparticiones de la
Administración Pública Nacional que tengan relación
directa con esta temática; por cinco representantes de
organizaciones no gubernamentales relacionadas con
esta temática; y por cinco miembros provenientes del
sector privado y de organismos internacionales que
tengan conocimiento de la materia.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Art. 5º – La Autoridad de Aplicación deberá conformar la Comisión de Trabajo para el Análisis de las
Políticas Fiscales y de Promoción de Actividades y
de Servicios que signifiquen un obstáculo a la Lucha
Mundial contra el Cambio Climático dentro del término
de seis meses a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 6º – La Comisión de Trabajo para el Análisis de
las Políticas Fiscales y de Promoción de Actividades y
de Servicios que signifiquen un obstáculo a la Lucha
Mundial contra el Cambio Climático deberá, una vez
finalizada su gestión y dentro del término de dos meses, presentar a las respectivas Comisiones de Medio
Ambiente de las Cámaras de Diputados y de Senadores
del Congreso de la Nación el Informe previsto en el
artículo 2º de la presente ley a los efectos de poder
elaborar y sancionar leyes tendientes a la eliminación
gradual de las políticas fiscales y promocionales de
actividades y de servicios que hayan sido identificadas
por la Comisión de Trabajo creada en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de todo el mundo, organizados por las
Naciones Unidas, han ido ampliando en los últimos
años el grado de conocimiento sobre el cambio climático; dando cuenta de la gran responsabilidad del
ser humano en la proliferación del fenómeno. Las
observaciones que estos científicos han realizado en el
océano, la atmósfera, la nieve y el hielo muestran datos
coherentes con el calentamiento.
Si la temperatura sube, se eleva el nivel del mar, las
nieves se funden, los glaciares retroceden y las plantas
se desplazan hacia latitudes más frías.
Por su parte, el denominado informe Stern, elaborado por Nicholas Stern, ex economista jefe del Banco
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Mundial, reconoce que “son abrumadoras las pruebas
de que el cambio climático presenta serios riesgos globales y eso exige una urgente respuesta global”. Aunque los resultados de cualquier acción que se emprenda
ahora podrían no ser visibles en muchos años, no es
demasiado tarde para reducir el calentamiento global.
En el mencionado informe se proponen varias
maneras de recortar las emisiones que provocan el calentamiento global, entre ellas: reducir la demanda de
bienes y servicios intensivos en el uso de combustibles
fósiles, evitar la deforestación y cambiar hacia energías
limpias en electricidad, calefacción y transporte.
En nuestro país, el Congreso de la Nación por ley
24.295 aprobó la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por ley
25.438 el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El objetivo último de la CMNUCC y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de
las Partes, es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático (artículo 2º). Para
ello, la Convención plantea una serie de compromisos
para los países que han decidido ser parte de esta lucha
mundial ratificando o adhiriendo a las prescripciones
del Convenio en cuestión.
Como se dijo anteriormente, la República Argentina
aprobó ambos instrumentos internacionales y, por ende,
ha asumido responsabilidades comunes a todos los países pero diferenciadas debido a su escasa contribución
histórica en la emisión de gases que provocan el efecto
invernadero.
Es debido a esto que, en el marco del principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, nuestro
país debe dar cumplimiento, a través de medidas concretas y efectivas, a los compromisos establecidos en
el artículo 4º de la Convención.
En este sentido, el inciso f) del artículo 4º de la
Convención prescribe que “todas las partes, teniendo
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos
y de sus circunstancias deberán […] tener en cuenta, en
la medida de lo posible, las consideraciones relativas al
cambio climático en sus políticas y medidas sociales,
económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto,
formulados y determinados a nivel nacional, con miras
a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente,
de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes
para mitigar el cambio climático o adaptarse a él […].”.
A los fines de implementar las prescripciones del
inciso f) del artículo 4º de la CMNUCC es que proponemos la presente iniciativa.
El proyecto de ley que estamos proponiendo, en
el corto plazo, tiene por objetivo identificar aquellas
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políticas fiscales y promocionales de actividades y de
servicios que hayan sido implementadas por el Poder
Ejecutivo nacional que son un obstáculo en la lucha
contra el cambio climático, para luego proponer un
plan de eliminación de las mismas en forma gradual a
través de instrumentos legislativos.
Para ello, se crea una Comisión de Trabajo integrada
por funcionarios de diferentes reparticiones de la Administración Pública Nacional, Provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por representantes de organizaciones no gubernamentales, y por otros miembros
del sector privado y de organismos internacionales que
tengan conocimiento de la materia.
El proyecto se sustenta sobre la base del principio
de pensar localmente y actuar globalmente. Es que si
bien nuestro país no ha contribuido en el pasado en gran
proporción con emisiones de gases de efecto invernadero, como sí lo han hecho los países industrializados,
el clima y el ambiente son uno solo, no reconociendo
límites ni fronteras.
Por ende, el problema del cambio climático también
incumbe a nuestro país. Además, se debe agregar que
cada vez son mayores los problemas que surgen en el
ambiente debido al calentamiento global, afectando de
esta manera la salud y el bienestar de toda la población
mundial, en general, y de la población argentina en
particular.
Es por ello, y a fin de traducir el mandato del inciso
f) del artículo 4º de la CMNUCC en acciones concretas,
que venimos a proponer el presente proyecto de ley que
busca identificar aquellas políticas fiscales y de promoción de actividades y de servicios que no contribuyan
en la lucha mundial contra el calentamiento global.
Con el objeto de graficar lo que venimos diciendo,
podemos citar, como ejemplo de política fiscal y promocional de actividades que no consideran su impacto
en el clima y el medio ambiente, el cobro de impuestos
aplicable a los vehículos automotores. En la República
Argentina un contribuyente paga más impuesto si posee
un vehículo automotor nuevo que si es propietario de
uno viejo; llegando al extremo de no pagar más impuesto transcurrido el tiempo establecido por la norma
que regula el mismo.
Mientras que en otros países, como Alemania, es a
la inversa. Esto significa que paga mayor impuesto el
propietario de un automóvil más viejo que el de uno
nuevo. Pues los automóviles nuevos emiten menos
gases contaminantes a la atmósfera que los viejos.
De esta manera, se incentiva la renovación constante
del parque automotor de Alemania y se colabora en la
lucha contra el cambio climático.
Cabe mencionar, también, que un plan de promoción
con incentivos fiscales favorables para el desarrollo de
actividades en el sector maderero, desde el punto de
vista económico puede ser positivo para el incremento
de inversiones en el sector, pero, al mismo tiempo,
puede provocar la disminución de bosques en el país
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con la consecuente pérdida de sumideros de carbono
si no se efectúan las evaluaciones de impacto pertinentes.
Asimismo, las medidas que fomenten el uso de energías
convencionales (hidrocarburos, gas, carbón) pueden llegar
a ser atractivas desde el punto de vista económico para el
sector respectivo; pero, al mismo tiempo, desalientan la
inversión en energías renovables (eólica, solar, geotérmica, etcétera) que son fuentes de energía que contribuyen a
disminuir las emisiones de gases que provocan el efecto
invernadero. Una medida contraria a ésta, sería eliminar el
apoyo a las energías convencionales, implementando ayudas públicas a fin de alentar la electricidad generada a partir
de fuentes de energía renovables, entre otros ejemplos.
El cuidado del clima es una responsabilidad de todos
y, como se ha dicho inicialmente, la República Argentina ha asumido determinadas obligaciones al aprobar
y ratificar los instrumentos internacionales sobre el
cambio climático anteriormente mencionados.
Asimismo, la ley general del ambiente 25.675, en el
artículo 4º, enumera determinados principios de política
ambiental. Entre ellos, podemos citar el principio de
equidad intergeneracional que plantea que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso
y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. También, cabe destacar que
el principio de progresividad prescribe que los objetivos
ambientales deberán ser logrados en forma gradual,
a través de metas intermedias y finales, proyectadas
en un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con esos
objetivos. Todo ello teniendo presente el artículo 41 de
la Constitución Nacional que establece la obligación de
velar por la protección del medio ambiente en beneficio
de las generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.537/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia habitacional
de los asentamientos poblacionales pendientes de regularización en todo el territorio nacional por el término
de cuatro años contados a partir de la promulgación
de la presente ley.
A los fines de la presente se entiende por asentamientos poblacionales a las villas y asentamientos
pendientes de regularización, siendo las villas entendidas como urbanizaciones informales producto
de ocupaciones de tierra urbana donde se asentaron
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familias provisoriamente, cuyas características son
producciones de tramas urbanas irregulares, que no
son barrios amanzanados sino organizados en pasillos
o las viviendas son construidas con materiales precarios
o de desecho, o cuentan con alta densidad poblacional
o con escaso o nulo espacio verde y la infraestructura
es precaria y producida por los propios habitantes. Y
siendo los asentamientos aquellos barrios informales
en los que sus trazados urbanos tienden a ser regulares
y planificados, son en general organizados colectivamente, están ubicados sobre tierra degradada o fuera
de los parámetros urbanísticos normales, los ocupantes
buscan regularizar su situación para poder comprar la
tierra y convertirse en propietarios, las viviendas y la
construcción tienden a ser definitivas, se han reservado
espacios públicos para plazas y otros equipamientos y
se han ido formalizando paulatinamente las redes de
servicios públicos, con intervención de empresas o del
Estado. Los habitantes de las villas y asentamientos son
los beneficiarios de la presente ley.
Art. 2° – Créase, en el ámbito del gobierno nacional, el Programa de Regularización Dominial, con los
siguientes objetivos:
1. Fomentar y promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio
nacional.
2. Articular con las jurisdicciones provinciales y
municipales la implementación del programa
mediante la capacitación técnica y la transferencia de recursos.
3. Regular y evaluar periódicamente las acciones
desarrolladas procurando mejorar su eficiencia
y eficacia.
4. Desarrollar mecanismos que coadyuven a
reducir los costos que, en las distintas jurisdicciones, demande su implementación.
5. Implementar estudios de investigación de la
problemática territorial y habitacional, generando un sistema de información útil para la
toma de decisiones.
6. Promocionar el Programa de Regularización
Dominial, como temática de interés nacional,
regional o local, en el marco de las transmisiones sin cargo previstas en la Ley de Radiodifusión o la que en el futuro la sustituya y a través
del sistema educativo en general.
7. Propiciar la adecuación de la legislación nacional y provincial a los fines del desarrollo y
aplicación del presente programa.
8. Garantizar y promover instancias y herramientas de participación y gestión comunitaria
durante las distintas fases del proceso de
regularización.
Art. 3° – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la administración del fondo nacional de regularización dominial, que se crea por el artículo 11 de la
presente ley.
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Art. 4° – EL gobierno nacional, para el mejor cumplimiento del programa, podrá celebrar convenios con
las provincias y los municipios involucrados.
Art. 5° – El programa está destinado a regularizar
la situación dominial de los inmuebles o fracción de
inmuebles, respecto de los cuales las personas físicas
acrediten la posesión pública, pacífica y continua, durante tres años con anterioridad al 1º de enero de 2013;
que tengan como destino principal el de casa habitación
única y permanente, o constituyan una unidad productiva familiar; y reúnan las características previstas en
la reglamentación. La autoridad de aplicación, cuando
corresponda, podrá solicitar al Congreso de la Nación
la declaración de utilidad pública de los inmuebles con
el objeto de proceder a su expropiación y posterior
transferencia, a título oneroso o gratuito, a los actuales
ocupantes según lo establecido en la reglamentación
de la presente.
Art. 6° – Serán beneficiarios de este programa:
1. Las personas físicas ocupantes de inmuebles
o fracción de inmuebles y su núcleo familiar.
2. El cónyuge supérstite y los herederos del ocupante que hayan continuado con la ocupación
del inmueble.
3. Las personas que, sin ser herederos, hubiesen
convivido con el ocupante, por un lapso no
menor a dos años anteriores a la fecha establecida por el artículo 1º; recibiendo de éste,
trato familiar, y que hayan continuado con la
ocupación del mismo.
Art. 7° – Los beneficiarios del presente programa
gozarán del beneficio de gratuidad en todos los actos
y procedimientos que fuere necesario realizar para el
cumplimiento de esta ley y que sean de jurisdicción
nacional. En ningún caso constituirán impedimentos, la
existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas
que recaigan sobre el inmueble.
Art. 8° – Quedan excluidos del régimen de la presente ley:
1. Los propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda y que tengan otra propiedad
en la misma provincia donde se persigue la
regularización.
2. Los inmuebles cuyas características excedan
las fijadas en la reglamentación.
Art. 9° – A los fines de la presente ley, se establece
el siguiente procedimiento:
1. La autoridad de aplicación evaluará la factibilidad técnica, jurídica y económica de
los proyectos de regularización dominial de
asentamientos.
2. Declarada la factibilidad, dispondrá, por
acto administrativo fundado, la necesidad de
regularización dominial de inmuebles en los
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que se encuentren asentadas una pluralidad
de familias.
Dispuesta la necesidad de regularización dominial de los inmuebles, se suspenderán los
desalojos de los mismos.
El proyecto de regularización, contendrá los
datos personales de los beneficiarios y su núcleo familiar; las características y ubicación
del inmueble, especificando medidas, linderos
y superficies; datos dominiales y catastrales,
y toda documentación o título que obrase en
poder de los beneficiarios y permita acreditar la
posesión. A tal fin, el beneficiario podrá acompañar una declaración jurada en la que conste
su carácter de poseedor del inmueble, origen
de la posesión, año que data la misma, y todo
otro requisito que prevea la reglamentación.
Una vez efectuado el relevamiento, la regularización quedará limitada a los beneficiarios
identificados. En el supuesto que, en función
de la superficie afectada; el número de beneficiarios exceda el que establezca la reglamentación, la autoridad de aplicación arbitrará
los medios necesarios para la reubicación del
excedente de beneficiarios, quienes gozarán
de prioridad en el Plan Federal de Viviendas
u otros planes que lleven adelante el gobierno
nacional o los gobiernos provinciales y municipales.
La autoridad de aplicación practicará las verificaciones respectivas, un relevamiento social y
demás aspectos que prevea la reglamentación;
si se comprobase falseamiento en la declaración jurada, se podrá rechazar la misma sin
más trámite.
La autoridad de aplicación requerirá los antecedentes dominiales y catastrales del inmueble.
No contándose con estos antecedentes se dispondrá la confección de los planos pertinentes
y su inscripción. Cuando se trate de inmuebles
que no cumplieran con las restricciones que
imponen las leyes provinciales sobre ordenamiento urbano y territorial para la aprobación
de los planos de mensura y división, la autoridad de aplicación trabajará en la adecuación
de los parámetros previstos, pudiendo en cada
provincia requerir en forma excepcional y
para cada caso en particular la aprobación de
los mismos aun cuando no cumplan con las
medidas estipuladas.
La autoridad de aplicación dispondrá la inscripción preventiva en el Registro de la Propiedad Inmueble de cada jurisdicción, de que
el inmueble se encuentra afectado al programa
de regularización creado por la presente ley.
Concluido el proceso de regularización dominial, se dispondrá el otorgamiento de los
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títulos de propiedad conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 10. – Se establece como requisito de la regularización dominial que en el momento del relevamiento
de datos para su incorporación a la escritura traslativa
de dominio, se informe exhaustivamente a los beneficiarios de la presente ley, la normativa y posibilidades
que brinda el instituto de bien de familia. De aceptar
la incorporación al instituto, el agente deberá incluirlo
en la documentación requerida para la elaboración de
la escritura traslativa de dominio.
Art. 11. – La autoridad de aplicación deberá garantizar mecanismos de participación y gestión para los
representantes de las organizaciones beneficiarias de
la presente ley, sean éstas formales o informales, en el
proyecto de urbanización que definan para su barrio,
así como también garantizar el acceso a la información
sobre la gestión de los fondos asignados.
Asimismo, para los casos de certificación de factibilidad técnica, confección de planos de mensura y
cualquier otra intervención técnica en el proceso de
regularización, tanto la autoridad de aplicación, los
equipos técnicos provinciales o municipales, como
las organizaciones de los barrios, podrán recurrir a la
participación de universidades, organizaciones de la
sociedad civil o cualquier otra entidad que tengan la
posibilidad de intervenir en el problema que se suscite.
Art. 12. – El gobierno nacional afectará los recursos
técnicos y económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional de Regularización
Dominial.
Art. 13. – Créase, en el ámbito del gobierno nacional,
el Fondo Nacional de Expropiaciones y Regularización
Dominial a fin de ser afectado a la ejecución del Programa de Regularización Dominial Nacional.
El fondo estará integrado por las asignaciones
presupuestarias que se establezcan en las leyes de presupuesto para la administración nacional de cada año,
así como también el recupero de las regularizaciones
que se realicen a título oneroso, donaciones específicas
que se reciban, montos de convenios realizados con
organismos internacionales, así como también agencias
de cooperación internacional, universidades nacionales
o extranjeras y todo otro recurso a crearse con acreditación especifica al rubro regularización.
Art. 14. – Dicho fondo se aplicará a:
1. Solventar los gastos de relevamiento de los
inmuebles susceptibles de ser regularizados
conforme las disposiciones de la presente ley.
2. El pago de las indemnizaciones destinadas a
las expropiaciones que en cumplimiento de la
presente ley se determinen.
3. Subsidiar, total o parcialmente, los gastos
operativos y de asistencia técnica propios del
procedimiento previsto.

205

4. Fortalecer al programa mediante la provisión
de asistencia técnica, operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.
Art. 15. – Invítase a las provincias a adherir al Programa Nacional de Regularización Dominial promoviendo el otorgamiento de exenciones de impuestos y
tasas en sus respectivas jurisdicciones; como también
el dictado de normas excepcionales de subdivisión.
Art. 16. – La reglamentación establecerá el plazo
para cumplimentar la regularización que se dispone. El
mismo no podrá exceder de cuatro (4) años contados
a partir de la promulgación del decreto reglamentario
de la presente ley, y podrá ser prorrogado, por acto
administrativo fundado, por igual período.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Sonia
M. Escudero. – Elena M. Corregido. –
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, es necesario hacer mención a que
este proyecto pertenece al espacio de trabajo denominado “Habitar Argentina: Iniciativa multisectorial
por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”, un
ámbito plural donde hemos confluido distintos sectores, legisladores, académicos, organizaciones sociales,
conscientes de la necesidad de abordar de manera
integral el problema del hábitat.1
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna establece
“la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna”.
El Pacto de San José de Costa Rica, de rango constitucional, incluye en su articulado el derecho a la vivienda como uno de los derechos humanos esenciales,
atribuyendo al Estado la obligación de garantizar, no
sólo su acceso, sino también su conservación. En igual
sentido la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá,
en el año 1948, estableció que “…toda persona tiene
derecho a constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ello
(capítulo primero, artículo VII). Asimismo, el artículo
XXIII consagra que “…toda persona tiene derecho a
la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a
mantener la dignidad de la persona y del hogar”. También el Pacto internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales suscrito en Nueva York en el año
1966, en su artículo onceavo plasmó que “los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
1 Se puede consultar más información, actas de reuniones
y eventos en http://habitarargentina.blogspot.com
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toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia”.
Por otra parte, la ley 24.071, adopta el convenio 169
de la OIT, de reconocimiento de pueblos indígenas y
tribales, que en su artículo 7º estipula que “…los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural…”.
Nuestra Carta Magna, por lo tanto, ha consagrado
en su articulado y a través de la adhesión a Pactos Internacionales, derechos constitucionales que garantizan
a los habitantes el acceso a la vivienda y a la tierra.
Ahora bien, según datos oficiales, en la Argentina dieciséis millones de personas –aproximadamente cuatro
millones de familias– no tienen una “vivienda digna”,
siendo además, considerablemente numerosas las que
permanecen en situación de precariedad respecto a la
titularidad de la tierra.
Esta última situación se generaliza en cuantiosos
barrios, villas y asentamientos, donde además, causas
como el crecimiento vegetativo de la población, las
migraciones internas, el desempleo crónico y la precariedad laboral, definen un escenario complejo que
dificulta significativamente la búsqueda de soluciones
a la problemática habitacional.
Por otra parte, los juicios de usucapión, sean decenales o veinteñales, están lejos de ser un instrumento
apto para asistir a aquellas familias, que habiendo
habitado un inmueble, en muchos casos por varias
generaciones, aún no pueden contar con el título de
propiedad del mismo.
La falta de información pública en estos temas,
sumado a los costos de un juicio de usucapión, dificulta a la mayoría de las familias a involucrarse en
cualquier proceso de regularización dominial de los
contemplados por el ordenamiento jurídico actual,
no sólo porque no están en condiciones de asumir los
gastos del procedimiento –aun cuando obtuvieran el
beneficio de litigar sin gastos– sino también porque
carecen de los recursos e instrumentos necesarios para
enfrentar favorablemente los procesos establecidos.
En estos casos la dificultad de acceso a la justicia por
parte de las familias, se presenta como un obstáculo
para la obtención de la propiedad de la tierra y de una
vivienda digna.
Ante este escenario, estamos convencidos que es
el Estado, con sus políticas activas en materia social,
quién debe investigar, proponer y aplicar soluciones a
los problemas de los más débiles, éste es el espíritu del
presente proyecto y es también su objetivo, esto es lo
primero que debemos entender.
En este contexto, la creación de un Programa Nacional de Regularización Dominial, que promueva el
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accionar del Estado para dar solución a la problemática
territorial y habitacional, se vislumbra como un primordial y significativo paso.
La experiencia demuestra que la concreción de la regularización dominial con la consecuente titularización
de la propiedad de la tierra, opera como reaseguro para
el ciudadano, lo que induce y fomenta en el consolidado propietario mayor inversión y predisposición para
la mejora, ampliación y terminación de su vivienda,
que autogestionadamente construye desde que tomó la
decisión de instalarse en ese espacio territorial.
Como se mencionó anteriormente, existen otros
instrumentos dentro de nuestro ordenamiento jurídico
que contemplan procesos de regularización dominial,
pero vista la experiencia no resultaron suficientes para
solucionar la problemática planteada. Ésta, por su complejidad, necesita de soluciones más integrales; éste es
el objetivo que persigue la creación del Programa que
por el presente proyecto se propone.
Asimismo los pobladores de estos barrios, deben ser
parte de la solución del problema e interactuar activamente en el mejoramiento de su barrio.
Este gobierno ha destinado recursos de todo tipo al
hábitat popular; ésta es una herramienta más, donde lo
que hace la diferencia no es el dinero que se necesita
para comenzar una empresa exitosa de regularización
dominial, sino que el presente proyecto hace hincapié
en la gestión y presencia del Estado en el territorio.
Todos los niveles del Estado deben colaborar con
la solución del problema y a esto apunta el presente
proyecto.
Es por ello que solicito a los mis pares me apoyen
con su voto la aprobación del mismo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Sonia
M. Escudero. – Elena M. Corregido. –
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S-2.538/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del Sistema Integral de Políticas para la Vivienda
y el Hábitat (SIPVH), integración y objetivos,
disposiciones generales y definiciones
Artículo 1° – Creación y objeto. Créase el (SIPVH)
para la coordinación y concertación entre los sectores estatal, social, y privado con el objeto de hacer
efectivo el derecho al hábitat, entendido como un
ambiente sano y seguro, conformado por la tierra, la
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vivienda adecuada y los servicios e infraestructuras
básicas, conforme a lo previsto en el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional y las Declaraciones, Pactos,
Tratados y Convenios Internacionales suscriptos por la
República Argentina.
Art. 2° – Definiciones. A los fines de la aplicación
de la presente ley los conceptos expuestos deberán
interpretarse como sigue:
1. Hábitat (rural y urbano): Entendido como un
ambiente sano y seguro conformado por la tierra, la vivienda adecuada y los servicios básicos (agua potable,
energía eléctrica, vías de acceso y transporte, espacios
de uso común, etcétera).
2. Vivienda digna/vivienda adecuada: Se entiende
por vivienda digna, lo establecido por el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 4, octavo punto, como
vivienda adecuada que tiene los siguientes indicadores:
a) Seguridad jurídica de la tenencia, sea cual fuere
el tipo de tenencia, que garantice la seguridad
y la protección legal;
b) Disponibilidad de infraestructura y servicios
esenciales para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición;
c) Gastos soportables, que no comprometan la
satisfacción de otras necesidades básicas;
d) Asequibilidad, debe ser alcanzable para todos,
pero especialmente para los grupos en situación de desventaja;
e) Localización, en lugar que permita el acceso
al empleo, a los servicios de salud, educación,
recreación y sociales. No debe construirse en
lugares contaminados ni en su proximidad;
f) Adecuación cultural, la manera en que se construye, los materiales utilizados y las políticas
en que se apoya deben permitir la expresión de
la identidad cultural;
g) Habitabilidad, que ofrezca un espacio adecuado, protección a la salud y seguridad física a
sus habitantes.
3. Producción social del hábitat (PSH). En sentido
amplio se entiende por PSH la capacidad adquirida
históricamente por la población, en forma individual,
familiar o asociada, para generar partes, o la totalidad
de espacios habitacionales y de servicios urbanos,
con el objeto de satisfacer sus necesidades, realizadas
a través de modalidades autogestionarias y sin fines
de lucro. En forma colectiva la PSH es un sistema de
producción que incorpora la concertación de distintos
actores (Estado, organizaciones de la comunidad,
ONG, universidades, sector productivo, sector financiero, entre otros), que permite el desarrollo de las
capacidades individuales y comunitarias, mediante la
participación sustantiva de los destinatarios en el proceso de planificación, gestión y ejecución de soluciones
habitacionales adaptadas a sus necesidades y adecuadas
a sus posibilidades.
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4. Déficit habitacional. Representa una comparación entre una situación de la realidad, que se desea
medir, y un parámetro fijado a partir de una situación
deseada. La existencia de una brecha o distancia entre
ambas situaciones constituye un déficit.
Las situaciones deficitarias predominantes, en base
a lo relevado por el último Censo Nacional de Población y Vivienda, son aquellas viviendas en las que
están comprendidas, al menos, una de las siguientes
condiciones:
a) Situación irregular de la tenencia del terreno
y/o de la vivienda;
b) Viviendas deficitarias recuperables, definidas
en el censo como casas tipo B;
c) Viviendas irrecuperables, definidas en el Censo
como rancho, casilla y otros establecimientos
no aptos para vivienda;
d) Hacinamiento por cuarto;
e) Hacinamiento de hogar;
f) Calidad de los materiales;
g) Deficiencia en el entorno de la vivienda: red
de agua corriente, red eléctrica, servicio de
recolección de residuos y servicio de transporte
público.
5. Componentes programáticos. Son las partes
operativas que constituyen el sistema, que combinadas
de modo complementario, posibilitan la resolución integral de la problemática socio-habitacional a abordar
por la ley. Son líneas de acción que hacen operativo
y cristalizan en la práctica las políticas de vivienda y
hábitat. Incluyen instrumentos, recursos, técnicas, que
se aplican en forma individual y combinada de acuerdo
a las problemática socio habitacional a abordar en cada
territorio.
6. Banco de materiales y herramientas. Comprende
la existencia de un stock de materiales y/o herramientas disponibles para préstamo o venta subsidiada a
familias, organizaciones, emprendedores individuales
o asociativos.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley regirá
en todo el territorio de la República Argentina, previa
adhesión por la correspondiente legislatura de cada una
de las provincias integrantes de la Nación.
Art. 4° – Propósitos. Los objetivos de la presente
ley son:
a) Resolver, en un plazo no mayor de veinte años,
el déficit habitacional existente y al mismo
tiempo atender la demanda por crecimiento de
la población, a través de una planificación que
priorice la atención, la asignación y el aumento
de los recursos públicos invertidos de acuerdo
a los déficits habitacionales predominantes,
las localizaciones geográficas más afectadas
y los grupos sociales con pobreza crítica y
con necesidades especiales. Se fija como meta
intermedia, una reducción del 50 % del déficit
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

habitacional al término de los diez años de la
puesta en vigencia de esta ley;
Constituir un Sistema Integral de Políticas para
la Vivienda y el Hábitat que articule, coordine, complemente políticas, programas y los
diferentes recursos públicos que se destinan
para atender el desarrollo habitacional, en el
ejercicio de las responsabilidades del Estado,
a través de sus diferentes organismos, poderes
y jurisdicciones;
Fortalecer y profundizar la descentralización
de las políticas de vivienda y hábitat, dentro
de los lineamientos y condiciones fijadas por
esta ley, permitiendo la participación de los
municipios, provincias, empresas, organizaciones intermedias y comunitarias en el acceso a
los recursos estatales y en la ejecución de los
programas;
Asegurar el acceso a la tierra, la vivienda y al
hábitat favoreciendo el arraigo y la pertenencia territorial de la población en condiciones
de sustentabilidad, con la integración sociourbanística y la regulación de la tenencia de la
tierra en villas y asentamientos;
Integrar las políticas de vivienda y hábitat a
las de trabajo y desarrollo social y local fortaleciendo la articulación de los distintos niveles
y organismos estatales;
Potenciar los Procesos de Producción Social
del Hábitat, entendidos como aquellas acciones
generadoras de partes o de la totalidad de espacios habitacionales y de servicios urbanos que
se realizan a través de modalidades autogestionarias, individuales, familiares o colectivas, sin
fines de lucro. Que generan oportunidades de
desarrollo de capacidades individuales, grupales y comunitarias, mediante la participación
sustantiva de los destinatarios en el proceso
de planificación, gestión y ejecución de las
soluciones habitacionales;
Promover el desarrollo social y económico de
los sectores de bajos ingresos posibilitando y
facilitando su integración al sistema de producción de viviendas y la participación de empresas sociales que generen trabajo remunerado.

Art. 5º – Directrices. Para alcanzar los objetivos
propuestos se adoptarán los siguientes lineamientos
generales:
a) Fortalecimiento de la regulación pública y de
herramientas de gestión sobre el suelo urbano,
y el parque habitacional ocioso con la finalidad de promover su mejor aprovechamiento y
desalentar prácticas especulativas;
b) Impulso a la recuperación y redistribución
social de la valorización de los inmuebles,
generada como consecuencia de la inversión
pública o cambios normativos producidos por

c)

d)

e)

f)
g)
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cualquier instancia estatal, directrices de planificación y/o determinación del ordenamiento
del territorio y uso de suelo vacante;
Vincular la política habitacional con el desarrollo territorial, alentando el aprovechamiento del
suelo con servicios y localizaciones favorables
a través de la densificación y la ocupación de
los vacíos urbanos;
Ampliación, diversificación, flexibilización
y adecuación de las políticas habitacionales,
en atención a las diferentes demandas y posibilidades de acceso que tienen los distintos
grupos sociales;
Recuperación y estimulación de las experiencias organizativas y las prácticas sociales autogestionarias con distintas formas asociativas,
incorporándolas en las políticas de vivienda y
hábitat;
Impulso a sistemas de financiamiento accesibles a las diferentes franjas socioeconómicas
de la población;
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en
los organismos del Estado y de la sociedad civil
para gestionar procesos de Producción Social
del Hábitat, mediante la formación profesional,
la investigación y el desarrollo de tecnologías
apropiadas a esos procesos.

Art. 6º – Integración. El Sistema Integral de Políticas
para la Vivienda y el Hábitat (SIPVH) se integrará con:
a) Los organismos originados en la aplicación de
la Ley Federal de Vivienda 24.464;
b) Los organismos nacionales encargados de las
políticas sociales, de educación, de trabajo,
de infraestructura, servicios y obras públicas,
planeamiento urbano y territorial, vivienda y
ciencia y tecnología;
c) Los organismos provinciales y municipales
responsables de la aplicación y ejecución de la
presente ley y la administración de los recursos
por ella creados;
d) El Consejo Nacional Intersectorial del SIPVH;
e) Los Consejos Provinciales, de la CABA y
Municipales del SIPVH.
CAPÍTULO II
De los Fondos del Sistema Integral de Políticas para
la Vivienda y Hábitat (FSIPVH), su origen, composición y distribución
Art. 7º – Recursos. Las políticas de vivienda y hábitat impulsadas por el SIPVH se concretarán a través
de los siguientes recursos:
a) El creado por la presente ley, que se denomina
Fondo para la Producción Social del Hábitat;
b) Los originados en el Sistema Federal de
Vivienda –ley 24.464– y sus modificatorias,
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incluyendo, los fondos provinciales que fueron
creados a instancia de esa norma y el recupero
de los créditos otorgados;
c) Los fondos destinados a los Programas que
tienen por finalidad Vivienda y Urbanismo;
en un monto equivalente al presupuestado en
el proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2013.
Art. 8° – Aumento del fondo y progresividad. El
FSIPVH deberá aumentar en forma progresiva a partir
del año posterior a la sanción de esta ley, hasta alcanzar
en el término de cinco (5) años una suma que no podrá
ser inferior al 1 % del PBI Nacional. Para calcular el
monto total del FSIPVH se tomará en cuenta el consolidado (Nación, CABA, provincias y Municipios)
del gasto en la Finalidad Vivienda y Urbanismo y los
recursos que aporten los Programas de los Ministerios
Nacionales que se integren y convergen a proyectos de
Producción Social del Hábitat destinados a: fortalecimiento de la organización comunitaria, capacitación laboral, finalización de los ciclos educativos obligatorios,
financiamiento y asistencia técnica para la construcción
de vivienda y hábitat y desarrollo de emprendimientos
productivos de insumos o partes para la construcción,
entre otros.
Art. 9° – Cómputo. Las provincias y la CABA
computarán como aportes al FSIPVH el conjunto de
recursos que administran derivados de la aplicación de
la ley 24.464. Dichos aportes –con base al año 2013– se
calcularán en proporción del PBI Nacional y deberán,
al menos, mantener esa participación actualizada según
la evolución del mismo PBI.
Art. 10. – Base de cómputo y aporte nacional. La
administración nacional computará como base de su
aporte los fondos asignados a los programas que tienen
por finalidad Vivienda y Urbanismo durante el año
2013. Además incrementará anualmente y en forma
progresiva los recursos que permitan consolidar, junto
a los aportes provinciales y municipales, el 1 % del
PBI para el año 2018.
Art. 11. – Fuentes. Para alcanzar la meta de inversión
del 1 % del PBI, la administración nacional proveerá
los recursos necesarios a través de fondos del Tesoro
Nacional, que serán aprobados anualmente por la ley
de presupuesto.
Art. 12. – Cuenta especial. Los recursos originados
como consecuencia de la aplicación del segundo párrafo del artículo 10 y por el artículo 11 serán depositados
en el Banco de la Nación Argentina, en una cuenta
especial denominada Fondo para la Producción Social
del Hábitat (FPSH), debiéndose transferir automáticamente a cada jurisdicción el monto que le corresponda,
de acuerdo al coeficiente de distribución que resulta de
la aplicación de la presente ley.
Art. 13. – Intangibilidad. Se dispone la intangibilidad de todos los recursos que componen el FSIPH,
según el artículo 7º de la presente.
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Art. 14. – Incentivos. Las jurisdicciones provinciales
o municipales que implementen normas con el objetivo
de captar los mayores valores inmobiliarios generados
a partir de la inversión pública, o por decisiones urbanísticas que valoricen los inmuebles, o incrementen el
aprovechamiento de las parcelas con mayor volumen
y/o área edificables, o para desalentar la especulación
inmobiliaria a través de mantener viviendas o tierra
ociosa; y que inviertan esos nuevos recursos en la
Producción Social del Hábitat, accederán a los recursos
del Fondo de Incentivos.
Art. 15. – Crédito. La autoridad de aplicación
diseñará, en acuerdo con la Banca Pública y otras instituciones especializadas como el Banco Hipotecario
S.A., líneas de financiamiento a través del crédito para,
mejora, completamiento, ampliación y/o refacción de
viviendas o para la compra de lotes y/o construcción de
viviendas semillas, dirigida hacia los sectores sociales
que no califican para acceder al sistema financiero
existente.
CAPÍTULO III
El Fondo para la Producción Social del Hábitat
(FPSH), Prioridades y criterios de distribución
Art. 16. – Destino. Los fondos depositados en la
cuenta especial, de acuerdo a la aplicación del artículo 12, se destinarán a financiar los componentes
programáticos enumerados en el artículo 23, bajo la
modalidad de Producción Social del Hábitat definida
en el artículo 2°, inciso 3.
Art. 17. – Índice de asignación de recursos. Los
fondos provenientes de la cuenta especial FPSH en un
90 % se distribuirán automáticamente entre las provincias y la CABA a través de un coeficiente que definirá
la autoridad de aplicación tomando como parámetros
las situaciones habitacionales deficitarias, descriptas
en el artículo 20, las tasas de crecimiento de la población, las franjas socioeconómicas y las localizaciones
jurisdiccionales. Para ello se tomará como base los
resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Dicho índice se actualizará cada vez que se
actualicen los datos censales de población y vivienda.
El 10 % restante de los recursos se denominarán Fondo
de Incentivo y se distribuirá entre las jurisdicciones
subnacionales de acuerdo a criterios de desempeño
y a la aplicación de normas como las previstas en el
artículo 14 de esta ley.
Art. 18. – Evaluación de desempeño. Para medir
los niveles de desempeño se tomarán en cuenta a) los
niveles de inversión realizado de acuerdo a las prioridades habitacionales de cada jurisdicción y todos los
componentes programáticos previstos, b) la variación
de los déficits habitacionales, de gestión y organizativos; c) el cumplimiento con todos los alcances de esta
ley y; d) la aplicación por parte de las jurisdicciones
de normas que permitan el recupero de la plusvalía
urbana y/o desalienten la especulación inmobiliaria,
de acuerdo al artículo 14; e) el desarrollo de políticas
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que promuevan un mejor aprovechamiento del suelo
mediante mecanismos de captación, densificación o el
establecimiento de zonas de preferencia.
Art. 19. – Mecanismos de control. Sin perjuicio de
los mecanismos de control existente en cada jurisdicción, el Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos, competentes en materia de vivienda, auditará al
finalizar cada ejercicio fiscal, la aplicación realizada en
cada jurisdicción del FSIPVH, publicándose los resultados a través de los medios masivos de comunicación
de alcance nacional y en Internet. En el caso de detectarse incumplimientos, deberá cursarse comunicación
al Poder Legislativo de la Jurisdicción respectiva, al
Consejo Nacional de la Vivienda y al Consejo Nacional
Intersectorial de Políticas para la Vivienda y el Hábitat.
Toda persona o institución podrá denunciar ante la
autoridad de aplicación y/o el Consejo Nacional de
Vivienda y/o los Consejos Intersectoriales (nacional,
provincial o municipal) todo acto u omisión que se produzca que vaya en contra de los derechos establecidos
en esta ley o contravengan sus disposiciones.
Art. 20. – Situaciones deficitarias. Se definen como
situaciones habitacionales deficitarias predominantes,
en base a lo relevado por el último Censo Nacional de
Población y Vivienda, aquellas que están comprendidas, al menos, en una de las siguientes condiciones:
a) Situación irregular de la tenencia del terreno
o de la vivienda;
b) Viviendas deficitarias recuperables, definidas
en el Censo según CALMAT I, II y III (Calidad
de Materiales I, II, III);
c) Viviendas irrecuperables, definidas en el censo
como rancho, casilla y otros establecimientos
no aptos para vivienda;
d) Hacinamiento por cuarto;
e) Hacinamiento de hogar;
f) Deficiencia en el entorno de la vivienda: red
de agua corriente, red eléctrica, servicio de
recolección de residuos y servicio de transporte
público.
Además se tendrá en cuenta las necesidades de
relocalización de viviendas construidas en zonas inundables o en lugares no aptos por razones de salubridad.
Art. 21. – Preferencia. Para la atención de las situaciones descriptas en el artículo precedente se dará
prioridad a las siguientes situaciones:
1. Hogares más numerosos y/o de menores
ingresos o con integrantes con necesidades
especiales y;
2. localidades y/o poblaciones que:
a) Tienen índices más elevados de carencias
habitacionales;
b) Sufren situaciones críticas o de emergencia
por causas naturales (declaración de emergencia hídrica, telúrica u otras);
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c) Tienen un elevado crecimiento poblacional
por razones laborales, migraciones o requerimientos de desarrollo.
Art. 22. – Unificación de prioridades y de criterios. Las jurisdicciones provinciales y la CABA que
adhieran a la ley, para acceder a los nuevos fondos
nacionales que surgen de la aplicación de los artículos
10 y 11, deberán destinar los recursos, y/o las obras a
ejecutar, aplicando las mismas prioridades y criterios
definidos en los artículos 20 y 21 y los componentes
programáticos enumerados en el artículo 23, entre los
departamentos, distritos, municipios, comunas y parajes que la componen.
Art. 23. – Destino de los nuevos fondos. Componentes programáticos. Los recursos que devienen de
la aplicación de la segunda ración del artículo 10 de la
presente ley se destinarán en su totalidad a financiar los
componentes programáticos que se enumeran en este
artículo, de acuerdo a las necesidades de cada territorio,
según las problemáticas habitacionales y las demandas
de familias, entidades, organizaciones y grupos sociales
que se incluirán en cada proyecto.
Los distintos componentes a financiar son:
a) Tierra con certificados de aptitud técnica, en
los aspectos urbanísticos medioambientales y
de servicio e infraestructura;
b) Tierra con posibilidad futura de lograr la
aptitud técnica en los aspectos urbanísticos,
medioambientales y de servicio e infraestructura, destinado a constituir una reserva de tierra;
c) Tierra con ejecución de infraestructura y provisión de servicios;
d) Tierra con infraestructura, provisión de servicios y vivienda nueva;
e) Construcción de vivienda nueva;
f) Regularización dominial;
g) Ordenamiento y provisión de obras de infraestructura y servicios para familias ya asentadas
en territorios aptos para la construcción de
viviendas;
h) Obras de saneamiento o mitigación ambiental;
i) Mejoramiento, completamiento y ampliaciones
de viviendas deficitarias;
j) Rehabilitación de viviendas sociales ejecutadas
total o parcialmente con recursos del Estado y
del parque habitacional que requiere tratamientos especiales para su valorización;
k) Mejoramiento urbano y equipamiento comunitario, incluyendo entre otros, salones de usos
múltiples (SUM), sala de primeros auxilios,
centros infantiles, deportivos y recreativos;
l) Sistemas de Microcrédito y asesoramiento
técnico para familias no consideras sujetos
de crédito por la banca formal, contratación
de mano de obra especializada y/o compra de
materiales destinados a:
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construcción de un núcleo húmedo o
vivienda semilla o progresiva.
ampliación, refacción, terminación y/o
mejora de vivienda.
construcción y/o terminación de instalaciones internas, incluyendo la
conexión a redes de servicios básicos.
construcción de redes de servicios públicos domiciliarios.
Regularización dominial.

menores ingresos, que guardarán una proporción inversa con el nivel de ingreso familiar. Además tendrán en
cuenta las situaciones especificadas en los artículos 20
y 21. En ningún caso, las cuotas a pagar podrán exceder
el 20 % del ingreso de las familias, o provocar que el
grupo familiar quede por debajo de la línea de pobreza.

m) Subsidios a sistemas de crédito, a establecer
entre el SIPVH y los bancos públicos, para
atender la demanda de los sectores con franjas
de ingresos que se ubiquen por debajo de los
mínimos establecidos por la banca privada.
n) Rehabilitación de zonas urbanas degradadas
o incompletas.
o) Incentivos a la incorporación al SIPVH a pequeñas y micro empresas de origen comunitario, a través de la capacitación y de préstamos
o subsidios económicos para su capitalización.
p) Creación de bancos de materiales y de herramientas.
q) Acciones de promoción y/ o fortalecimiento
de la gestión democrática y participativa del
hábitat a través de la capacitación, asistencia
y asesoramiento profesional interdisciplinario
a organizaciones sociales y redes.
r) Fortalecimiento de las capacidades estatales
para la gestión de políticas socio habitacionales
a nivel nacional, provincial y municipal.
s) Promoción y capacitación de entidades profesionales interdisciplinarias, que brindan sus
servicios sin fines de lucro, de promoción y
desarrollo del hábitat, en todo el ciclo de los
proyectos.
t) Acciones de información y comunicación de
las políticas de vivienda y hábitat, que favorezcan la integración social, la tolerancia y la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos.

Art. 27. – Creación del Consejo Nacional Intersectorial del SIPVH (CNI). Créase el Consejo Nacional
Intersectorial del SIPVH que será el órgano interjurisdiccional y multisectorial de consulta, propuesta,
asesoramiento, evaluación y control de las políticas
enmarcadas en la presente ley.
Art. 28. – Integración del CNI. El Consejo Nacional
Intersectorial del SIPVH estará integrado por 26 miembros, designados por sus mandantes con poder de decisión autónomo para resolver los temas que serán objeto
de su participación en el Consejo y acreditarse con el
acto administrativo de mayor rango correspondiente a
la jurisdicción que representa, las que se detallan en el
artículo siguiente.
Art. 29. – Representantes en el CNI. Los miembros
representarán en el número que se consigna a los sectores públicos y privados que a continuación se detalla:
a) Seis (6) representantes del Poder Ejecutivo
nacional, de los cuales uno (1) representará al
Ministerio de Planificación Federal, uno (1)
al Ministerio de Desarrollo Social), uno (1) al
Ministerio de Trabajo, uno (1) al Ministerio
de Educación, uno (1) al Ministerio de Ciencia y Tecnología y uno (1) al Ministerio de
Economía;
b) un (1) representante por las organizaciones
empresariales dedicadas principalmente a la
producción habitacional;
c) un (1) representante por el gremio de los trabajadores de la construcción;
d) un (1) representante de la Federación Argentina
de Municipios;
e) un (1) representante de los Centros de Investigación Científica y Tecnológica, con competencia en la materia;
f) un (1) representantes por cada una de las
siguientes entidades en cada una de las cinco
(5) regiones del país definidas por el Consejo
Nacional de la Vivienda (NOA, NEA, Centro,
Cuyo y Patagonia):
i. Jurisdicciones provinciales y CABA.
ii. Organizaciones sociales.
iii. Redes o federaciones de instituciones
no gubernamentales sin fines de lucro
relacionadas con la vivienda y los asen-

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Art. 24. – Condiciones para la asignación de recursos. En la reglamentación de la presente ley se
establecerán las condiciones de modo de asegurar que
se asignen recursos que permitan la implementación
de todos los componentes programáticos necesarios
en cada situación a resolver, garantizando la resolución
integral del problema a abordar.
Art. 25. – Financiamiento integral. El Fondo para
la Producción Social del Hábitat (FPSH), financiará el
costo total de los proyectos específicos, incluyendo los
ítems necesarios según la propuesta, a saber: tierra, materiales, mano de obra, gastos generales (obradores, herramientas, asistencia técnica interdisciplinaria, otros).
Art. 26. – Subsidios. Se incorporarán niveles de
subsidios explícitos y transparentes para los sectores de

CAPÍTULO IV
Del Consejo Nacional Intersectorial
(CNI) del SIPVH
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tamientos humanos, con reconocida
trayectoria.
Art. 30. – Secretaría de Asistencia técnica y Administrativa. La autoridad de Aplicación que designe el
Poder Ejecutiva Nacional presidirá el Consejo Nacional
Intersectorial del SIPVH y contará con el apoyo de una
Secretaría de Asistencia Técnica y Administrativa, la
cual será conformada en un plazo no mayor a los 90
días contados desde la primera reunión formal de los
miembros del Consejo. Esta Secretaría brindará el
soporte y apoyo técnico: asesoría, administración,
gestión y comunicación para el cumplimiento de las
obligaciones y funciones del Consejo Nacional Intersectorial del SIPVH y para impulsar y monitorear la
aplicación de esta ley.
El consejo será financiado con hasta el 0,05 % de los
recursos del FSIPVH.
Art. 31. – Acreditación de representantes y constitución del consejo. La autoridad de aplicación invitará
a las jurisdicciones y sectores detallados en el artículo
29 de la presente ley a que acrediten sus representantes
en el número y condiciones establecidos en el Art. 28
de la presente ley, convocando simultáneamente a la
primera reunión del consejo, a los efectos de su efectiva
constitución y tendrá a su cargo la validación de los
actos administrativos de las pertinentes designaciones.
Art. 32. – Reglamento interno. Una vez constituido
formalmente el consejo elaborará su propio reglamento
interno, el que incluirá la mayoría de los dos tercios de
sus miembros presentes para su aprobación e idéntica
mayoría para su modificación.
Art. 33. – Funcionamiento del consejo. Los integrantes del consejo participarán en forma honoraria y
ejercerán su cargo durante dos años. Los representantes
de redes o federaciones de instituciones no gubernamentales sin fines de lucro, organizaciones sociales,
universidades y centros de investigación del consejo
podrán percibir una compensación funcional no remunerativa como reconocimiento de gastos y viáticos
que origine su tarea.
Art. 34. – Obligaciones y funciones del CNI. El Consejo Nacional Intersectorial del SIPVH tendrá como
obligaciones y funciones las siguientes:
a) Proponer los lineamientos fundamentales y las
metas a alcanzar a través de planes plurianuales
que permitan cumplir los objetivos y líneas
estratégicas de esta ley;
b) Promover la constitución de consejos intersectoriales a nivel provincial y municipal
afianzando la participación ciudadana en la
aplicación de esta ley;
c) Proponer a los distintos niveles del Estado y
a los consejos provinciales y municipales del
SUIPVH formas de articulación y optimización
de planes, programas, proyectos, criterios y
normas; y todos otros instrumentos que faciliten el cumplimiento de esta ley;
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d) Monitorear, evaluar, auditar y rendir cuentas
del cumplimiento de los principios, objetivos
y contenidos de la presente ley; elaborando
informes periódicos de acceso público para
todos los organismos del Estado y la ciudadanía en general.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 35. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley. En las provincias y en la CABA los
organismos que éstas determinen para actuar en cada
jurisdicción. Los municipios establecerán su autoridad
competente, conforme al régimen municipal vigente en
cada provincia.
Art. 36. – Adhesión provincial. Se invita a las
provincias a adherir a la presente ley a través de una
norma legislativa.
Art. 37. – Plazo de reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 180
días de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Elena M. Corregido. –
Osvaldo R. López. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, es necesario hacer mención a que
este proyecto fue elaborado en el espacio de trabajo
denominado “Habitar Argentina: Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”.
Se trata de un ámbito plural donde hemos confluido
distintos sectores, entre los que se cuentan organizaciones sociales y no gubernamentales, académicos y
legisladores, conscientes de la necesidad de abordar de
manera integral el problema del hábitat.1 En particular
han participado de la elaboración de este Proyecto las
redes Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura
y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (Fotivba),
Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el
Desarrollo (EENGD), Sehas, Serviproh, Un Techo para
mi Hermano, AVE-CEVE, La Minga, proyecto Habitando, Alianza Internacional de Habitantes, Un Techo
para mi País, Municipalidad de Morón, Universidad
Nacional de General Sarmiento (UNGS), Universidad
Nacional de Córdoba (UNC); Universidad Católica de
Córdoba y legisladores nacionales.
Un conjunto de principios compartidos guió la redacción de este proyecto de ley, éstos son los siguientes:
El derecho de todos los habitantes a la tierra, a la
vivienda y al hábitat, entendido como el uso y goce
de un hábitat sano y sustentable y una vivienda digna
1 Se puede consultar más información, actas de reuniones
y eventos en http://habitarargentina.blogs pot.com
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y segura que implique tener un lugar adecuado para
vivir y trabajar, con condiciones que favorezcan la
integración plena a la vida urbana y rural, el acceso
a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y
a los servicios, el desenvolvimiento apropiado de las
actividades sociales y económicas y el usufructo de un
espacio culturalmente rico y diversificado.
La función social de la propiedad, entendida como
la prevalencia del interés común sobre el derecho individual. La propiedad privada cumple su función social
cuando respeta las exigencias y determinaciones expresadas en los planes, proyectos y normas urbanísticas y
ambientales con el fin de garantizar las respuestas a las
necesidades de los ciudadanos en cuanto a la calidad
del hábitat y a la justicia social. La función social de la
propiedad implica el uso social justo y ambientalmente
sustentable del espacio territorial (urbano y rural).
La interacción del territorio, la ciudad y el ambiente,
se trata de un uso ambientalmente sano y sostenible del
territorio. El Estado y sus habitantes deben asegurar
que en los procesos de construcción del hábitat se
preserven racional y eficazmente la tierra, los recursos
naturales y el ambiente con el fin de garantizar su
sustentabilidad, así como el acceso equitativo a los
recursos naturales y a los servicios necesarios para una
vida digna tanto en el campo como en la ciudad. Por
tanto, la función ecológica de la propiedad impone a
quienes explotan los bienes el deber de un desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
La gestión democrática y participativa del hábitat
es una forma de planificación y gestión del hábitat que
asegure e incluya mecanismos de participación social.
Este proyecto de ley busca garantizar la participación
activa, protagónica, deliberante y autogestionaria de los
ciudadanos y, en especial, de las comunidades organizadas con la finalidad de asegurar medios que les permitan cumplir con el deber constitucional de contribuir
en forma responsable con el Estado, en la satisfacción
progresiva del derecho a la vivienda y hábitat dignos.
La justa distribución de las cargas y los beneficios,
la planificación y gestión del hábitat son una función
pública y por ello deben orientarse prioritariamente
a la mejora de la calidad de vida y del ambiente, a la
cohesión e integración socio territorial y a la reducción
de las desigualdades sociales mediante diferentes políticas, estrategias, normas y otros instrumentos basados
en la justa distribución de las cargas y los beneficios
generados por el proceso de urbanización.
Situación habitacional
En la Argentina los déficit habitacionales son desde
hace largo tiempo una de las grandes deudas sociales
pendientes. La persistencia de los problemas habitacionales predominantes es fruto de que las políticas
públicas han sido insuficientes, inestables y poco
adaptadas a las necesidades y a las posibilidades económicas de los sectores de menores ingresos, a los que,
en principio, estaban dirigidas. Desde la creación del
Fondo Nacional de la Vivienda en 1970, mediante la
ley 19.929, han pasado más de 40 años y el objetivo de
contar con recursos para atender y disminuir los déficits
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habitacionales y dar acceso a la vivienda a los sectores
de menores ingresos ha tenido resultados insuficientes
en su capacidad de respuesta.
Si bien en ese largo período, no se puede obviar el
contexto económico general y las distintas situaciones
de crisis que vivió el país, es imprescindible considerar
que la política habitacional ha sido una de las variables
de ajuste durante largos períodos. En 1972, mediante la
ley 19.929, se constituye el FONAVI con un aporte del
2,5 % sobre las remuneraciones a cargo del empleador.
Posteriormente, en 1977 reducido a un porcentaje de la
recaudación del impuesto a los combustibles líquidos
y el gas natural (ley 21.581). En la década de los ´90
perdió el atributo de ser un fondo con asignación específica obligatoria ya que el “Compromiso Federal” (ley
25.235 de 1999) dispuso que las jurisdicciones podían
destinar hasta el 50 % de los montos coparticipables del
FONAVI a otros fines. Finalmente, la ley 25.570 de 2002,
refrendó el acuerdo entre la Nación y las provincias de
febrero de ese año, otorgándoles libre disponibilidad de
los recursos a los estados provinciales, con lo cual quedó
sujeto a la decisión de cada uno de ellos si los recursos se
destinaban con el fin con el que fueron creados.
En esos años se llevó a cabo también la privatización
de la gestión del Banco Hipotecario Nacional que fue
transformado en sociedad anónima mediante la ley
24.865. También durante el gobierno del presidente
Menem se descentralizó a las provincias la política
de vivienda a través de la Ley Federal de la Vivienda,
24.464, en 1995. En el marco del “Consenso de Washington” (retroceso del Estado, desregulación de los
mercados y apertura de la economía), que imperó en
los años ´90, se promulgó también la ley 24.441, desarrollándose instrumentos promercado, habilitando los
fideicomisos, la titulación de hipotecas, los contratos de
leasing, las letras hipotecarias, la reducción de honorarios y comisiones profesionales, y un régimen especial
para la rápida ejecución de hipotecas. Estas medidas
facilitaron la inversión privada y el acceso al crédito a
la vivienda, pero sólo para los sectores medios altos.
En el otro extremo de la escala social, quedaron afuera
de los beneficios los trabajadores y los sectores de menores ingresos que sufrieron de lleno los impactos de la
desocupación récord, la precarización laboral y el trabajo
informal –sin protección social– que fueron los otros componentes del modelo. Posteriormente, con la declaración
del default en 2001, y con la salida de la “convertibilidad”
la situación se agravó para todos los sectores.
La aplicación de estas normas y políticas redujo las
fuentes de ingresos y la inversión pública destinada a
vivienda y urbanismo por un largo período. Recién a
partir de 2005, en particular con la creación del Plan
Federal de Viviendas, dicha situación comenzó a
revertirse. De las planillas que elabora la Dirección
de Análisis del Gasto Público y Programas Sociales,
dependiente de la Secretaría Económica del Ministerio
de Economía surge claramente el nivel descendente de
dicha inversión y la recuperación posterior (ver cuadro
a continuación).
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Cuadro N° 1
Gasto público consolidado, promedios anuales
Finalidad/función vivienda y urbanismo en % del PBI
Año

En % del PBI

1980

0,78 %

1980-1990

0,63 %

1991-2000

0,47 %

2001-2004

0,34 %

2005-2009

0,65 %

2001-009

0,51 %

Fuente: Dirección de Análisis del Gasto Público y programas sociales de la secretaría económica del Ministerio de Economía.

El desfinanciamiento de las políticas públicas habitacionales y un mayor protagonismo del mercado
inmobiliario dieron como resultado que más de un
tercio de la población argentina no pudiera gozar del
derecho a la vivienda digna que reconoce la Constitución Nacional. En efecto, los censos nacionales
de población y vivienda 1991 y 2001, muestran que
las situaciones deficitarias, en lo que respecta a la

precariedad constructiva de las viviendas y a las
situaciones de hacinamiento, se mantuvieran prácticamente constantes en esa década, afectando a más
de tres millones de hogares. En el período citado, la
situación irregular de tenencia de la propiedad bajó en
términos porcentuales, pero se mantuvo en términos
cuantitativos alcanzando a 1,5 millones de hogares
(ver cuadros 2, 3 y 4).

Cuadro N° 2
Evolución del déficit habitacional 1991-2001
Situación habitacional deficitaria

1991

Hogares

Nº

Total hogares

8.927.269

Hogares en viviendas irrecuperables

651.766

Hogares en vivienda recuperables

%

2001
Nº

%

100

10.073.625

100

7,3

534.037

5,3

1.573.804

17,6

1.646.965

16,3

Viviendas buenas (más de 2 por cuarto)

479.960

5,4

459.869

4,6

Subtotal hogares deficitarios

2.705.530

30,3

2.640.871

26,2

Hogares con hacinamiento de hogar en viviendas buenas

424.200

4,8

442.326

4,4

Total hogares deficitarios

3.129.730

35,1

3.083.197

30,6

Hogares con hacinamiento por cuarto en

Fuente: Dirección Nacional de Políticas Habitacionales de la SDUyV en base a censos 1991 y 2001.

Cuadro N° 3
Situación de tenencia de la propiedad 1991-2001
1991
Total de hogares

2001

Nº

%

Nº

%

8.927.269

100

10.073.625

100

Legales (1)

7.356.070

82,4

8.492.066

84,3

Irregulares (2)

1.571.199

17,6

1.581.559

15,7

(1) Incluye propietario de vivienda y terreno, inquilino y ocupante por relación de dependencia.
(2) Incluye propietario de vivienda y no del terreno, ocupante por préstamo, ocupante de hecho y otras
situaciones.
Fuente: SDUyV en base a censos 1991 y 2001.
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Otro aspecto de los déficits habitacionales, no
menos importante, que relevó el Censo Nacional
de 2001, fue la carencia de servicios básicos, que la
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política de privatización de empresas de servicios
públicos estuvo lejos de resolver (ver cuadro a continuación).

Cuadro N° 4
Hogares por presencia de servicios en el país según censo de 2001
Sí

No

Sí

No

Total hogares

10.059.866

10.059.866

100,00 %

100,00 %

Desagües cloacales

5.508.417

4.551.449

54,80 %

45,20 %

8.514.668

1.545.198

84,60 %

15,40 %

Agua de red
Energía eléctrica de
red

9.608.285

451.581

95,50 %

4,50 %

Gas de red

6.586.815

3.473.051

65,50 %

34,50 %

Alumbrado público

8.951.674

1.108.192

89,00 %

11,00 %

Pavimento
Recolección de residuos

7.338.269

2.721.597

72,90 %

27,10 %

9.031.127

1.028.739

89,80 %

10,20 %

Transporte público

7.973.374

2.086.492

79,30 %

20,70 %

Teléfono público

7.609.371

2.450.495

75,60 %

24,40 %

Fuente: de la Constitución Nacional de PyV 2001.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
El relativo estancamiento de los déficits habitacionales del período 1991-2001, estuvo –a la luz del censo
2010– enmascarado, debido a la elevada desocupación
y a los bajos niveles de empleo y de cobertura previsional, razones que impidieron que muchos hogares
pudieran constituirse como tales,1 situación que como

se verá más adelante, se revirtió a fines de la primera
década del nuevo siglo. No se encuentra otra razón
de peso para explicar el salto exponencial que tuvo la
formación de nuevos hogares entre 2001 y 2010. Si se
compara con la década previa, muestra un crecimiento
promedio anual de 103,4 %, pasando de 114.636 a
233.117 nuevos hogares.Ver cuadro a continuación.

Cuadro N° 5
Hogares, evolución 1991-2010 y crecimiento anual promedio
Año

Evolución del número
de hogares

Diferencia
Entre censos

Promedio

1991

8.927.269

2001

10.073.625

1.146.356

114.636

2010

12.171.675

2.098.050

233.117

Aumento anual en %

anual

103,4 %

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacionales.

1 La definición de hogar corresponde al grupo familiar que comparte los gastos de alimentación. Esta noción de “hogar
censal” invisibiliza los hacinamientos de hogar reales, agrupando dos o más núcleos familiares en uno solo.
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Diversos indicadores que releva el censo muestran
claramente la mejora de la situación social, en particular el aumento de la población ocupada que fue de
7,3 millones, y de la cobertura previsional que creció

Reunión 12ª

un 51 % para los mayores de 65 años, y que alcanzó a
más de seis millones de beneficiarios si se consideran
el conjunto de prestaciones y edades. Ver cuadros a
continuación.

Cuadro N° 6
Población y población de 14 años y más por condición de actividad. Total país 2001-2010

2001

2010

Diferencia

Difer. %

Población total

36.260.130

40.117.096

3.856.966

10,6 %

Población de 14 años y más (1)

26.681.048

30.224.329

3.543.281

13,3 %

Población Económicamente activa (2)

15.264.783

19.817.420

4.552.637

29,8 %

Ocupada (3)

10.913.187

18.643.267

7.730.080

70,8 %

Desocupada (4)

4.351.596

1.169.228

–3.182.368

-73,1 %

Población no económic. activa (5)

11.416.265

10.406.909

–1.009.356

-8,8 %

Tasa de actividad (6)

57,2 %

65,6 %

8,4

Puntos %

Tasa de empleo (7)

40,9 %

61,7 %

20,8

Puntos %

Tasa de desocupación (8)

28,5 %

5,9 %

–22,6

Puntos %

(1) La condición de las personas de 14 años y más puede ser ocupadas, desocupadas o inactivas.
(2) Son las personas que trabajan o buscan trabajo.
(3) Son las personas que integran la PEA y que al menos trabajó 1 hora en la semana anterior
al censo.
(4) Las personas que buscan un trabajo.
(5) Incluye a las personas que en la semana de referencia no han trabajado ni han buscado trabajo en las
últimas 4 semanas.
(6) Se obtiene como % de la PEA y la población de 14 años y más. Es la oferta de trabajo (ocupados + desocupados).
(7) Es el % de la población ocupada en relación a la población de 14 años y más. Son las personas que están
trabajando.
(8) Se obtiene como % de la población desocupada y la PEA.
Fuente: de la Constitución Nacional de PyV 2010.
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Cuadro N° 7.
Población en viviendas particulares de 65 años y más que percibe jubilación y/o pensión. 2001-2010.1
2001

2010

Diferencia

Difer. %

Población mayor de 65 años que percibe jubilación o pensión

2.447.708

3.700.213

1.252.505

51,17 %

Cobertura sobre el total de mayores de 65 años en %

70,2 %

93,0 %

23

Puntos %

Fuente: de la Constitución Nacional de PyV 2010.

Cuadro N°8
Población en viviendas particulares que percibe jubilación y/opensión, según tipo de beneficio del sistema
de jubilación nacional

Año
Sólo jubilación
Pensión asistencial, graciable, no contributiva
Jubilación y pensión

2010
3.440.482
1.307.211
676.905

Sólo pensión por fallecimiento del titular

606.123

Total beneficiarios

6.032.731

Fuente: de la Constitución Nacional de PyV 2010.

La mejor situación económica, respecto a la década previa, explica también el considerable aumento de las
nuevas viviendas y el mayor nivel de ocupación de las “viviendas desocupadas”2. Sin embargo, con un crecimiento promedio anual de las viviendas del 48,9 %, su ritmo de expansión no llegó ni a la mitad al crecimiento
de los hogares. Ver cuadros 5 y 9.
Cuadro N° 9
Viviendas ocupadas 1991-2010 y crecimiento anual
promedio
Año

Viviendas

Diferencia
Promedio
Entre CenVi v i e n d a s
sos
año

1991

8.515.441

2001

9.712.661

1.197.220

119.722

2010

11.317.507

1.604.846

178.316

Aumento anual en %

48,9 %

Fuente: de la Constitución Nacional de PyV 2001 y 2010.

1 Para contextualizar los datos es preciso hacer referencia de los cambios en las políticas públicas en los últimos años. Ellas
permitieron incorporar a la percepción de algún tipo de protección social. La ley 25.994 de diciembre de 2004 establece una moratoria para que las personas que habían quedado fuera del sistema de seguridad social pudiesen acceder a un beneficio previsional. A
partir de esta ley de prestación previsional anticipada se facilita la regulación de los aportes para que más personas puedan jubilarse.
La ley 26.222 del año 2007 estableció la libre opción del régimen jubilatorio, modificándose de esa forma las restricciones
que imponía la ley 24.241.
La ley 26.425 del año 2008 eliminó el sistema de AFJP, instituyendo como único el sistema público de reparto, asentado
en la equidad intergeneracional como intra generacional. La eliminación del sistema de capitalización posibilitó que el Estado
argentino recomponga los recursos públicos y recupere el ahorro de los trabajadores para contribuir, entre otros aspectos, a
la conformación de un fondo de garantía del sistema.
2 El crecimiento promedio anual del PIB durante el período 2002-2010 fue de 5,58%, casi el doble del 2,87% que correspondió a los años 1992-2001.
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En definitiva, en el período 2001-2010 la mejora de
los niveles de empleo y de ingreso de la población
permitió que se construyeran viviendas a un ritmo
superior de casi un 50 % a la década anterior.
Pero, dicha velocidad fue menor al crecimiento
de los nuevos hogares (103 %), que, por distintas
razones, son significativamente menos numerosos,
no lográndose así atender la totalidad de la nueva
demanda.
Resumiendo, la comparación entre los censos 2001
y 2010 muestra que:

Reunión 12ª

–El número de viviendas particulares aumentó más
rápido que la población: 14,7 % contra 10,4 %, respectivamente, pero menos que el crecimiento de los nuevos
hogares que fue del 20,8 %.
–Las viviendas deshabitadas crecieron a un ritmo
menor que el de la población (7,1 %), y disminuyeron
su participación sobre el total, pasando del 19,3 % al
18,1 % del total.
–La reducción en el número de personas por vivienda habitada, de 3,7 a 3,5 y a un sorprendente 2,3 si sólo
se considera el aumento de población y de viviendas
ocupadas entre 2001 y 2010.

Cuadro N° 10
Viviendas habitadas y desocupadas, hogares y personas por vivienda.
Evolución 1991 - 2010
2001

2010

Diferencia

Evoluc. %

Población en viviendas particulares

35.923.807

39.672.520

3.748.713

10,4 %

Total viviendas particulares

12.041.584

13.812.125

1.770.541

14,7 %

Viviendas habitadas

9.712.661

11.317.507

1.604.846

16,5 %

Viviendas deshabitadas

2.328.923

2.494.618

165.695

7,1 %

Personas por vivienda habitada

3,7

3,5

0,2

-5,2 %

Hogares

10.073.625

12.171.675

2.098.050

20,8 %

Fuente: INDEC en base a la Constitución Nacional de PyV 2010.

Situaciones deficitarias

Déficit habitacional según la calidad de la vivienda
2001-2010

categoría III del 14,2 % al 12 %, que es la que tiene
mayores deficiencias.

Teniendo en cuenta la calidad de los materiales que
componen la vivienda, la comparación entre censos
muestra que los hogares en viviendas de calidad
satisfactoria aumentaron 1,45 millones y pasaron a
representar del 59,9 % al 61,6 % del total. También
se destaca positivamente la disminución, tanto porcentual como en números absolutos, de los hogares en
viviendas irrecuperables que del 5,9 % descienden al
4,2 % y la disminución de las viviendas recuperables

En la categoría Viviendas recuperables sólo se produjo un aumento de hogares en la categoría II (es la que
tiene menos deficiencias), que de representar el 20 %
del total aumentaron hasta alcanzar el 22,2 %. Considerando todas las categorías, en términos generales
mejoró la calidad de las viviendas aunque el déficit se
haya ampliado a 628.406 hogares. (Ver cuadro N°11.)
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Cuadro N° 11
Hogares según la calidad de la vivienda. Años 2001-2010

2001

2010

Viviendas de calidad satisfactoria

Absoluto

6.034.101

7.493.755

(Categoría I)

%

59,9

61,6

Viviendas recuperables

Absoluto

2.014.725

2.697.945

(Categoría II)

%

20,0

22,2

Viviendas recuperables

Absoluto

1.430.455

1.465.274

(Categoría III)

%

14,2

12,0

Viviendas irrecuperables

Absoluto

594.344

514.701

%

5,9

4,2

Total

Absoluto 10.073.625

12.171.675

Subtotal viviendas recuperables

Absoluto

3.445.180

4.163.219

(Categoría II + III)

%

34,2

34,2

Total déficit

Absoluto

4.039.524

4.677.920

%

40,1

38,4

Viviendas irrecuperables + Cat. II
y III)

Instalaciones internas de calidad adecuada: satisfactoria y básica, tiene cañería con distribución de agua dentro de la vivienda, baño con inodoro y descarga de agua y cocina con pileta
con instalación de agua (Categorías I, II y III).
Calmat I: Materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constructivos (pisos,
paredes y techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación.
Calmat II: Ídem I pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de
éstos.
Calmat III: Ídem I pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en todos
éstos, o bien techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso, a paredes de chapa
de metal o fibrocemento.
Calmat IV: Materiales no resistentes, al menos en uno de los componentes constitutivos.
Fuente: Elaboración de la Dirección de Políticas Habitacionales sobre Censo 2001 y 2010.

Hacinamiento de hogar y hacinamiento crítico
En 2010, los hogares que compartían una vivienda
eran 854.168 (diferencia entre el total de viviendas
ocupadas y hogares), mientras que en el 2001 eran sólo
360.964, ello implica un aumento de 493.204 hogares
en esa situación. Esto se debe a que el incremento de
las nuevas viviendas ocupadas (1.604.050) fue menor
al de los hogares (2.098.050). Por lo tanto, si se quisiera
alcanzar la situación ideal, cada uno de estos grupos
familiares debería poder acceder a una vivienda.

El hacinamiento crítico (más de 3 personas por
cuarto) que registraron los censos fue prácticamente el
mismo al pasar de 481.620 a 480.914 hogares en esa
situación. En cambio aumentó en 356.513 el número de
hogares donde hay entre dos y tres personas que comparten un cuarto, pasando de 1.433.548 a 1.789.161.
Estas situaciones deben ser atendidas con urgencia,
particularmente el hacinamiento crítico, con políticas
que apoyen y financien la ampliación de viviendas. Ver
cuadro a continuación.
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Cuadro N° 12
Diferencia entre hogares y viviendas y hacinamiento de hogar 2010 1

Total viviendas particulares
habitadas

Viviendas

Hogares

Diferencia ente

Entre 2 y 3
personas por
Hacinamiento (2) cuarto (3)

particulares

total

viviendas y hogares

Crítico de hogar

11.317.507

12.171.675

854.168

480.914

1.789.161

Casa

8.930.534

9.620.634

690.100

366.747

1.427.256

Tipo A

7.540.508

8.041.505

500.997

159.972

945.198

Tipo B

1.390.026

1.579.129

189.103

206.775

482.058

Rancho

174.920

194.453

19.533

38.011

59.736

Casilla

202.310

227.916

25.606

40.007

79.853

Departamento

1.896.124

1.984.946

88.822

19.524

173.361

Piezas en inquilinato

67.765

89.201

21.436

11.693

33.363

Piezas en hotel o pensión

22.802

29.446

6.644

2.296

9.818

Local no construido p/habitación

18.370

19.999

1.629

1.977

4.421

Vivienda móvil

4.682

5.080

398

659

1.353

(1) Representa el cociente entre la cantidad de personas del hogar y la cantidad total de habitacionales que dispone el mismo.
(2) Más de 3 personas por cuarto.
Fuente: de la Constitución Nacional de PyV 2010.

(3) Entre 2 y 3 personas por cuarto.

Servicios básicos
La cobertura de servicios básicos que midió el último
censo registra una mejora general, pero aún queda un

número significativo de hogares que no disponen de
agua corriente: 16,1 %, cloacas 46,9 %, y gas natural
por red 43,8 %.

Cuadro N° 13
Hogares por disponibilidad de servicios básicos

te

Cloacas
Agua CorrienGas de red

2001
47,2

2010
53,1

80,1
51,4

83,9
56,2

Fuente: INDEC, en base a de la Constitución Nacional de PyV 2010.

Tenencia de la propiedad
El Programa Nacional Arraigo aprobado por la ley
23.967 de tierras fiscales nacionales del año 1990,
otorga la tenencia de los predios o inmuebles a los
ocupantes de escasos recursos que acrediten la posesión, pública, pacífica y continua. El objetivo es la
regularización urbana, social y dominial de las tierras
públicas a cargo de la Presidencia de la Nación. Este
programa contempla la transferencia de la tierra en

forma individual o colectiva a las familias ocupantes,
mediante la figura de venta, a largo plazo y con una
tasa diferencial.
La ley 24.374 (“Pierri”), de regularización dominial
sobre terrenos privados, sancionada en 1994, y su posterior modificación, mediante la ley 26.493 en 2009,
que extendió su alcance y los beneficios para quienes
acreditaran posesión pacífica y pública durante 3 años
con anterioridad al 1º de enero del año de su sanción,
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no ha tenido –en vista a los resultados– más que un
impacto marginal. Si bien la comparación intercensal
muestra un descenso porcentual de las situaciones irregulares de tenencia del 15,7 % al 14,2 %, en números
absolutos el número de hogares en situación irregular

aumentó de 1,51 a 1,72 millones. Cabe destacar, de
la variación de las diferentes situaciones de tenencia,
el aumento de 838.468 hogares que se sumaron a la
categoría de inquilinos, un 74,7 % más que en 2001.
(Ver cuadro N° 14.)

Cuadro N° 14
Evolución de la situación de tenencia de la propiedad 2001-2010
2001

Diferencia

2001/2010

Nº

%

2010
Nº

%

N°

%

Total de hogares
Propietario de la vivienda y el terreno
Inquilino
Ocupante por relación de dependencia

10.073.625

100 %

12.171.675

100 %

2.098.050

20,8 %

7.115.508
1.122.208

70,6 %
11,1 %

8.240.293
1.960.676

67,7 %
16,1 %

1.124.785
838.468

15,8 %
74,7 %

253.679

2,5 %

242.487

2,0 %

-11.192

-4,4 %

Total legales
Propietario de la vivienda solamente
Ocupante por préstamo

8.492.066

84,3 %

10.443.297

85,8 %

1.951.231

23,0 %

432.009

4,3 %

539.629

4,4 %

107.620

24,9 %

829.985

8,2 %

844.694

6,9 %

14.709

1,8 %

Otra situación

320.236

3,2 %

343.896

2,8 %

23.660

7,4 %

Irregulares

1.581.559

15,7 %

1.728.218

14,2 %

146.659

9,3 %

Fuente: INDEC en base a censos nacionales de población y vivienda 2001 y 2010.

La demanda habitacional y la producción pública de
vivienda
En los diez años que van de 1992 a 2001, el Estado generó un total de 457.140 viviendas y “otras
soluciones” habitacionales,1 es decir un promedio de
45.714 soluciones/año. En el período de nueve años
comprendido entre 2002-2010, el total de soluciones
habitacionales fue de 470.931, con un promedio anual
de 52.325, es decir un 11,1 % mayor que en el período
previo. (Ver cuadro N° 14.)
1 Se entiende por “otras soluciones habitacionales” las
mejoras, ampliaciones o completamiento de viviendas.

Entre 2001 y 2010 la demanda de vivienda por
nuevos hogares fue de 2,1 millones, mientras que las
viviendas ocupadas crecieron sólo 1,6 millones. El
total de la oferta pública, en el período 2002-2010,
generada por la Nación y las provincias (Plan Federal y
FONAVI), fue de 470.931 soluciones habitacionales, de
las cuales aproximadamente 2/3 son viviendas nuevas
(323.699) y 1/3 de “otras soluciones”. Las viviendas
nuevas construidas permitieron cubrir el 15,5 % de los
nuevos hogares que se formaron en el período. En consecuencia, la inmensa mayoría de las nuevas viviendas
se produjeron a través del sistema privado formal y en
el sistema social de producción no formal.
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Cuadro N° 14
Viviendas y soluciones habitacionales 1992-2011 1

Otras

Total solución.

Otras

Total soluciones

Años

Viviendas

soluciones

habitacionales

Viviendas

soluciones

habitacionales

1992

38.654

0

38.654

100,0 %

0,0 %

100,0 %

1993

37.067

1.223

38.290

96,8 %

3,2 %

100,0 %

1994

37.047

5.280

42.327

87,5 %

12,5 %

100,0 %

1995

38.361

6.678

45.039

82,3 %

11,7 %

100,0 %

1996

41.606

9.172

50.778

81,9 %

18,1 %

100,0 %

1997

45.820

6.695

52.515

87,2 %

12,7 %

100,0 %

1998

49.585

7.424

57.009

87,0 %

13,0 %

100,0 %

1999

48.359

10.055

58.414

82,8 %

17,2 %

100,0 %

2000

36.581

3.353

39.934

91,6 %

8,4 %

100,0 %

2001

28.062

6.119

34.181

82,1 %

17,9 %

100,0 %

2002

19.829

3.175

23.004

86,2 %

13,8 %

100,0 %

2003

22.325

1.700

24.025

92,9 %

7,1 %

100,0 %

2004

20.165

4.209

24.374

82,7 %

17,3 %

100,0 %

2005

41.003

7.170

48.173

85,1 %

14,9 %

100,0 %

2006

44.958

24.427

69.385

64,8 %

35,2 %

100,0 %

2007

53.959

30.094

84.053

64,2 %

35,8 %

100,0 %

2008

41.913

25.470

67.383

62,2 %

37,8 %

100,0 %

2009

45.000

28.630

73.630

61,1 %

38,9 %

100,0 %

2010

34.547

22.357

56.904

60,7 %

39,3 %

100,0 %

2011

33.947

17.504

51.451

66,0 %

34,0 %

100,0 %

Fuente: Consejo Nacional de la Vivienda hasta 2008 y auditorías, Dirección de control de gestión del FONAVI-SSDUV al 2011.

Falta de correspondencia entre las necesidades y
posibilidades económicas de la población y la oferta
pública de planes habitacionales
El impulso de programas que no se dedican exclusivamente a construir viviendas nuevas comienza
en 1993. Desde esa fecha y hasta 2005 aportaron en
promedio el 13 % del total de soluciones habitacionales. Posteriormente amplían aún más su participación
hasta alcanzar en promedio hasta 2011, el 36,8 % del
total. Esta evolución representó un avance en función
de adecuar la oferta a las necesidades que presentan los
déficits, sin embargo para corresponderse con la estruc1 Incluye FONAVI y planes federales.

tura de los déficits actuales sería necesario aumentar
mucho más la oferta de “otras soluciones”.
La propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Nación reconoce que el 70 % del los
déficits habitacionales corresponde a “viviendas existentes que necesitan obras de mejoramiento interno
(nuevos cuartos, construcción de cocina y baño, refacciones para mejorar la calidad constructiva de los
materiales); mientras que el 30 % del déficit necesita de
la construcción de una vivienda nueva para solucionar
su situación habitacional”.2
2 Ehttp://www.minplan.gov.ar/notas/1394-la-subsecretaria-desarrollo-urbano-y-vivienda-desmiente-publicacion-
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Si se considera el déficit según la calidad de los
materiales, las viviendas recuperables que necesitan
mejoras representan, según el censo 2010, el 89 % del
total del déficit constructivo. (Ver cuadro N° 11.)
En lo que hace la asignación de recursos nacionales
en los últimos años, si consideramos el financiamiento
previsto por los programas del Plan Federal para 2011,
constatamos que 2/3 de los recursos tienen por objetivo la construcción de viviendas nuevas, el 16,8 % se
destina para la refacción y/o ampliación de viviendas,
otro 16 % para infraestructura y equipamiento, un
1,4 % para fortalecimiento social y sólo 0,3 % para
regularización dominial. Dicho financiamiento permitiría totalizar 84.854 soluciones habitacionales, de
las cuales 2/3 corresponde a viviendas nuevas y 1/3 a
refacciones y ampliaciones.
Por otra parte, el proyecto de Presupuesto 2013,
estimó que la ejecución de los programas federales
correspondientes a 2012, permitirían construir 26.937
viviendas y realizar 9.220 “otras soluciones”. El mismo
presupuesto estimó para 2013, la construcción de 23.063
viviendas y 10.683 “otras soluciones”. Por lo tanto, en
estos últimos años se siguió manteniendo la misma proporción: 2/3 de viviendas y 1/3 de “Otras soluciones”.
El Programa de Crédito Argentino (Procrear)
A mediados de junio de 2012, se conoció el decreto
902/12 por el cual el gobierno nacional creó el Programa
de Crédito Argentino Bicentenario (Procrear. Bicentenario). Esta iniciativa prevé la entrega de 400 mil créditos
para la construcción de viviendas a completarse en el período 2012-2016. El financiamiento del Procrear se realiza
con la participación de diferentes organismos públicos,
entre ellos ANSES (Fondo de Garantía) y el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, así como también
está planteada la participación de inversores privados.
El Banco Hipotecario S.A. es el fiduciario encargado de
administrar los bienes que se transfieren al fideicomiso.
El Comité Ejecutivo del Fideicomiso está a cargo de los
organismos públicos nombrados anteriormente a los que
se suman el Secretario de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal y el director ejecutivo del Organismo Nacional de Administración de Bienes.
El Tesoro nacional realiza un aporte inicial para
la conformación del patrimonio del fondo fiduciario
Procrear. Bicentenario y garantiza todas las emisiones
de deuda del mismo. A su vez, el Estado nacional
otorga tierras fiscales urbanas que pasan a ser parte
del patrimonio de ese fondo. El objetivo es impulsar
la construcción de 100.000 viviendas por año a partir
del otorgamiento de los respectivos créditos a los
beneficiarios, ya sea para la construcción de su propia
vivienda o para adquirir aquellas que son construidas a
través del programa. En 2013, se incorporaron nuevas
del-diario-clarin
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líneas de crédito para familias que quieran refaccionar,
ampliar o terminar su vivienda.1
Hacía mucho tiempo que el Estado nacional no
desarrollaba un plan de crédito para la vivienda tan
amplio y con tasas de interés tan convenientes. Sin
embargo, dicho Programa está pensado principalmente
para los sectores de ingresos medios, puesto que las
restricciones limitan particularmente a los sectores de
menores ingresos, donde especialmente se concentra
el déficit habitacional.
Las restricciones para acceder al crédito son:
–Tener ingresos netos demostrables con un (1) año
de antigüedad mínima.
–Disponer de un terreno, o construir en el de un familiar directo (padre o hijo), o salir sorteado en un plan
de vivienda donde el Estado aporta terrenos fiscales.
–Tener entre 18 y 65 años.
–Lograr que la relación cuota-ingreso familiar no
supere el 40 %.
Según datos de la Subsecretaría de Vivienda de la
Nación de 2008, es en los estratos sociales más bajos
que se concentran las situaciones habitacionales deficitarias. Ver cuadro a continuación.
Cuadro N° 15
Déficit habitacional según nivel de ingreso

Nivel socioeconómico

% de familias con
déficit habitacional

Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto

51,90 %
27,80 %
12,60 %
8,10 %
0%

Fuente: SSDUV.

La situación de bajos ingresos de los hogares se da
principalmente por la desocupación, la subocupación y
1 Los montos de los préstamos para construir viviendas
son de hasta $ 350.000, con plazos de entre 20 y 30 años.
Las tasas fluctúan entre el 2 % y el 14 %, en pesos, y no se
exige un tope mínimo de ingresos. Dependiendo cada línea
de crédito, se accederá con o sin terreno previo. Para las
líneas de ampliación y terminación, el programa prevé tasas
que van desde 2 al 11% (TNA), plazos de hasta 15 años y
montos de hasta 175 mil pesos. En ambos casos la vivienda
no pueden superar los 150 m2. Para los casos de refacción de
las viviendas, las nuevas líneas del programa Procrear ofrecen
tasas fijas y en pesos que van del 7 al 16% (TNA), plazos de
hasta 4 años y montos de hasta 50 mil pesos.
En cuanto a la línea de refacción se destina a aquellas viviendas habitables que necesiten mejorar deficiencias o hacer
reparaciones en sus instalaciones. Puede arreglarse un baño, repararse un techo, cambiar revestimientos y aberturas, reemplazar
cañerías o instalaciones eléctricas, cambiar el tanque de agua o
realizar perforaciones para agua potable, entre otras refacciones).
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la precarización laboral. Según la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), en el cuarto trimestre de 2012, la
desocupación y la subocupación afectaron al 6,9 % y
al 9 % de la población económicamente activa (PEA),
respectivamente. Por otra parte, según el Ministerio
de Trabajo, en el tercer trimestre de 2012, la tasa de
empleo no registrado para los asalariados mayores de
14 años alcanzó al 35,5 % del total.
Por lo tanto, más allá de la mejora de los niveles de
empleo que se registró entre los dos últimos censos,
aún hay más del 42 % de la PEA que no está en condiciones de demostrar que tiene un trabajo, porque está
desocupada, o porque tiene un empleo en negro, por
lo cual no es elegible para el Procrear.
Por otro lado, las familias que no disponen de un
lote escriturado, que sólo en el caso de las situaciones
irregulares de tenencia abarca a más de 1,7 millones
de hogares, ven limitado también su acceso, más allá
del aporte de suelo urbanizable que hace el Estado
Nacional.1 Se entiende que el encarecimiento del suelo
urbano es la principal restricción para acceder a la vivienda, por tanto creemos que es indispensable avanzar
en forma efectiva en un proceso de regularización dominial2 y en la aplicación de normas que recuperen para
el Estado la capacidad de regular el mercado de suelo
y planificar el desarrollo urbano y territorial. Para ello,
hay que poner por delante del negocio inmobiliario la
función social de la propiedad, desincentivando económicamente la inversión especulativa y recuperando
las rentas extraordinarias que se generan por la acción
del Estado, originadas en las inversiones públicas o por
los cambios de la normativa del uso del suelo o de los
niveles permitidos de edificación.3
1 El aporte en tierras que hace el Estado nacional alcanza
a 1.810 hectáreas en las 23 provincias, totalizando 86 localidades y/o ciudades, de las cuales 32 corresponden a la
provincia de Buenos Aires con el 40 % del suelo a urbanizar
y 54 al resto de las provincias. Hay que tener en cuenta que
en el país existen 2.000 municipios, de los cuales 135 están
en la provincia de Buenos Aires.
2 Habitar Argentina presentó en 2011 en el Congreso
Nacional un proyecto de ley para crear un programa nacional
de regularización dominial.
3 Habitar Argentina presentó en 2011 en el Congreso
Nacional un proyecto de ley Ordenamiento Territorial que
incluye esos instrumentos. También, el Consejo Nacional de
Planificación Federal ha consensuado un “anteproyecto de
ley nacional de planificación y ordenamiento territorial”, de
similares características. Por su parte, en 2012, la provincia de
Buenos Aires aprobó la ley 14.449 de acceso justo al hábitat
y, últimamente, el gobierno de la provincia de Santa Fe envió
a la Legislatura, en de mayo de 2013, un proyecto similar
denominado “Ley de uso del suelo y del hábitat”. Diversos
municipios, como el de Trenque Lauquen en la provincia
de Buenos Aires, han generado ordenanzas que permiten
que el estado municipal recupere la facultad de planificar el
desarrollo urbano mediante su participación en el mercado de
suelo, que pudo adquirir merced a ordenanzas que permiten
recuperar las plusvalías urbanas.
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Adecuar las políticas públicas a las demandas y a
las posibilidades económicas de la población, en
particular de los sectores de menores ingresos
La protección integral de la familia y el acceso a la
vivienda digna son derechos constitucionales (artículo
14 bis de la Constitución Nacional y declaraciones,
pactos, tratados y convenios internacionales suscritos
por la República Argentina con carácter constitucional),
que deben traducirse en acciones efectivas por parte
del Estado para garantizar al conjunto de la población
esos derechos.
El objeto de esta ley es facilitar las herramientas, el
financiamiento y las condiciones para que toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, pueda
gozar en forma efectiva del derecho al hábitat. Se entiende por hábitat el acceso a la propiedad o tenencia
jurídica segura de la tierra y la vivienda, incluyendo la
disponibilidad de infraestructura y servicios básicos
(agua corriente, cloacas, electricidad, gas, transporte,
etcétera) y sociales (educación, salud, recreación,
etcétera), en asentamientos humanos socialmente
integrados y accesibles, que eviten la discriminación
y la segregación.
Las acciones emprendidas hasta ahora –más allá de
avances en los últimos tiempos– se revelaron insuficientes en volumen de financiamiento, en coordinación
de los distintos estamentos públicos y en potenciar o
integrar las capacidades y aportes de las organizaciones
de la sociedad, para solucionar la problemática habitacional de la población.
Por ello, se propone a través de este proyecto de ley
la conformación de un sistema integral de políticas
para la vivienda y el hábitat que, respetando las autonomías político-financieras de los organismos que
lo componen, permita, por una parte, aumentar los
recursos destinados al sector y, por la otra, coordinar
las acciones del sector estatal, social y privado con el
objetivo de hacer efectivo el derecho al hábitat.
Se busca reforzar y alentar los esfuerzos de planificación permanente en un ámbito multisectorial e
interjurisdiccional de coordinación y concertación de
políticas de corto, mediano y largo plazo que, partiendo
de los subsistemas existentes, a cargo de las políticas
habitacionales (nacional y provincial), avance progresivamente hacia un sistema integrado, estableciendo
y complementando financiamiento, objetivos y metas
comunes, a fin de lograr, en un plazo no mayor de 20
años, eliminar los déficits habitacionales y atender la
demanda por crecimiento de la población (artículos
1°, 4°, 20 y 21).
Dada la insuficiencia de respuestas estatales frente a
la complejidad de las diferentes situaciones de problemáticas socio-habitacionales expresadas por las familias y las organizaciones sociales y las características,
según las distintas regiones o localidades, se plantea
diversificar las propuestas de solución, adecuando los
programas públicos a las diferentes realidades sociales y regionales. Se propone (artículo 23), multiplicar
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y diversificar los componentes programáticos, los
cuales se integrarán de acuerdo a las necesidades de
cada territorio. Donde la promoción de procesos autogestionarios de producción social del hábitat deberá
constituirse en una herramienta fundamental para el
logro de los objetivos.
Para hacer frente a los déficit habitacionales críticos,
que se concentran en la población de menores ingresos,
proponemos establecer un fondo que denominaremos
Fondo para la Producción Social del Hábitat que atenderá principalmente a estos sectores y a las diversas
situaciones deficitarias que padecen. Corresponde al
Estado dar prioridad en la aplicación de los fondos
públicos a la población que no puede acceder por sus
propios medios a una vivienda y a un hábitat digno,
lo que no quiere decir que dicha población no tenga
nada que aportar y no pueda ser parte de la solución
al problema.
A partir de una concepción integral de las políticas
públicas (sociales y económicas), es necesario afrontar los déficits habitacionales abordando las causas y
trabajando sobre las mismas. El abandono de ciclos
educativos formales, la falta de calificación laboral,
la desocupación y el trabajo precario son las razones
principales que determinan la situación de bajos ingresos de las familias y por ende los problemas habitacionales. El otro gran problema es el encarecimiento del
suelo urbanizable, consecuencia de que el Estado fue
perdiendo, a expensas del mercado, la capacidad de
regular su uso y ordenar la planificación del territorio
y del desarrollo urbano.
Un abordaje integral de las políticas públicas habitacionales, puede y debe jugar un papel importante en la
lucha contra la pobreza, atendiendo simultáneamente
al conjunto de esos problemas. Para ello, se propone
una mirada superadora de la vivienda y el hábitat, vistos sólo de la perspectiva de la obra pública. Se trata
de diseñar políticas habitacionales que incorporen y
promocionen la participación activa de los destinatarios, permitan su capacitación, tanto en el trabajo de
construcción y/o de fabricación de componentes, como
en todos los pasos que implica el proceso de gestión
y/o autogestión: autodiagnóstico, diagnóstico, diseño,
ejecución, control de los recursos y evaluación. Por
lo tanto “el proceso” será tan o más importante que el
producto habitacional. En definitiva, no se trata sólo de
construir viviendas o infraestructura, sino de favorecer
procesos de capacitación y aprendizaje, de organización y empoderamiento de la comunidad.
En los últimos años, distintos programas públicos
se guían por esta concepción. Por ejemplo, en la descripción de la política presupuestaria del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, se afirma que “La
política social resulta un instrumento de realización
y restitución de derechos sociales y promoción de la
sociedad organizada, concibiendo como imperativo
ético a la persona y su realización. En este sentido,
resulta imperioso y necesario considerar a los bienes
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públicos como valores sociales, evitando concepciones
fragmentarias del todo social. La perspectiva debe realizarse como proyecto integral, dado que las personas lo
son, para lo cual es necesario articular la política social
con la política económica”. Agregando luego que “las
políticas sociales así concebidas apuntan a promover la
participación activa de los actores locales, vinculando
lo social a una política que no se escinde de lo económico y lo productivo” y que “El objetivo fundamental es
promover la protección social integral y la restitución
de derechos de las familias en situación de vulnerabilidad social y territorial o en riesgo de exclusión social,
alentando la promoción de sus capacidades, el ejercicio
de la ciudadanía y la inserción laboral y productiva”.
Por su parte, el Programa de Ingreso Social con
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social plantea,
abrevando en la concepción de la indivisibilidad de las
políticas públicas, que “Las acciones se articulan con el
Ministerio de Planificación Federal, el de Educación,
el de Salud y el de Trabajo y Economía, así como con
diversos actores locales, brindando actividades de capacitación y formación integral (cuidado de la salud,
seguridad e higiene en el trabajo, oficios, formación
ciudadana); fomento y apoyo a la alfabetización, terminalidad educativa primaria y secundaria; promoción
de la organización cooperativa y asistencia técnica a
entes ejecutores para la implementación del programa”.
La presente propuesta se basa también en una visión
que reconoce la integralidad de los problemas que afectan a la comunidad y en la necesidad que el Estado dé
respuestas en ese mismo marco, integrando además a
la población a través de su participación en dos planos:
como derecho a la inclusión y como deber de participar
y capacitarse. La misma está fundamentada en numerosas experiencias realizadas en el país y en Latinoamérica, que han sido exitosas en los términos planteados de
acuerdo a evaluaciones y estudios realizados.
Los procesos de autogestión y producción social del
hábitat requieren que el Estado facilite la asistencia
técnica interdisciplinaria articulada, para lograr los
objetivos cualitativos y cuantitativos que se proponen.
Se considera necesario además diversificar los componentes programáticos, atendiendo a la multiplicidad
de problemáticas habitacionales expresadas por las
familias y las organizaciones sociales. Se trata de
desarrollar proyectos que promuevan la organización
y la autogestión de las familias y grupos organizados,
implementando programas flexibles que puedan adecuarse a las diferentes situaciones y sean acordes a
las posibilidades de los sectores de menores ingresos,
diseñando soluciones habitacionales progresivas y con
costos compatibles a las capacidades de pago y/o de los
subsidios que pueda aportar el Estado.
Para llevar adelante estas políticas es necesario
superar la fragmentación institucional en el Estado,
tanto a nivel de órganos de gobierno como a nivel de
las distintas jurisdicciones y promover la concertación
entre el sector social, estatal y privado. Por ello se
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propone, entre otros cambios, la inclusión de los ministerios de Planificación Federal, Trabajo, Desarrollo
Social, Educación, Ciencia y Tecnología, Economía y
un representante por los municipios en el nuevo Consejo Intersectorial de Políticas Habitacionales que estamos proponiendo. Los déficits habitacionales son un
desafío a superar con políticas económicas y sociales
integradas, que puedan simultáneamente hacer frente a
la pobreza, la desigualdad y la marginalidad y avanzar
en el goce de otros derechos sociales, como el trabajo,
la salud, la educación y la seguridad.
Inversión y financiamiento
Se requiere para alcanzar estos objetivos y modalidad de trabajo una mayor coordinación y complementación entre los distintos actores, tanto públicos como
privados, como una diversificación y rediseño de los
programas, con costos compatibles a las posibilidades
de pago de las familias, lo cual permitirá una mayor
eficiencia en el uso de los recursos y facilitará el recupero de los créditos a otorgar.
Sin embargo, y más allá de los progresos de los últimos años, dado que la inversión pública en vivienda
y urbanismo viene de décadas de desfinanciamiento,
y que el stock del déficit habitacional es muy importante, para alcanzar los objetivos propuestos en este
proyecto, es necesario además aumentar los recursos
y darle previsibilidad a la inversión. Se propone, sobre
la base la inversión consolidada (nacional y provincial)
que se prevé para este año 2013,1 aumentarla en forma
progresiva, para –al cabo de 5 años– alcanzar al 1 %
del PBI y asegurar este piso de inversión por los 20
años siguientes. Para calcular los recursos del fondo
a crearse se plantea considerar el gasto actual consolidado de vivienda y urbanismo más los recursos que
aporten otros programas nacionales que se integren a
proyectos de producción social del hábitat que tengan
por destino: fortalecimiento de la organización comunitaria, completar los ciclos educativos obligatorios,
capacitación laboral, financiamiento y/o asistencia
técnica para la construcción de vivienda y hábitat y/o
desarrollo de emprendimientos productivos de insumos
o partes para la construcción, entre otros.2
De este modo, se podrá encarar una intensa política
para abatir el déficit habitacional, planificando a largo
plazo y dando seguridad al desarrollo de los programas
y proyectos a emprender. Que el esfuerzo económico a
realizar se justifica plenamente puesto que, en primer
lugar, se plantea un uso más eficiente de los recursos
al proponer un trabajo articulado con el conjunto de
programas públicos y que, por otro lado, dicho esfuerzo
tiene por objetivo la inclusión social, lo que implica
1 Según el presupuesto nacional 2013, la inversión a
realizarse vía FONAVI y plan federal se aproximaría al
0,5% del PBI.
2 La articulación interministerial que se propone incluye
considerar los fondos que se aplican para proyectos compartidos de producción social del hábitat.
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atender los déficits habitacionales críticos que afectan
a los sectores de menores ingresos y también mejorar
su formación y empleabilidad.
Como parte del financiamiento de esta propuesta,
se impulsa el dictado de normas, en todas las jurisdicciones, que permitan recuperar para el Estado
la valorización de los inmuebles derivada de la
inversión pública o por los cambios normativos
producidos por las instancias estatales, directrices
de planificación y/o determinación del ordenamiento
territorial. También para desalentar la especulación
inmobiliaria de quienes mantienen la tierra en reserva o las viviendas ociosas. Es de toda justicia que el
aumento de la plusvalía generada por la acción pública sea redistribuida socialmente, como necesario
frenar la especulación inmobiliaria que encarece innecesariamente las propiedades y dificulta el acceso
al suelo y a la vivienda.
Por todas las razones aquí expuestas, que hacen al
cumplimiento del derecho a la vivienda y al hábitat,
se solicita a este honorable cuerpo que acompañe este
proyecto de ley.
María R. Díaz. – Elena M. Corregido. –
Osvaldo R. López. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.539/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Grandes mujeres de la provincia de Misiones, en la que se
reúnen las historias de cientos de mujeres, las cuales
surgieron de una convocatoria popular, como homenaje
por su contribución a la construcción colectiva de la
historia misionera.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra titulada Grandes mujeres de la provincia
de Misiones, es la primera obra impresa y editada por
la Editorial de las Misiones que fue creada por ley
provincial VI-152.
El libro fue presentado el 17 de junio del corriente
año en el Centro de Convenciones de la ciudad de
Posadas.
Se la declaró de interés provincial por iniciativa del
presidente de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, ingeniero Carlos Rovira.
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En la misma se rinde homenaje a las mujeres que
desde su espacio doméstico, vecinal, laboral, social o
profesional, han sido ejemplo de vida, de abnegación,
solidaridad que siendo perseverantes y con gran conciencia social, que enseñaron a través del ejemplo y
las buenas acciones, a hombres y mujeres que habitan
el suelo misionero.
La idea de la realización del libro Grandes mujeres
de la provincia de Misiones, que surge del proyecto
presentado por la concejal Claudia Deglise, el cual fue
aprobado en mayo de 2012 por el Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de Posadas.
La realización de la obra ha contado con un comité
evaluador de gran prestigio encargado de la selección,
redacción y revisión de las 178 historias, que fueron
enviadas por los ciudadanos, las escuelas e instituciones que participaron.
La obra servirá como material bibliográfico, cultural
y escolar para todos los ciudadanos misioneros, en
especial de los alumnos tanto primarios como secundarios, siendo además un instrumento de revalorización
de las historias de vida, trabajo y compromiso de las
mujeres de Misiones. Esta obra forma parte del proceso de reivindicación de los valores misioneros que se
viene consolidando en la última década.
El reconocimiento del valor, de la contribución
de género en la historia de la provincia de Misiones,
constituye una decisión de puesta en valor de la propia historia, que llevará a la sociedad en su conjunto
a mantener viva la memoria y a tomar estas historias
como ejemplos y guías para sus propias vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.540/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su repudio por la masacre de 12 trabajadores
por la Policía de la provincia de Buenos Aires en los
basurales de José León Suarez, ocurrida el 9 de junio
de 1956, argumentando una supuesta participación de
ellos en el levantamiento militar liderado por el General
Juan José Valle en contra de la “Revolución Libertadora” que había derrocado al gobierno constitucional del
general Juan Domingo Perón.
Asimismo, manifiesta su pesar por el fusilamiento
del general Juan José Valle el 12 de junio de 1956 en la
Penitenciaria de Las Heras, que fue ejecutado por sus
propios compañeros de armas.
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Repudiar y recordar estos hechos ayudan a fortalecer
la memoria, la justicia y la democracia de una Nación.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 septiembre del año 1955, un grupo de oficiales tomó las más importantes guarniciones militares
del país y derrocó el gobierno constitucional elegido
por el voto democrático del presidente Juan Domingo
Perón. El primer gobernante de facto de la Revolución
Libertadora fue el General Eduardo Lonardi, quien
fue sustituido el 13 de noviembre de ese mismo año
por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. El
general Perón se vio obligado a emprender un largo
camino al exilio.
Ante la presencia de esta dictadura militar, el pueblo
peronista empezó la resistencia. Fue un movimiento
inicialmente inorgánico consistente en múltiples formas de protesta individual o colectiva que incluía desde
averiar una máquina en la fábrica, detener el trabajo
durante unos minutos, silbar la marcha peronista, hacer
pintadas callejeras, entre otras. Con el tiempo, esta
organización se profundizó y se perfeccionó.
El objetivo de estas acciones fue uno solo, el derrocamiento de la dictadura militar y el retorno de Perón
al país.
Con esa finalidad, en la noche del 9 de junio de 1956,
un alzamiento cívico militar liderado por el general
de División Juan José Valle intentó tomar Campo de
Mayo y otras guarniciones para poner fin a la dictadura
Aramburu-Rojas.
La rebelión fue frustrada y los militares y civiles
participantes capturados. El 10 de junio, el gobierno
dio la orden de ejecución de los militares rebeldes. Para
evitar más muertes, el general Valle se entregó y fue
fusilado a la tarde del 12 de junio de 1956.
Horas antes de su fusilamiento, el general Valle le
escribió una carta al teniente general Aramburu. Por
su significado histórico, vale la pena recordar algunos
de sus párrafos:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción
de haberme asesinado”,
“Conservo mi serenidad ante la muerte, nuestro
movimiento no fue totalitario ni comunista como seguramente dirán, no programábamos matanzas en masa”,
“Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95 %
de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partidos
políticos, sin garantías constitucionales, sin derecho
obrero sin nada.”
Junto al fusilamiento de Valle realizado en la actual
Plaza Las Heras, se llevaron a cabo otros fusilamientos
en los cuarteles de Campo de Mayo, Lanús y La Plata,
entre otros. En total, se realizaron 27 ejecuciones de
compañeros de armas en 72 horas.
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Como se desprende de la investigación periodística
realizada por el reconocido periodista Rodolfo Walsh
publicada en Operación masacre, un grupo de personas
estaban mirando una pelea de box. Son interrumpidos,
empujados y subidos brutalmente a un camión que
se dirigió a la localidad de José León Suarez. En un
baldío lleno de basura, sin interrogatorio, sin juicio y
sin condena fueron fusilados en forma clandestina. El
fundamento de la decisión adoptada fue una supuesta
participación de ellos en el levantamiento militar
liderado por el general Juan José Valle en contra de
la Revolución Libertadora que había derrocado al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón.
Solamente una de esas personas recibió una descarga
en el pecho como corresponde a un fusilamiento de
acuerdo al reglamento militar, los otros muertos fueron
masacrados salvajemente por la espalda y sus cuerpos
mutilados. Los testimonios de unos pocos sobrevivientes y familiares de los muertos permitieron a Walsh
realizar la investigación antes mencionada.
Este episodio de la década del 50 realizado para
impedir llamar a elecciones democráticas preanunció
el terrorismo de Estado que, violando todos los marcos
legales, empieza a conformarse. Los años siguientes,
cada intervención militar inconstitucional demostró un
accionar sobre el población civil cada vez más violento,
más discrecional, más arbitrario, más brutal y más violatorio de todos los derechos básicos de un ciudadano.
Por la memoria, la justicia y por la democracia, solicito el acompañamiento de mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Derechos y Garantías
(S.-2.541/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, promueva la instalación del servicio de telefonía celular en los parajes de
La Puerta, Alumbre, Refugio, La Sala, Condorhuasi
del municipio de Seclantás y los de Calome, Amaicha,
Churcal, Tacuil y Hualfin del municipio de Molinos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
declaración 34 del 9 de mayo de 2013 de la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta, mediante la cual
los legisladores provinciales expresan que “…vería
con agrado que los señores legisladores nacionales,
interpongan su valiosa gestión ante la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación con el objeto de promover la instalación del servicio de telefonía celular en
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los parajes de La Puerta, Alumbre, Refugio, La Sala,
Condorhuasi del municipio de Seclantás y los de Calome, Amaicha, Churcal, Tacuil y Hualfin del municipio
Molinos, departamento del mismo nombre”.
Es innegable el impacto que una adecuada red de telecomunicaciones tiene en la promoción del desarrollo
económico y social de una región. En este caso estamos
solicitando lo que se podría considerar un servicio básico, la telefonía celular para un conglomerado de parajes
de la provincia de Salta. Sus habitantes ya de por sí enfrentan cotidianamente las dificultades impuestas por la
lejanía de los centros urbanos, muchas de ellas podrían
salvarse o atenuarse contando al menos con telefonía
celular. Si una región y sus pobladores no cuentan con
la posibilidad de comunicarse, ya sea por cuestiones
comerciales o más elementales como sanitarias o sociales se establece un límite claro para su desarrollo,
además de dificultarles enormemente la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.542/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, refuerce la cantidad
de personal de Gendarmería en el municipio de Santa
Victoria Oeste, departamento de Santa Victoria. Se
solicita además, la provisión de un vehículo 4x4 y una
moto para ser afectados a las tareas que dicha fuerza
realiza en el municipio mencionado.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
declaración 59 del 23 de mayo de 2013 de la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta, mediante la cual
se expresa que “…vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial y los señores legisladores nacionales por
la provincia de Salta, gestionen ante quien corresponda
el refuerzo de personal de Gendarmería y la provisión
de una pick up 4x4 y una moto, para ser afectados a las
tareas que desarrolla dicha fuerza en el municipio de
Santa Victoria Oeste, departamento de Santa Victoria”.
Santa Victoria Oeste, ocupa el extremo noroccidental
de la provincia de Salta, limitando al Norte y al este
con la República de Bolivia.
De acuerdo a lo informado por el señor jefe de Gabinete de Ministros en la última comparecencia ante
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esta Cámara, la Gendarmería cuenta actualmente con
1.563 representantes en la provincia. Sin embargo, y
dada la enorme presión ejercida por el narcotráfico,
el contrabando, la trata de personas en la frontera con
Bolivia, es que se solicita el refuerzo de personal y la
dotación del equipamiento necesario.
El tema del narcotráfico en la zona fronteriza salteña
viene generando creciente preocupación entre la comunidad provincial. Particularmente he presentado varios
proyectos ante esta Cámara en los que se señalaba la
seria desatención de la frontera por las autoridades
nacionales de seguridad, aduana, migraciones y la
falta de coordinación entre las fuerzas federales, los
organismos mencionados y las autoridades de la policía
provincial lo que se traduce en un notable aumento de
la criminalidad, poniendo en riesgo cierto la seguridad
y la paz interior.
Nuestro país no puede continuar ni un día más sin
reaccionar con toda su fuerza frente a este flagelo,
poniendo todos los recursos necesarios por parte del
Estado para combatirlo, por lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.543/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de la
autoridades y organismos pertinentes, se sirva informar
en relación a lo acordado en la Carta de Intención suscrita, entre el Estado nacional, la provincia de Salta y
la Comunidad Aborigen Organización Pueblo Guaraní
(asentada en la jurisdicción de Pichanal, departamento
de Orán de la provincia de Salta), de fecha 12 de octubre de 2005, ratificada por decreto nacional 329/2006,
publicado en el Boletín Oficial 30.873 del 27 de octubre
del 2006, los motivos fundados que dieron lugar a la
demora en asignar las partidas, necesarias para:
1. La construcción de una escuela con dieciocho
(18 aulas).
2. Un hospital con su equipamiento.
3. Tendido de red de agua potable.
4. Realización de toda la infraestructura necesaria
para la relocalización de la comunidad.
Para el hipotético caso en que no se hubieran dispuesto las partidas:
5. Fecha tentativa de asignación, acorde a las necesidades reales de los indígenas.
6. Resolución, si la hubiera del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, sobre la solicitud de la comunidad,

señalando las tierras a adquirir y requiriendo su compra
para el definitivo asentamiento de la comunidad aborigen, todo lo cual fuera efectuado, según nota de fecha
14 de agosto del 2012.
7. Quienes conforman, a la fecha, la unidad ejecutora que tiene como misión el cumplimiento de los
objetivos trazados en el documento suscrito, entre las
partes, según cláusula quinta de la, mencionada, carta
de intención.
8. Todo otro dato de interés que haga al cumplimiento de lo acordado y suscrito con fecha 12 de octubre
del 2005 sobre la temática que nos ocupa.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 12 de octubre y ocupando el cargo de
gobernador de la provincia de Salta, fuimos partes
de una carta de intención entre el Estado nacional,
representado por la Secretaría de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, representada por el
señor subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda,
arquitecto Luis Alberto Bontempo, nuestro gobierno,
representado por el señor secretario general de la Gobernación, doctor Raúl Romero Medina y la Comunidad Aborigen organización Pueblo Guaraní, personería
jurídica Nº 289/01, representada por su cacique Mario
Churito, y sus autoridades: en carácter de, presidente
Manuel Gregorio, de vicepresidente, Isabel Ríos, de
secretario, Laura Yaguare, de prosecretario, Mónica
Julia Soruco, de Tesorero, Olga Isabel Manuel, de
pro tesorero, Isabel Quiroga y como vocal 2º, Manuel
Santos Cornu; vocal 3º Natividad Manuel, vocal suplente, José Alberto Guardia; coordinador Juan Flores;
coordinador suplente, Angelino Marcial.
La misma fue suscrita en el marco del Plan Energético Nacional, presentado oportunamente por el gobierno
nacional, con la intención de brindar una solución definitiva a los problemas de abastecimiento de gas natural.
Entre las necesidades, a resolver, según dicho plan,
se encontraban las obras de infraestructuras para
incrementar la capacidad de transporte de gas, del Gasoducto Norte, con cabecera en la provincia salteña y la
obligatoriedad de atravesar terrenos, de la jurisdicción
Pichanal, departamento de Orán, donde se encontraba
asentada la Comunidad Aborigen Organización Pueblo
Guaraní, de la provincia de Salta.
Ante ello, se resolvió brindarles una solución integral a su situación, viabilizando la posibilidad de que
la misma cuente con una infraestructura en materia
de vivienda, salud, educación, así como también, los
servicios necesarios para mejorar su calidad de vida y
el normal desarrollo de sus actividades.
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Luego de un arduo trabajo de mi gobierno con la
comunidad, logramos suscribir el acta mencionada,
más arriba y por las cual, nos comprometimos a:
– El Estado nacional: asignar una partida presupuestaria destinada a la construcción de viviendas, escuela,
hospital, pozo de agua potable y restantes obras de
infraestructura necesarias para la relocalización de la
totalidad de familias que integran la comunidad indígenas, que nos ocupa.
– La provincia: definir el terreno en el que se asentaría la comunidad y a disponer una partida presupuestaria destinada a su compra.
– La comunidad: colaborar en la identificación: i)
ubicación del potencial terreno definitivo que necesitara para su nuevo asentamiento y ii) tipo de viviendas
y otras instalaciones que razonablemente requiera para
satisfacer sus necesidades.
Se comprometió, además:
1. Autorizar a Transportadora Gas del Norte S.A.
a: ingresar libremente y sin restricciones de ninguna
especie al terreno que primariamente se encontraban
asentados, donde debían realizar obras pendientes,
conforme al proyecto efectuado y la traza de los ductos
que pasan próximos a la comunidad para la ejecución
del control y mantenimiento rutinario;
2. Retirar todos los bienes de propiedad de sus integrantes que dificultaran u obstruyeran la realización de
los trabajos según la traza aprobada para el gasoducto.
3. Reintegrar todos los bienes de terceros retenidos
que se encuentren afectados a la realización de los
trabajos de ampliación.
Lo cierto es que pese al trabajo efectuado durante
los años anteriores, todo parece perderse en la falta de
compromiso y cumplimiento para con la comunidad indígena. Y son ellos quienes nos acercaron sus reclamos
porque, si bien hoy, tienen sus viviendas, de acuerdo a
lo acordado, aún esperan:
La construcción de una escuela con dieciocho aulas
y su debido equipamiento. No es suficiente las siete (7)
aulas construidas ya que cuentan con seiscientos (600)
niños para iniciar sus clases primarias, además de los
que ya están cursando y cuyo número alcanza a más
de ciento cincuenta (150), entre jardín y preescolar.
Esto obliga a los menores a trasladarse de la comunidad a la escuela ubicada en los antiguos terrenos que
ocupaban, en un viejo transporte escolar, que no puede
efectuar un trabajo acorde a las exigencias. Al ser uno
solo, cuando sufre un desperfecto, los niños deben
atravesar rutas peligrosas y no siempre lo pueden llevar
a cabo, acompañados por sus familiares.
Acontece lo mismo con el prometido hospital, con
el tendido de la red cloacal y también con la entrega de
tierras. La falta de estas últimas, en extensión necesaria,
les impide tener lugares de recreación y esparcimiento,
tanto para los niños como para los jóvenes y adultos,
pese a los reclamos efectuados por indígenas, incluso
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ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con
fecha 14 de agosto del 2012.
El pensamiento de nuestro gobierno y así lo dejamos
plasmado, fue el de lograr una solución integradora y definitiva de todos los problemas de esta comunidad, como
lo fuimos efectuando con otras comunidades indígenas.
Ahora vemos que existe retardo, incumplimiento a lo
pactado, se dejan de lado las reales necesidades y no se
tienen en cuenta los peligros tanto de vías de comunicación como todo aquello que acecha a los jóvenes (droga,
alcohol) y que de existir sus centros para lo cual debieran
entregarse las tierras en extensión prometida–, seguramente, coadyuvaría en la disminución de los mismos.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso
17, dispone: reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas, garantizar: el respeto a su identidad; 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 y asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten.
Lo dispuesto en el inciso trascrito, fue la dirección
que mi gobierno impuso en la relación con los pueblos
indígenas. Sin ninguna duda es el camino a seguir. Sólo
en el marco del cumplimiento de los pactos y acuerdos
es que encontraremos la necesaria paz social.
Pido a mis pares, su voto para la aprobación de este
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.544/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de la tarea desarrollada
por investigadores nucleados en un consorcio público
privado (conformado por las universidades de Quilmes
y de Buenos Aires, el Conicet, el Instituto de Oncología Angel Roffo, el Hospital de Pediatría Garrahan, el
Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba
y el laboratorio privado Elea), que lograron desarrollar
una vacuna complementaria de las terapias utilizadas
contra el cáncer de pulmón.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más
comunes a nivel mundial, uno de los tipos de cánceres
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más letales, debido a que su diagnóstico se determina
cuando la enfermedad está avanzada, siendo el de
mayor frecuencia de muerte. En la Argentina mueren
9.000 personas al año por esta enfermedad. Con una luz
de esperanza para combatir esta terrible enfermedad, la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado
desarrollada en nuestro país.
Para el cáncer de pulmón las opciones de tratamiento son cirugía, radioterapia y quimioterapia solas o
combinadas, dependiendo según el estado del cáncer,
el tipo celular del cáncer y cuánto se ha diseminado,
así como el estado de salud del paciente. Esta vacuna
es una herramienta complementaria de estas terapias
convencionales y el nuevo tratamiento está indicado en
pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas
en estadios avanzados.
Este logro es fruto del esfuerzo y el trabajo realizado durante los últimos 18 años por el consorcio
de investigación, desarrollo e innovación que es una
integración de sectores públicos y privados. Lo conforman las universidades de Quilmes y de Buenos
Aires, el Conicet, el Instituto de Oncología Angel
Roffo, el Hospital de Pediatría Garrahan, el Centro de
Inmunología Molecular de La Habana (CIM) Cuba y
la empresa argentina Elea.
Para el logro de esta importante meta fue necesaria
la participación de diferentes profesionales con sus
pertinentes aportes desde que surgió la idea hasta la
realización de los ensayos clínicos que determinaron
la eficacia y la seguridad de la vacuna.
Los investigadores partieron del estudio de antígenos, que es una sustancia que desencadena la formación
de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria. Esta sustancia sólo se encuentra en los tumores,
y con la idea de que los antígenos fueran los causantes
de una respuesta inmune que atacaran las células cancerosas buscaron desarrollar una vacuna.
Daniel Alonso, director del laboratorio de oncología
molecular de la Universidad de Quilmes, y director
científico del consorcio que generó la vacuna (racotumomab) explicó que ésta “hace trabajar al sistema
inmune y actúa sobre el tumor, sin afectar a las células
sanas. Produce anticuerpos y células dirigidas contra
las células tumorales. Esto lo demostramos en estudios in vitro y en ratones, y luego pasamos a ensayos
clínicos con voluntarios en tres etapas”. La vacuna se
administra con inyecciones durante 2 semanas y el
mantenimiento posterior puede ser variable.
Racotumomab se registra con el nombre comercial
de Vaxira®, vacuna terapéutica contra el cáncer destinada al tratamiento de tumores sólidos, que induce
al sistema inmunológico del paciente a generar una
respuesta contra un blanco molecular específico del
cáncer, con el objetivo de controlar el crecimiento del
tumor, retrasar el avance de la enfermedad y aumentar
la sobrevida del paciente.
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Es administrada a pacientes que previamente recibieron el tratamiento oncoespecífico establecido en las
normas terapéuticas estándares (cirugía, quimioterapia
y radioterapia). Una solución de racotumomab con
hidróxido de aluminio como adyuvante se aplica por
vía intradérmica cada 14 días durante los dos primeros
meses (cinco dosis) y luego en dosis mensuales de
refuerzo.
Racotumomab es bien tolerado por los pacientes.
La toxicidad general de la vacuna fue clasificada de
grado 1 y 2 (según los criterios comunes de toxicidad)
definidos por el National Cancer Institute (NCI). El
tratamiento se asocia principalmente con reacciones
leves a moderadas en la zona de la inyección (eritema
local, induración y dolor), que desaparecen en 24/48
horas. Las reacciones sistémicas, como síntomas de
gripe y escalofríos, son menos frecuentes, reversibles
y autolimitadas.
Se demostró en los ensayos clínicos con pacientes
que la vacuna terapéutica puede triplicar el porcentaje
de individuos que viven dos años más después de su
aplicación con respecto al grupo de control que sólo
recibió radioterapia o quimioterapia. Y hay más expectativas para el futuro.
Hugo Sigman, CEO del grupo INSUD, describía cómo
fue el inicio de esta fructífera unión en colaboración del
sector privado y el público: “Nosotros no teníamos un
grupo científico propio y por eso recurrimos al ambiente
universitario y académico para armar uno. Así fue como
nació el consorcio público-privado. Al principio, nosotros
le pagábamos al Conicet o a la universidad de donde provenía el científico que se incorporaba a nuestro proyecto.
Esto fue formando una red de intereses que creció a lo
largo del tiempo, porque cuando los investigadores desarrollaban su trabajo no estaban compelidos a hacerlo en
el terreno de la ciencia aplicada, sino que también fueron
descubriendo y afinando conceptos de ciencia básica. De
ese modo fue como desapareció la contradicción entre
ciencia aplicada y ciencia básica”.
Esta vinculación productiva entre el sector público y
el privado fue fundamental para la creación de la vacuna
y demuestra un claro ejemplo de los beneficios que se
pueden obtener de aplicarse el patrocinio de la ciencia
y la tecnología cuyo propósito es estimular e incentivar
la participación privada en la financiación de proyectos
investigativos, siendo esta cooperación una gran herramienta a futuro para el desarrollo de nuevas tecnologías.
Esta vacuna estará disponible en la Argentina a partir
del 14 de julio y su costo será cubierto por obras sociales y prepagas. Es por todo lo expuesto que aplaudo y
celebro el trabajo del equipo de científicos que hicieron
posible racotumomab y su efectividad. Anhelo que sea
un incentivo a futuro para el desarrollo de nuevos descubrimientos. Es por esto que solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.546/13)
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013.
Al presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-3.023/11, por el que implementa el Programa
de Monitoreo Permanente de Cuencas Hidrográficas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el
Programa Federal de Monitoreo Permanente de Cuencas Hidrográficas ubicadas en el territorio nacional.
Art. 2º – El programa tendrá por objeto el diseño, la
conformación y la puesta en funcionamiento de un centro ambiental de evaluación permanente de las cuencas.
Art. 3º – El Centro Ambiental de Evaluación Permanente de las Cuencas deberá:
a) Monitorear los indicadores ambientales;
b) Diseñar y elaborar una base de datos que
contenga la evolución actualizada de las variables, índices e indicadores, disponibles en un
sistema online de fácil acceso a la ciudadanía;
c) Evaluar las condiciones socioeconómicas y poblacionales en su relación con la problemática
ambiental de las cuencas;
d) Instalar estaciones y subestaciones complementarias de monitoreo en las cuencas, a los
fines de obtener datos y registros que sirvan de
complemento para el análisis.
e) Instalar un sistema de sensores permanentes
que actualicen, adviertan e informen las modificaciones de las variables, índices e indicadores al Centro de Monitoreo Ambiental de
las Cuencas, para que éste, a su vez publique
y actualice los mismos en el sistema online de
acceso público;
f) Emitir publicaciones y gráficas en un boletín
ambiental acerca de los resultados obtenidos
en el monitoreo permanente de las cuencas.
Art. 4º – El Centro Ambiental de Evaluación Permanente de las Cuencas podrá establecer convenios de
cooperación con universidades y organismos técnicos
nacionales e internacionales de relevancia en el estudio,
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diseño y monitoreo de políticas ambientales aplicadas
a los recursos hídricos.
Art. 5º – Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar la correspondiente asignación de la partida
presupuestaria necesaria para la implementación del
presente programa.
Art. 6º – La autoridad de aplicación del presente
programa será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir al presente programa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto surge de la necesidad de que el monitoreo de nuestros recursos naturales
de carácter hidrológico se haga de manera permanente
a los fines de evaluar todos aquellos indicadores y variables relativos a la composición del agua para evitar
la emisión de residuos contaminantes a los sistemas
hídricos.
A los efectos del presente proyecto, se entiende por
cuenca hidrográfica a un área de aguas superficiales o
subterráneas, que vierten a una red natural con uno o
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez,
puede desembocar en un río principal, en un depósito
natural de aguas o directamente en el mar.
Si bien la preocupación ambiental a nivel mundial
lleva varias décadas, las legislaciones al respecto están
atrasadas en la mayoría de los países.
En la Argentina se han creando diferentes comités de
cuencas con el objeto de desarrollar acciones tendientes
a gestionar la sustentabilidad de los recursos hídricos
en cuestión. No obstante, la realidad da cuenta del desmejoramiento y del estado de contaminación presente
en diferentes recursos de nuestro territorio.
Particularmente esto se ha plasmado en la Cuenca
Salí-Dulce, recurso natural compartido por las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba
y Catamarca, causando numerosos efectos nocivos en
los recursos naturales ubicados en la zona, afectando
directamente a las condiciones de salud de los habitantes que disponen de la utilización de los mismos.
A modo de ejemplificación tomaré esta cuenca para
fundamentar la importancia de la implementación de
medidas conducentes a un mayor control ambiental.
Desde el año 1995 se vienen realizando trabajos de
diagnósticos y tratamientos de las aguas en la zona de
la Cuenca Salí-Dulce. En aquel entonces se recurrió a
un grupo de expertos cubanos que junto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero y a la Universidad Tecnológica de Tucumán determinaron que los
vertidos hídricos de la cuenca generaban una marcada
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etroficación, es decir que dichos vertidos consumen el
oxígeno del agua provocando la mortandad de la flora
y la fauna. A este proceso la Organización de Naciones
Unidas lo denominó vertidos ecotóxicos. La mortandad
de peces, lamentablemente, es postal diaria en algunos
tramos del recurso.
En dos oportunidades, en el año 2003 y 2005, cuando
era diputada de la provincia de Santiago del Estero, presenté junto a otros legisladores un recurso de amparo
ambiental en la que se pedía audiencia pública para que
la Nación se involucrara en la temática y convocara a
las provincias intervinientes a dar respuesta sobre la
situación ambiental de la cuenca.
En este sentido, desde mi función de legisladora
nacional he presentado un proyecto de comunicación
solicitando al Poder Ejecutivo nacional la actualización
de los datos y el conjunto de acciones implementadas
en la cuenca.
Si bien el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ha implementado diversos planes
para modificar esta situación, sus esfuerzos se verán
favorecidos si se complementan con otras iniciativas
tendientes al control y mejoramiento ambiental.
Frigoríficos, hilanderías, ingenieros azucareros,
citrícolas, curtiembres y desarrollos mineros, entre
otros, vierten sus desechos a las aguas de la cuenca
sin el debido proceso de saneamiento. Estas empresas
deberían adaptar su práctica y tecnología a las nuevas
normativas ambientales, sin embargo se resisten a ello.
El Programa Federal de Monitoreo Permanente
avanzará en la evaluación y seguimiento de aquellos indicadores que resulten relevantes para la determinación
del estado de los recursos. La posibilidad de analizar
de forma continua, a través de un monitoreo online,
los indicadores en los distintos tramos de los cursos
de agua, permitirá localizar de manera exacta el tramo
en donde se producen las variaciones y determinar las
causas de la modificación del recurso.
En la actualidad el monitoreo es esporádico y los
resultados pueden ser manipulados por las empresas
contaminantes. Por esa razón recurrir a un sistema de
control estable y de fácil acceso para la ciudadanía
resulta indispensable para fomentar un uso responsable
de los recursos ambientales disponibles.
El ente de aplicación junto a las provincias intervinientes determinarán las zonas a ser monitoreadas así
como la forma de implementación del mismo.
La falta de estadísticas nacionales y provinciales sobre el estado del patrimonio ambiental disponible hace
difícil la elaboración de planes y programas destinados
a la sustentación de los sistemas ambientales.
El presente proyecto de ley tiene el objeto contribuir
a la adquisición de datos y estadísticas a fin de colaborar con la implementación de políticas de Estado
orientadas al desarrollo ecológicamente viable. Asimismo, plantea la necesidad de avanzar hacia el control

de los sistemas hídricos, asumiendo la vital importancia de legislar para la protección, la conservación,
mantenimiento y mejoramiento de los mismos, cuya
consecución será posible con la complementación de
las acciones de cada una de las respectivas provincias,
es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en
la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.547/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la muerte de trabajadores de la
cosecha de la yerba mate como producto del vuelco del
camión que los transportaba en la ruta provincial 220
de Misiones en cercanías de la localidad de Aristóbulo
del Valle, el 17 de junio de 2013 y su repudio ante la
represión del gobierno provincial sobre la manifestación convocada el 19 de junio de 2013 en Posadas para
reclamar por el cumplimiento de la normativa laboral.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 17 de junio de 2013 diversos medios misioneros informaron que sobre la ruta 220 cerca de Aristóbulo del Valle en horas de la tarde volcó un camión que
trasladaba irregularmente trabajadores de la cosecha
manual de la yerba mate, conocidos como tareferos,
provenientes de Campo Grande y Villa Bonita a Cerro
Moreno. Como producto de este siniestro, fallecieron
hasta ahora siete personas y otras personas permanecen
heridas, algunas de ellas de gravedad.
Se trata una vez más de un hecho que expone la
desidia de las autoridades locales en materia de la
legislación laboral, que por su luctuoso resultado consideramos un verdadero crimen contra la dignidad de
los trabajadores.
En efecto, además de las condiciones precarias y de
explotación y trabajo infantil a las que con frecuencia
son sometidos los trabajadores de la yerba mate en la
provincia de Misiones, se agregan los peligros a los que
son expuestos por sus inescrupulosos empleadores en el
transporte automotor, como quedó evidenciado por este
suceso. Así, arriba de camiones y acoplados, muchas
veces sobre los bultos de la cosecha y a la intemperie,
viajan hacinados los tareferos, arriesgando su salud y
hasta sus vidas por un precio vil.
Con motivo de estas muertes fueron convocadas
por el sector trabajador diversas manifestaciones para
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reclamar por la inobservancia de la fiscalización de las
condiciones de trabajo en la actividad yerbatera por
parte las autoridades provinciales. En una de ellas, el
miércoles 19 de junio el gobierno provincial reprimió
la marcha de trabajadores ante el Ministerio de Trabajo,
donde la Policía provincial aplicó palos y gas pimienta.
Antes estos graves hechos consideramos que se
encuentra en juego el modo pacífico en que debe
desenvolverse el debate público y que resulta disvaliosa la conducta del gobierno provincial, afectado
por la pérdida del sentido común para apreciar una
simple manifestación y su impiadoso y recurrente
incumplimiento de las obligaciones constitucionales
a su cargo.
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 Trabajo y Previsión
Social y de Derechos y Garantías.
(S.-2.548/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE SALUD
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
CAPÍTULO I
Objeto, principios y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes
de la Nación.
Art. 2º – Definiciones.
– Salud: es el estado de bienestar físico y mental
de un individuo.
– Derecho a la salud: la salud de todos los habitantes de la Nación es un bien de interés público tutelado
por el Estado nacional, así como por los estados provinciales, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y por los municipios, cuando así lo determinare su
respectiva Constitución.
Todo habitante de la Nación tiene el derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. La tutela del derecho a la salud por parte del
Estado consiste en la protección, promoción, asistencia
y rehabilitación de la salud de todos los habitantes, con
la finalidad de contribuir con ellos en la procuración
de su propia salud.
Atención primaria de la salud: estrategia que concibe
integralmente los problemas de salud-enfermedad y
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de atención de las personas y el conjunto social. No
sólo provee servicios de salud, sino que contempla las
causas últimas (sociales, económicas y políticas) de la
ausencia sanitaria. En su visión, integra la asistencia, la
prevención de enfermedades, la promoción de la salud
y la rehabilitación. Su misión consiste en extender el
sistema sanitario hasta la intimidad de las viviendas,
permitiendo conocer la realidad social y sanitaria de
la población, mejorando la comunicación entre el
individuo y su familia –con sus saberes y cultura– y la
medicina científica.
Art. 3º – Principios. Los principios generales de
acción en salud pública son los siguientes:
a) Universalidad: las políticas, servicios y prestaciones de salud deben tener como objetivo a
la totalidad de la población;
b) Equidad: las políticas, planes y programas que
tienen impacto directo en la salud de la población deben promover tanto la disminución
de las desigualdades sociales en salud como
acciones sobre los determinantes sociales de la
misma. Igualmente, las actuaciones en materia
de salud pública deben incorporar la perspectiva de género. Se prohíbe la discriminación o
selección adversa a los usuarios de los servicios
públicos y privados por razones de orden político, religioso, social, económico, etario, de
género o sanitario;
c) Salud en todas las políticas: las actuaciones
de salud pública deben tener en cuenta las
políticas de carácter no sanitario que influyen
en la salud de la población, promoviendo
las que favorezcan los entornos saludables
en los ámbitos laborales y educativos, entre
otros, y disuadiendo, en su caso, aquellas que
suponen riesgos para la salud. Asimismo, las
políticas públicas que inciden sobre la salud
deben valorar esta circunstancia conciliando
sus objetivos con la protección y mejora de
la salud;
d) Precaución: la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la
salud de la población por alguna actividad,
aun cuando hubiera incertidumbre científica
sobre el carácter del riesgo, determina la
adopción de las medidas necesarias para hacer cesar el peligro, tomándose las medidas
necesarias al respecto;
e) Evaluación: las actuaciones de salud pública
deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter
de la acción implantada;
f) Transparencia: las actuaciones de salud pública deben ser transparentes. La información sobre las mismas debe ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos.
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Art. 4º – Ámbito de aplicación. Los servicios y
efectores de salud públicos y privados y de la seguridad
social, cualquiera sea la forma jurídica que tengan,
deben adecuarse a los principios establecidos en la
presente ley.
TÍTULO II

Derechos, obligaciones y modelo prestador
CAPÍTULO I
Derechos sanitarios
Art. 5º – Derechos. Además de todos los derechos
garantizados por la ley 26.529 de Derechos del Paciente
en su Relación con los Profesionales e Instituciones de
la Salud y sus modificatorias, todas las personas gozan
de los siguientes derechos en relación a la atención de
su salud:
a) Al acceso a la prevención, promoción y rehabilitación de la salud colectiva e individual;
b) Al acceso a cualquier efector público;
c) A la información sobre:
1. las actuaciones y prestaciones de salud
pública, su contenido y la forma de acceder a las mismas;
2. sobre los riesgos biológicos, químicos,
físicos, medioambientales, climáticos o
de otro carácter, relevantes para la salud
de la población;
3. sobre los derechos que les otorga esta ley;
d) Al acceso a medicamentos, tecnologías e insumos mínimos imprescindibles para la atención
de su salud;
e) A recibir en cualquier nivel los primeros auxilios en el efector más cercano en caso de
urgencia;
f) A la participación en la gestión de los servicios
de salud por los mecanismos que expresamente
se establezcan;
g) Al acceso a vías de reclamos, quejas y sugerencias, habilitadas en el servicio en que se asiste
y en instancias superiores;
h) A la simplicidad y rapidez en la asignación
de turnos y otros trámites relacionados con
su atención;
i) Al acompañamiento en los traslados de los menores de edad por parte de sus padres o tutores;
j) A recibir los servicios de salud en el ámbito
más cercano a su domicilio o en su domicilio
mismo si así fuese conveniente.
Art. 6º – Exámenes médicos anuales para los trabajadores. Modifíquese el artículo 158 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo y sus modificatorias, que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Art. 158. Clases. 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) Para realizarse exámenes médicos anuales de prevención y detección precoz de
enfermedades, un (1) día.
Art. 7º – Exámenes médicos anuales para los
estudiantes. Los estudiantes, de todos los niveles y
modalidades, gozarán de un (1) día en el año, en el que
no se computará la inasistencia, para poder realizarse
exámenes médicos de prevención y detección precoz
de enfermedades.
CAPÍTULO II
Obligaciones sanitarias
Art. 8º – Deberes. Todos los habitantes de la Nación
Argentina deben cumplimentar las siguientes obligaciones en relación a la atención de su salud:
a) Cumplir con las reglamentaciones del servicio
del que sea usuario, destinadas a garantizar el
normal funcionamiento y atención del mismo,
las que se darán a conocer formalmente al paciente al momento de proceder a su admisión;
b) Cuidar las instalaciones del establecimiento
prestatario de servicios de salud, respetando las
condiciones de uso de los materiales y equipos
médicos que se pongan a su disposición;
c) Prestar información veraz sobre sus datos
personales y de cobertura;
d) Promover el cuidado de su salud y la de su familia no sólo ante la pérdida de la misma, sino
también en su participación en las acciones de
prevención ante los riesgos;
e) Denunciar cualquier percepción de patologías
propias o de otros que puedan generar daños
a terceros, u otras circunstancias que pudieran
constituir un riesgo o peligro grave para la
salud de la población preservando los derechos
de confidencialidad y no generando ningún tipo
de discriminación;
f) Toda persona física o jurídica, que en razón de
sus actividades pueda influir en la salud de los
individuos o afectarla, ya sea por la naturaleza
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del producto de tales actividades, de su destino
o uso, o del proceso o sistema para obtenerlo,
suministrarlo o para eliminar sus desechos,
según proceda, tiene la obligación de condicionar tales actividades a las disposiciones de la
legislación en vigencia, de la presente ley, de
su reglamentación y de las normas generales
o particulares que se dicten a fin de proteger la
salud de la población.
Art. 9º – Obligación del Estado nacional. El Estado
nacional:
a) Debe articular acciones para que las personas
conozcan los derechos y obligaciones presentes
en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º;
b) Es garante del derecho a la salud de todos los
habitantes de la Nación.
CAPÍTULO III
Modelo prestador
Art. 10. – Estrategia de Atención Primaria de la
Salud. El modelo prestador de salud se desarrolla conforme a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud
y sus principios básicos de atención universal, integral,
continua, sostenible, interdisciplinaria, intersectorial,
con participación social, con priorización del primer
nivel de atención, con tecnologías apropiadas, con
intervenciones en base a estudios epidemiológicos y
sociales de las poblaciones de referencia y con jerarquización de las actividades de prevención y promoción.
Art. 11. – Red de servicios y efectores de salud. Los
servicios y efectores de salud públicos y privados –
hospitales, centros de atención primaria, emergencias,
centros de diagnóstico, laboratorios, farmacias, atención domiciliaria y demás– conforman una red sanitaria
basada en acuerdos de colaboración con la finalidad
de que las personas accedan a una red sanitaria y no a
servicios aislados.
Art. 12. – Niveles de atención. La red sanitaria se
organiza en tres niveles de atención categorizados por
capacidades de resolución. El primer nivel de atención
comprende todas las acciones y servicios destinados a
la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, en especialidades básicas y modalidades
ambulatorias. El segundo nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios de atención ambulatoria
especializada y aquellas que requieran internación. El
tercer nivel de atención comprende todas las acciones
y servicios que por su alta complejidad médica y
tecnológica son el último nivel de referencia de la red
asistencial. Los hospitales son los nodos centrales de
las redes y el primer nivel de atención se concentra en
los centros periféricos.
Art. 13. – Sistema de referencia y contrarreferencia. La articulación de los tres niveles de atención de
salud se establece mediante un adecuado sistema de
referencia y contrarreferencia, que permite la atención
integrada y de óptima calidad para todas las personas.
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TITULO III

Organización Federal de Salud
CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación y funciones
Art. 14. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 15. – Organización Federal de Salud. El
Ministerio de Salud de la Nación debe articular una
Organización Federal de Salud y ser su rector. La
Organización Federal de Salud es una red conformada
por el Ministerio de Salud de la Nación, los ministerios
o secretarías de Salud de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las secretarías de Salud de
los municipios y comunas, los hospitales públicos y los
centros de atención primaria dependientes de la Nación,
las provincias y los municipios, los establecimientos
privados de salud y los trabajadores de la salud, cuyo
objetivo principal frente al individuo, la familia y la
comunidad, es la atención de la salud en sus diferentes
acciones de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación.
Art. 16. – Acuerdos con las provincias. Las políticas,
acciones y programas de la Organización Federal de
Salud son formuladas por el Ministerio de Salud de la
Nación y son evaluadas y acordadas con las autoridades
sanitarias de cada jurisdicción, contándose para esto
con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud
Argentino (CO.FE.S.A.).
Art. 17. – Funciones de la autoridad de aplicación.
Sin desmedro de las competencias establecidas en el
artículo 23 de la ley 22.520 de Ministerios y sus modificatorias, el Ministerio de Salud en calidad de rector
de la Organización Federal de Salud debe:
a) Desarrollar acciones de promoción y desarrollo
de los principios de la salud pública, detallados
en el artículo 3º de la presente ley;
b) Promover la modalidad de atención primaria de
la salud y organizar actividades de capacitación
del personal de salud con este fin;
c) Promover y facilitar la descentralización de
los servicios de salud de la Organización Federal de Salud, colaborando en el desarrollo
de las competencias locales y regionales y de
la capacidad de gestión de los servicios, para
favorecer el mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles;
d) Promover y facilitar una articulación en red
de los servicios de salud con consecuentes
mecanismos de referencia y contrarreferencia;
e) Desarrollar un sistema de vigilancia en salud
pública que tome en cuenta los siguientes
factores:
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1. Los condicionantes sociales y las desigualdades que incidan en la salud;
2. Los riesgos ambientales y sus efectos en la
salud, incluida la presencia de los agentes
contaminantes en el medio ambiente y en
las personas;
3. Los riesgos alimentarios;
4. Los problemas de salud relacionados con
el trabajo;
5. Las enfermedades no transmisibles;
6. Las enfermedades transmisibles;
7. Los problemas de salud relacionados
con el tránsito internacional de viajeros
y bienes;
8. Las lesiones, las adicciones y la violencia;
9. Otros problemas para la salud pública de
los que se tenga constancia.
Desarrollar un sistema unificado de alerta
precoz y respuesta rápida ante la detección y
evaluación de incidentes, riesgos, síndromes,
enfermedades y otras situaciones de emergencia o catástrofe que pueden suponer una
amenaza para la salud de la población, coordinado con los organismos del Estado y distintas
instituciones de la sociedad civil;
Promover compromisos de políticas saludables con amplia participación de la sociedad,
estableciendo prioridades, definiendo metas
y evaluando su cumplimiento entre el Estado
nacional, las provincias, los municipios, las
sociedades científicas, los colegios profesionales, las asociaciones gremiales, las casas de
estudio e investigación y las instituciones de
la sociedad civil;
Trabajar activamente promoviendo actividades
saludables, tales como actividades deportivas,
ejercicio físico y danza, que disminuyan el
nivel de sedentarismo en la población;
Formular acciones dirigidas a incrementar los
conocimientos y capacidades de los individuos,
así como a modificar las condiciones sociales,
laborales ambientales y económicas, con el fin
de favorecer su impacto positivo en la salud
individual y colectiva. Estas acciones deben ser
desarrolladas principalmente en ámbitos educativos, sanitarios, laborales y de instituciones
cerradas donde la gente reside;
Desarrollar acciones tendientes al logro del
cumplimiento del Calendario de Nacional de
Vacunación;
Formular acciones tendientes al desarrollo
cada vez mayor de actividades orientadas a la
detección precoz de enfermedades, diagnóstico
y tratamiento temprano ofreciendo activamente
exámenes de salud al conjunto de la población
aunque no tenga síntomas de enfermedad ni

l)

m)

n)
o)

p)
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haya demandado ayuda médica; a través de
campañas oportunas, de desarrollo de libretas
sanitarias en diferentes ámbitos tales como
los laborales, educativos, penitenciarios y de
otras acciones;
Pautar las características que deben tener los
exámenes médicos anuales de prevención y
detección precoz de enfermedades de la población diferenciando según edad, sexo, etcétera;
Desarrollar acciones tendientes al establecimiento de solicitud electrónica de turnos
para la realización de los exámenes médicos
anuales de prevención y detección precoz de
enfermedades;
Establecer un sistema de información básica
y uniforme para toda la Organización Federal
de Salud;
Diseñar políticas que garanticen un control
sanitario adecuado en las zonas de frontera,
atendiendo la integración regional con países
limítrofes y el Mercosur;
Crear un Programa Nacional de Epidemiologia,
prevención, vigilancia y control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud.

CAPÍTULO II
Programa nacional de epidemiología, prevención,
vigilancia y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud
Art. 18. – Creación. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud, el programa nacional de epidemiología,
prevención, vigilancia y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud con el objeto de vigilar, controlar y prevenir las infecciones asociadas al cuidado
de la salud en todos los establecimientos sanitarios del
país con internación.
Art. 19. – Definición. Denomínase infección asociada al cuidado de la salud toda infección adquirida
durante la internación, que no estuviese presente o
incubándose al momento de admisión del paciente; o
bien, en el caso de un recién nacido, cuando ésta fuere
adquirida durante su pasaje a través del canal de parto.
Esta definición también se aplicará a la infección que,
por heridas quirúrgicas, se manifestare en el paciente
dentro de los treinta (30) días posteriores a su alta
hospitalaria, o dentro del año de la misma cuando
se hubiera colocado una prótesis. Asimismo queda
incluido el personal sanitario que adquiriere alguna
infección con ocasión del ejercicio de su profesión en
los establecimientos sanitarios del país con internación.
Art. 20. – Funciones del Ministerio de Salud de la
Nación. Las funciones del Ministerio de Salud de la
Nación dentro del programa son:
a) Confeccionar y habilitar un registro estadístico
nacional de infecciones asociadas al cuidado de
la salud y elaborar una base de datos de acceso
público, con la información, seguimiento,
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duración y reincidencias de las infecciones,
así como también de los microorganismos
involucrados, su tipificación y resistencia, y
todo otro dato que, a criterio de la autoridad
de aplicación, resultare relevante. En todos
los casos serán de aplicación las disposiciones
de la ley 25.326 de Protección de los Datos
Personales;
b) Desarrollar un marco técnico normativo
mediante un protocolo de procedimientos de
prevención y control de infecciones asociadas
al cuidado de la salud para:
1. Establecer mecanismos para la detección
de brotes epidémicos en los establecimientos sanitarios;
2. Proporcionar información oportuna sobre
incidencia y prevalencia de las infecciones, su asociación a procedimientos
invasivos o no invasivos, sus agentes
etiológicos más frecuentes, y patrones
de resistencias de microorganismos, que
permitan la toma de decisiones eficaces en
su prevención y control;
c) Implementar y apoyar la capacitación en bioseguridad de los recursos humanos en relación
a la prevención de infecciones asociadas al
cuidado de la salud;
d) Implementar normas de bioseguridad con énfasis en las zonas de mayor riesgo;
e) Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y control
de infecciones asociadas al cuidado de la salud
y de comités de epidemiología;
f) Conformar un sistema de auditoría externa del
programa;
g) Conformar un sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas al cuidado de
la salud a fin de conocer el comportamiento
de las mismas, su potencial epidémico y sus
factores de riesgo.
h) Establecer un régimen de estímulos para
los establecimientos y personal involucrado
cuando hubieran mejorado significativamente
los indicadores sanitarios relacionados con el
objeto del programa.
Art. 21. – Notificación obligatoria. Todos los establecimientos sanitarios con internación, sean éstos
públicos, privados o de la seguridad social, deberán
notificar obligatoriamente al registro creado en el inciso
a) del artículo 20, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de diagnosticada, y en la forma que la reglamentación disponga, toda infección asociada al cuidado de
la salud y su evolución.
Art. 22. – Incumplimiento. El incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo anterior será considerado falta
grave de conformidad con el régimen vigente de cada
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jurisdicción, y las sanciones se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
CAPÍTULO III
Disposiciones finales
Art. 23. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días posteriores a su publicación.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina, que cumplió más de doscientos años de
su revolución emancipadora y que tuvo sus primeros
hospitales públicos para atender a los excombatientes
de las campañas del desierto, todavía carece de una
ley de salud de carácter nacional. Aunque felizmente
fue sancionada hace pocos años una ley nacional de
salud mental.
Revisando la historia de la salud pública en el siglo
XX vislumbramos la difícil tarea de acordar una ley
nacional de salud a la vez que deducimos lo necesaria
que es.
Hasta el año 1945, en nuestro país, el paradigma
imperante consideraba a la salud como una cuestión
de responsabilidad individual, objeto de la caridad.
En este marco, la función que debía cumplir el Estado
era marcadamente subsidiaria: se limitaba a cuidar la
higiene pública, controlar epidemias, vigilar la sanidad
de fronteras y de la asistencia frente a contingencias
no previstas. Esta concepción subsidiaria del rol de
Estado respecto de la salud tenía su correlato claro
en la estructura del Estado nacional: el sector estaba
representado por el Departamento Nacional de Higiene
–dependiente del Ministerio del Interior– y la Comisión
Asesora de Asilos y Hospitales Regionales en la órbita
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
A partir de 1945, la salud pública comenzó a ser
considerada como responsabilidad del Estado en el
marco de una acción colectiva. Hubo una creciente
injerencia del Estado nacional en la planificación, inversión y administración de los servicios de salud. El
presidente Juan D. Perón creó en 1949 el Ministerio de
Salud Pública y su primer ministro fue el doctor Ramón
Carrillo. Se instalaron nuevos hospitales y centros
médicos ambulatorios que permitieron una ampliación
de la cobertura asistencial dirigida a sectores sociales
que hasta entonces habían tenido un acceso limitado
y marginal a la atención médica. El crecimiento del
número de camas hospitalarias del sector público
fue considerable: de las 63.000 existentes en 1946 se
avanzó a 108.000 en 1955.
Pero esta historia vuelve a cambiar a partir del golpe de Estado de 1955. A partir de este año se retoma
y afianza la concepción del Estado subsidiario de la
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salud. Asimismo, se observa una progresiva desconcentración de los centros de planificación y decisión
de los servicios de salud. Se disolvió el Ministerio
de Salud Pública y se incluyeron sus funciones en el
Ministerio de Asistencia Social. A los pocos meses el
general Pedro Eugenio Aramburu disolvió también
este Ministerio.
En 1958, el presidente Arturo Frondizi volvió a crear
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, pero
ocho años más tarde Juan Carlos Onganía, volvió a
disolverlo, para incluir sus funciones en el Ministerio
de Bienestar Social. Asimismo, se realizaron en esta
época las primeras transferencias de los hospitales
públicos nacionales a las provincias.
En la década del 70, también hubo grandes cambios
para el sistema de salud. La ley 18.610 extendió de
manera obligatoria el sistema de obras sociales a toda
la población trabajadora y la ley 19.032 hizo lo propio
en relación con los jubilados y pensionados.
A partir de 1978, el Estado nacional retomó con
énfasis la política de descentralización. Mediante la
ley 21.883 se acordó la transferencia a jurisdicciones
provinciales de 65 hospitales sin ningún mecanismo de
compensación financiera.
En enero de 1981 es creado el Consejo Federal de
Salud Argentino –CO.FE.S.A.– mediante el decreto
22.373 que constituye el espacio formal de encuentro
y articulación de los poderes interjurisdiccionales del
país. Pocos años después el presidente Raúl Alfonsín
dispuso la reaparición del Ministerio de Salud y Acción
Social.
Durante los años noventa, podemos reconocer dos
hitos fundamentales que pueden ser considerados
estrategias de descentralización del sistema de salud
público. Estos son la transferencia de 19 hospitales
nacionales a las provincias y a la ciudad de Buenos
Aires en el año 1992 y el impulso que desde el Estado
nacional se le dio a la figura de Hospital Público de
Autogestión (HPA) a partir de la firma del decreto 578
de 1993.
Estos actos de descentralización fueron sucedidos
por la designación del Estado nacional como garante de
la salud de todos habitantes determinada por la reforma
constitucional de 1994. La Constitución Nacional en el
inciso 22 del artículo 75 dice que los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales tienen jerarquía superior a las leyes.
Entre estos tratados se encuentran varios que se refieren
al cuidado de la salud de la población. Por ejemplo, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en su artículo 12, dice que los Estados partes en el pacto “reconocen el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental” mientras que, en su artículo 2º, dice que los Estados partes en el pacto “se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, ori-
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gen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social”.
Por un lado, tenemos: 1) este compromiso del Estado
nacional como garante del derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental; 2) períodos
históricos en que el Estado nacional tuvo un fuerte
protagonismo como tutor de la salud de la población
y 3) el Ministerio de Salud de la Nación como órgano
de coordinador del CO.FE.S.A. Por otro lado, tenemos:
1) el hecho de que el cuidado de la salud de la población es una facultad de las provincias no delegada a
la Nación; y 2) la transferencia de la mayoría de los
hospitales públicos nacionales a las provincias.
Comprendemos a lo largo de un breve recorrido
por parte de la historia de la sanidad en la Argentina
la razón de la ausencia de una ley nacional y a la vez
vislumbramos lo necesaria que ésta es. En esta historia se perciben las fuertes corrientes antagónicas que
escriben la historia de la salud en la Argentina, que
mediante proyectos truncos han derrochado recursos de
gran importancia para la salud de nuestra población. Es
hora de acordar principios básicos para construir sobre
ellos una historia que nos permita crecer.
A lo largo de esta historia también fue cambiando
el concepto de salud y por eso también nos vemos en
la necesidad de replantearnos su cuidado. El cuidado
de la salud va mucho más allá de curar a los enfermos
en los centros asistenciales. Hoy en día, vemos el gran
peso que tiene la protección, la vigilancia, la promoción de la salud, la prevención y detección precoz de
enfermedades, la promoción de ambientes y actividades
saludables y el hecho de que la comunidad participe activamente del cuidado de su salud. Un hito importante
en este cambio de enfoque sobre la salud pública fue
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud reunida en Alma-Ata en 1978, en la que se
consideró la necesidad de una acción urgente por parte
de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y
de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger
y promover la salud.
En esta conferencia, se definió la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se declaró a la salud como un derecho humano fundamental y se dijo que el logro del grado más
alto posible de salud es un objetivo social sumamente
importante, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Se denunció que la grave desigualdad
existente en el estado de salud de la población de un
país es política, social y económicamente inaceptable.
Se sostuvo que la promoción y protección de la salud
del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y que contribuye a mejorar la
calidad de vida y a terminar con la violencia.
También se aclaró que el pueblo tiene el derecho y
el deber de participar individual y colectivamente en la
planificación y aplicación de su atención de salud y que
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los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud
de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas. En la conferencia, se definió como uno
de los principales objetivos sociales de los gobiernos
el que la población alcance un nivel de salud que le
permita llevar una vida social y económicamente productiva y se dijo que la atención primaria de salud es la
clave para alcanzar esa meta, como parte del desarrollo
conforme al espíritu de la justicia social.
Pretendo con este proyecto abrir un amplio debate
parlamentario para lograr la sanción de una ley nacional de salud acorde a nuestros recursos y a esta
concepción moderna del cuidado de la salud. El debate
debe ser amplio, participativo e inclusivo de diversos
enfoques para que pueda tener un consenso nacional.
Es necesario lograr una ley que sepa articular los
recursos que tenemos para proteger, promocionar,
asistir y rehabilitar la salud física y mental de todos
los habitantes de nuestra nación.
El presente proyecto propone que el Ministerio de
Salud de la Nación articule una Organización Federal
de Salud y sea su rector. La Organización Federal de
Salud será una red conformada por el Ministerio de
Salud de la Nación, los ministerios y secretarías de Salud de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las secretarías de Salud de los municipios y comunas, los hospitales públicos y los centros de atención
primaria dependientes de la nación, las provincias y
los municipios, los establecimientos privados de salud
y los trabajadores de la salud, cuyo objetivo principal
frente al individuo, la familia y la comunidad, es la
atención de la salud en sus diferentes acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. La
función de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación
se limita a la capacidad de formular y presidir políticas,
acciones y programas que se evaluarán y acordarán con
las respectivas jurisdicciones para ser aplicadas.
El proyecto está pensado desde la perspectiva de que
la salud es determinada por diferentes variables, que
salud no significa solamente ausencia de enfermedad y
que, al pensar en ella, no podemos limitarnos al ámbito
de lo asistencial. Por eso, en la rectoría del Ministerio
de Salud de la Nación ponemos en primer plano la
promoción de actividades saludables, la promoción
y protección de la salud con amplia participación social, la detección temprana de las enfermedades y las
acciones para prevenir, en la medida de lo posible, las
infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS). El
proyecto dispone también que el Ministerio de Salud
de la Nación tenga el objetivo de fortalecer en toda
la red el asentamiento de los principios generales de
acción de la salud pública que este proyecto propone
y de promover las particularidades que debe adoptar
el modelo prestador.
Con respecto a las IACS, me permito explayarme en
particular, ya que la prevención, vigilancia y control
de estas infecciones es una innegable necesidad y un
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compromiso que el sistema de salud debe asumir sin
postergaciones, cuidando a la población vulnerable que
se encuentra internada en las instituciones sanitarias.
Según datos publicados por el Instituto Nacional
de Epidemiología, en el año 2008, la incidencia de
las IACS a nivel mundial osciló entre el 4 y el 13 %
del total de las admisiones hospitalarias y las tasas
de IACS de los países en desarrollo tienden a ser dos
veces más altas que en los países desarrollados. Este
instituto nacional sostiene que las IACS son una de las
principales causas de morbimortalidad en pacientes
hospitalizados y que entre un tercio y más de la mitad
de las infecciones hospitalarias son evitables.
Hace casi tres décadas que se desarrolla en nuestro
país un Programa Nacional de Epidemiologia y Control
de Infecciones Hospitalarias bajo la responsabilidad del
Instituto Nacional de Epidemiologia “Doctor Juan H.
Jara” de la Administración Nacional de Laboratorios
e Institutos de Salud. La adhesión de los hospitales a
este actual programa es optativa y gracias a los hospitales que participan del programa se ha podido llegar
a importantes conclusiones que hacen pensar en la
importancia de que el programa se aplique en el resto
de las instituciones sanitarias de internación.
Un estudio basado en un relevo realizado en 61
hospitales de 21 jurisdicciones de nuestro país, presentado en el XV Congreso Panamericano de Infectología
de Uruguay del 2011 por especialistas del Instituto
Nacional de Epidemiología, demuestra que las IACS
en áreas hospitalarias no críticas afectan al 9 % de los
pacientes adultos.
Otro estudio del mismo grupo de investigadores,
publicado en 2008 en la Revista Panamericana de la
Salud Pública, que toma como muestra 53 unidades de
cuidados intensivos de adultos polivalentes de nuestro
país, sostiene que las IACS en las unidades de cuidados
intensivos afectan al 24,2 % de los pacientes adultos.
Datos provenientes del Programa Nacional de Epidemiologia y Control de Infecciones Hospitalarias en el
año 2006, con infecciones registradas en 64 hospitales,
manifiestan que las IACS en las unidades de cuidados
intensivos generaron un gasto de 8.873.968 dólares
por año. Cada episodio en las unidades de cuidados
intensivos de adultos y pediátricas tiene un costo promedio de 3.500 dólares, mientras que en las unidades
de cuidados intensivos neonatales el costo promedio
es de 5.503 dólares.
Estas mismas autoridades publicaron una investigación realizada en 58 unidades de cuidados intensivos
en donde se aplicó el Programa Nacional de Epidemiologia y Control de Infecciones Hospitalarias. Se comprobó que comparando el segundo semestre de 2005
con el segundo de 2006, se ahorraron casi 1.000.000
dólares al aplicarse el Programa Nacional de Epidemiologia y Control de Infecciones Hospitalarias. Otro dato
importante que provee este mismo documento es que
las infecciones adquiridas en esos casos repercutieron
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en un excedente de 14 días (13,67) de internación extra
promedio.
Las autoridades del programa concluyen en que
los costos que generan las IACS se pueden disminuir
en un 30 % si se implementan buenos programas de
prevención y control. Este punto nos hace pensar en
que el funcionamiento de este programa no sólo se
autofinanciaría sino que originaría importantes ahorros
que podrían mejorar otros aspectos de la atención en
salud. Al hablar del aspecto económico, doy por descontado que nunca debe ser éste el conductor de las
decisiones en salud, sino la salud misma y el bienestar
del paciente.
Además, los costos de estas infecciones son múltiples, ya que no solamente son costos médicos directos
(infraestructura, equipos médicos y tecnología, medicamentos y exámenes de laboratorio y diagnósticos)
y costos indirectos del paciente (pérdida de productividad, patología a corto y largo plazo, mortalidad
y pérdida de ingresos familiares), sino que están
aquellos costos que son intangibles, como los efectos
psicológicos, el dolor, el sufrimiento, los cambios en
el estilo de vida y la rutina de los paciente en cuestión
y de su entorno afectivo y laboral. No es otro aspecto
menor de estos costos los efectos adversos que muchas veces tienen las medicaciones prescriptas para
curar las IACS.
Otros capítulos relevantes del proyecto se centran
en los derechos sanitarios de las personas y en sus
obligaciones. Creemos que es básico que la población
participe activamente de las políticas del cuidado de
la salud individual y colectiva haciendo cumplir sus
derechos y haciéndose cargo de sus obligaciones. Una
ciudadanía responsable logrará una eficiencia que la
salud amerita.
El modelo prestador asistencial propuesto en el
proyecto pretende contribuir a la articulación de los recursos existentes de forma de lograr resultados eficaces
para el desarrollo saludable de la población. Es por eso
que proponemos se base en la estrategia de atención
primaria de la salud, con la conformación de una red
de servicios y efectores, distribuido por niveles de
atención y con mecanismos de referencia y contrarreferencia entre los distintos efectores de salud de forma
tal que las personas accedan a una red y no a servicio
aislados y a la vez cada servicio pueda concentrar sus
recursos en sus espacialidades al participar de una red.
Pretendemos con este proyecto, señor presidente,
abrir un debate amplio, democrático y necesario para
sancionar una ley nacional que repercuta positivamente
en el desarrollo de la salud de todos los habitantes de
nuestro país.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.

(S.-2.549/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la celebración de la
fiesta de San Juan, patrono de la localidad de Andacollo, provincia de Neuquén, que se realiza todos los años
el día 24 de junio.
Coincidiendo con la fecha de San Juan se celebra en
Andacollo y otros sitios de la provincia el año nuevo
mapuche.
Ambas ceremonias ocurren en un mismo espacio y
tiempo y son indicadores del encuentro entre diferentes
creencias, rituales y culturas de origen remoto.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andacollo es una localidad del noroeste neuquino
situada a 370 km de la ciudad capital de la provincia.
La fecha fundacional es el 26 de octubre de 1910.
La localidad se encuentra en un valle situado entre la
imponente cordillera del viento y el margen izquierdo
del bravío río Neuquén.
La actividad económica tradicional es la cría de
caprinos, la forestación y en las zonas más cercanas al
centro poblado, bovinos.
Andacollo pertenece al departamento Minas y tal
como su nombre lo indica fue y sigue siendo una zona
minera de alto rendimiento; las minas son explotadas
por una compañía chileno-canadiense y, a pesar de
algunas opiniones que consideran que contamina el
medioambiente, los trabajadores argumentan el ser para
ellos su fuente de trabajo.
A estas minas acudían en el pasado los pirquineros,
buscadores de oro, fenómeno que se denominó la
quimera del oro.
En cuanto a la zona urbana, la ciudad está dotada
de todos los servicios esenciales: hospital, escuelas,
servicios municipales, televisión, entre otros.
Los datos poblacionales estiman que una importante
cifra de jóvenes de la zona rural dedicada a la cría de
ganado lanar se ha trasladado a la ciudad en búsqueda
de oportunidades educacionales, laborales y confort.
En lo referente al desarrollo económico, además de
las fuentes de ingresos ya mencionadas, Andacollo
se ha constituido en los últimos años en un centro
turístico de belleza exótica, muy atractiva, que con
el crecimiento de la oferta hotelera y otros servicios,
aumenta los ingresos monetarios para la municipalidad,
comerciantes y el trabajo para sus habitantes.
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La fiesta de San Juan se realiza entre el 21 y 24 de
junio con el comienzo del solsticio de invierno –noche
más larga del año–.
La ceremonia de veneración del santo fue introducida en América por los colonizadores españoles. San
Juan es una fiesta católica muy antigua en Europa. En
América contiene elementos de culturas originarias
como la aimara y la mapuche.
En Andacollo la ceremonia religiosa se inicia con la
velación durante toda la noche que se realiza en casas
diferentes todos los años, y se ubica la imagen del santo
en lo que se considera la mejor habitación de cada una
de ellas. Se adorna con flores y objetos valiosos para
quien los entrega.
La hoguera es símbolo de la fiesta de San Juan, fogata de San Juan, la que se construye con palos, cartones
y troncos. La comunidad, sin distinción de credos ni
nacionalidades, trabaja varios días en la construcción
de un muñeco con los elementos antedichos. Es un armazón muy alto y resistente, en la base suelen colocarse troncos y leños para garantizar la duración del fuego
y ocasionalmente se tiran papas. El símbolo del fuego
es la purificación que San Juan brinda a los asistentes.
Culminando la fiesta se disfrutan bailes populares,
se ejecuta música y se consumen comidas típicas y
chorizos asados en las brasas de la fogata.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto por considerar que el recuerdo de
las fechas significativas de los pueblos contribuye al
conocimiento del pasado y presente de nuestra nación.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.550/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, realice obras de
reparación, mejora y repavimentación en el tramo de
la ruta nacional 16 que une la localidad de Tolloche,
departamento de Anta, con el cruce con la ruta nacional 34, departamento de Metán, ambos casos en la
provincia de Salta.
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ruta nacional 34, departamento de Metán, ambos casos
en la provincia de Salta.
Dicha solicitud se basa en el hecho de que la ruta
nacional 16 presenta un importante grado de deterioro
en distintos sectores del tramo mencionado.
La ruta nacional 16 tiene un recorrido de más de
700 km, desde el puente General Belgrano sobre el río
Paraná, entre la ciudad de Corrientes y la provincia del
Chaco, hasta el empalme con la ruta nacional 34 en territorio salteño, en inmediaciones de la localidad de Metán.
De esta manera, la ruta nacional 16 representa una de
las arterias más importantes del norte grande argentino,
comunicando las provincias de Corrientes, Chaco,
Santiago del Estero y Salta.
Por cierto, la ruta nacional 16 también es conocida
como la ruta del Mercosur, siendo de gran valor estratégico para el desarrollo de la región. Se trata no sólo
de un vínculo directo entre el NOA y el NEA, sino
que es además una traza fundamental del corredor
bioceánico Norte.
Sin embargo, y a pesar de su gran relevancia, el
estado actual de la ruta nacional 16 dificulta el tránsito
comercial, encarece el costo de transporte y pone en
peligro la vida de las personas que se desplazan por
dicha vía, ya sea se trate de automóviles particulares o
de transporte de pasajeros o de carga.
Entre los distintos problemas que presenta la ruta
nacional 16 se pueden mencionar tramos con calzada
irregular y con grandes desniveles, asfalto deteriorado
o roto, pozos, lomos de burro en medio de la carretera,
falta de señalización o señalética dañada.
Es por esta razón que el presente proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo nacional la
realización de las obras mencionadas sobre la ruta
nacional 16.
El proyecto tiene un doble propósito: facilitar el
desarrollo de las economías regionales del norte grande argentino, y al mismo tiempo hacer un aporte a la
mejora de la seguridad vial y reducir la cantidad de
accidentes de tránsito en las rutas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
propósito solicitar al Poder Ejecutivo nacional la realización de obras reparación, mejora y repavimentación
en el tramo de la ruta nacional 16 que une la localidad
de Tolloche, departamento de Anta, con el cruce con la

(S.-2.551/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
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(S.-3.397/10) creando el Sistema Nacional de Prestaciones a las Personas con Trastornos Generalizados del
Desarrollo - TGD.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados 154 de 2010, y caducó el pasado 28
de febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y beneficiarios
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
instituir un sistema de protección nacional, integral y
de prestaciones garantizadas a las personas afectadas
por trastornos generalizados del desarrollo –TGD– y
sus familias, con el fin de asegurarles asistencia médica, protección social, educación y capacitación para
su eventual formación profesional e inserción laboral.
Art. 2º – Beneficiarios. A los efectos previstos en
esta ley, se considerará:
a) Personas que padecen trastornos generalizados
del desarrollo: aquellas que padezcan síndrome
autístico, Rett, Asperger, Trastorno Desintegrativo de la Infancia y Trastorno Generalizado del
Desarrollo no especificado de conformidad con
la descripción de la última versión que realice
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación
Psiquiátrica de los Estados Unidos.
Se entiende por personas que padezcan síndrome autístico a aquellas que presenten de
manera permanente o prolongada:
– Alteraciones básicamente cualitativas en
la reciprocidad social, en la comunicación
verbal y no verbal, y en el comportamiento.
– Pobre actividad imaginativa, o ausencia
de ella.
– Espectro de intereses estrecho, con predominancia de actividades repetitivas.
– Alteraciones sensorial o mental.
– Dificultades de integración educativa o
laboral.
b) Familiares de personas afectadas por trastornos generalizados del desarrollo: son aquellas
personas vinculadas al afectado por lazos de
parentesco por consanguinidad o afinidad, que
específicamente lo atiendan, convivan o mantengan con él una relación inmediata, habitual
y/o permanente.
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También serán asimiladas a la calidad de familiares
aquellas personas que careciendo de los vínculos de
parentesco antes mencionados, cumplan con respecto
al afectado las funciones enumeradas en el párrafo
anterior, siempre y cuando ello se encuentre debidamente acreditado.
Art. 3º – Acreditación. A los fines de la aplicación
de esta ley, la condición de persona afectada y de
familiares de personas afectadas por trastornos generalizados del desarrollo deberá acreditarse conforme a
lo establecido en el artículo 3º de la ley 22.431 y por
leyes provinciales análogas.
En los casos que se considere necesario, podrá requerirse el asesoramiento de especialistas en la materia.
CAPÍTULO II
Prestaciones garantizadas
Art. 4º – Prestaciones. El Estado nacional, así como
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias que adhieran a la presente ley, garantizarán a las
personas afectadas por trastornos generalizados del
desarrollo las siguientes prestaciones básicas:
a) Prestaciones médico asistenciales al mismo y a
su grupo familiar en los órganos descentralizados de salud, hospitales, instituciones públicas
y/o privadas reconocidas como prestadores de
servicios de salud, incluyendo la detección
temprana de la afección y servicios de evaluación y orientación individual y grupal a través
de programas preventivos y de desarrollo,
brindados por equipos multidisciplinarios
capacitados a tales efectos;
b) Inclusión en el programa médico obligatorio
de tratamientos médicos, farmacológicos y
demás terapias específicas que se consideren
necesarias para el afectado y su grupo familiar,
como ser la rehabilitación tanto psicofísica y
motora y la contención terapéutica, independientemente de su edad;
c) Capacitación multidisciplinaria del personal
técnico y profesional en forma permanente, así
como también la investigación en el ámbito de
la docencia y la salud, para profesionalizar el
área educativa y médica;
d) Asistencia domiciliaria en los casos que resulte
necesario;
e) Educación pública, gratuita, personalizada
y adecuada a su condición, ya sea mediante
maestros integradores en escuelas de educación
común, o en su defecto en centros educativos
específicos, que deberán contar con equipos
de profesionales multidisciplinarios a fin de
lograr la plena inserción social posible del
afectado. Se establecerán planes de educación
individualizados (PEI) con descripción de
metas educativas, del proceso de desarrollo y
evaluación de los programas;
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f) Actividades recreativas y deportivas que aseguren la participación activa de las personas
afectadas;
g) Protección social de las personas afectadas en
situación de desamparo social o familiar;
h) Difusión de la temática a través de los medios
masivos de comunicación estatales y privados;
i) Inclusión de los trastornos generalizados del
desarrollo en los nomencladores nacionales
de salud, considerando esta afección como una
discapacidad autónoma y permanente, en tanto
científicamente mantenga este carácter.
Art. 5º – Cobertura de salud. Las obras sociales,
comprendiendo por tales a las enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, así como también las obras
sociales de origen nacional, provincial o local que no
hayan adherido al sistema de la ley 23.660, las mutuales y las empresas de medicina prepaga, tendrán a
su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de
las prestaciones enunciadas en los incisos a), b), c),
d) y e) del artículo 4º de la presente ley que necesiten
las personas afectadas y su grupo familiar, mediante
servicios propios o contratados.
Art. 6º – Ausencia de cobertura. Las personas afectadas que carecieran de cobertura de salud, de obra
social, mutual o empresa de medicina prepaga, tendrán
derecho al acceso de la totalidad de las prestaciones
comprendidas en la presente ley, a través de los organismos dependientes del Estado.
Art. 7º – Prestaciones con cobertura especial. Será
obligación de los sujetos mencionados en el artículo 5°,
el reconocimiento de los siguientes servicios:
a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban
intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología, conforme
se determine en las acciones de evaluación y
orientación;
b) Estudios de diagnóstico y control que no estén
contemplados dentro de los servicios que brinde, conforme se determine en las acciones de
evaluación y orientación;
c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar
de los afectados;
d) Cobertura de medicamentos específicos que
no se produzcan en el país o material didáctico, conforme se determine en las acciones de
evaluación y orientación.
Art. 8º – Centros educativos. Los centros educativos
específicos mencionados en el inciso e) del artículo 4º
deberán integrarse de manera tal que existan entre tres
(3) y cinco (5) alumnos por cada profesor. Deberán asimismo contar como con un médico especializado, psiquiatra, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos,
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psicomotricistas, maestros especializados, profesores
de educación física especializados y musicoterapeutas.
Art. 9º – Análisis de los servicios. La permanencia
de una persona afectada por trastornos generalizados
del desarrollo en un servicio determinado deberá pronosticarse estimativamente de acuerdo a las pautas que
establezca el equipo multidisciplinario.
Los afectados que padezcan cuadros graves deberán
recibir un tratamiento acorde con la patología que
padece.
Asimismo cuando se presenten signos de evolución
favorable se deberá reorientarse a un servicio que
contemple su progreso.
Art. 10. – Formación laboral. El Estado garantizará,
además de la estimulación temprana y educación inicial
y general básica, un proceso de formación laboral, con
el objeto de lograr la inserción de la persona afectada en
el mundo del trabajo, en la medida de sus posibilidades.
El proceso de formación profesional será de carácter
educativo y sistemático, debiendo contar con un programa específico, una duración determinada y estar
aprobado por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Programas residenciales. Cuando una
persona afectada por trastornos generalizados del
desarrollo se encuentre en situación de desamparo
social debido a su edad, ámbito familiar y/o condición
socioeconómica, o por la edad avanzada de sus padres
o familiares responsables, u otros motivos atendibles,
o no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen
por necesitar de una contención permanente fuera del
mismo; a su requerimiento o el de su representante
legal o autoridad judicial, podrá incorporarse en un
sistema alternativo de programas residenciales que
determinará la reglamentación.
Asimismo, dichos programas residenciales tendrán
por finalidad asistir a aquellos afectados que necesiten
apoyo continuo para retener lo que han aprendido,
ante la eventualidad de que por causas diversas corran
el riesgo de sufrir represiones o retrocesos en sus
tratamientos.
CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación y ente coordinador
Art. 12. – Autoridad de aplicación. Serán autoridades de aplicación de la presente ley los ministerios de
Salud y de Educación de la Nación.
Art. 13. – Ente coordinador. Las actividades necesarias para la aplicación de esta ley se llevarán a cabo
mediante la intervención de un ente coordinador de
asesoramiento compuesto por representantes de las
autoridades de aplicación en el orden nacional, y/o
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que adhieran a la presente ley, así como también por
representantes de las asociaciones de padres y otras
organizaciones no gubernamentales vinculadas a esta
problemática que determine la reglamentación.
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Art. 14. – Funciones. Serán funciones del ente
coordinador:
a) Supervisar la planificación y ejecución de los
programas médico-sanitarios, de los Planes de
Educación Individualizados (PEI), así como de
los proyectos deportivos y recreativos que se
implementen para cumplir con el objetivo de
asistir y recuperar al afectado;
b) Elaborar y mantener actualizado un relevamiento epidemiológico, con el fin de detectar
en la población la incidencia de afectación de
los trastornos generalizados del desarrollo;
c) Obtener el reconocimiento del tratamiento de
la afección en los nomencladores nacionales de
salud, que deberán considerar a esta afección
como una discapacidad autónoma y permanente, mientras mantenga tal carácter;
d) Promover ante quien corresponda la investigación de los trastornos generalizados del
desarrollo, recabando información ante los
organismos internacionales con el fin de propulsar en el país su estudio con rigor científico,
y la capacitación de prestadores en las áreas de
salud y educación especial;
e) Brindar los medios necesarios para incorporar
tecnología o aportes científicos de probada
eficacia no existente en el país,
f) Gestionar la incorporación de una asignatura
en los niveles académicos de las ciencias de la
salud y cuerpos docentes, con la intervención y
el asesoramiento de las asociaciones de padres
de autistas;
g) Supervisar la institucionalización de programas
residenciales (mediante hogares sustitutos,
familias sustitutas, granjas, talleres protegidos,
hospitales de día, escuelas especializadas y
otras iniciativas similares), así como también
asegurar la asistencia domiciliaria de los
afectados.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Art. 15. – Presupuesto. Los gastos que deban realizarse para cumplir con las disposiciones de la presente
ley serán previstos anualmente en el presupuesto nacional, y atendidos mediante partidas específicas que
aseguren la continuidad de las prestaciones garantizadas por la misma.
Art. 16. – Invitación a adhesión. Se invita al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires y a los
gobiernos de provincias a adherir a estas disposiciones.
Art. 17. – Aplicación subsidiaria. En todo aquellos
que resulte compatible, será de aplicación subsidiaria
la ley 24.901.
Art. 18. – Reglamentación y vigencia. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de

la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Sin perjuicio de ello, a partir del plazo de noventa
(90) días de promulgada la presente ley, las entidades
que mencionadas en el artículo 5º deberán cubrir como
mínimo en sus planes de cobertura, las prestaciones
médico-asistenciales garantizas por esta ley en el inciso
a) del artículo 4º.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut ha sido pionera en la regulación del autismo a través de la primera ley existente
sobre la materia en Latinoamérica (ley I 207, antes ley
4.542). Luego se sumaron con regulaciones específicas
en la materia La Rioja y la provincia de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, en distintas jurisdicciones, las
asociaciones de padres de los afectados por dicha enfermedad han avanzado con proyectos y pedidos ante
las respectivas legislaturas provinciales.
En estos momentos, impulsada por parte de la abuela de un niño que padece autismo, la señora Adriana
Poblete, se encuentra en marcha en la provincia del
Chubut una campaña de firmas para incluir dicho síndrome como discapacidad en la ley nacional 24.901.
Este tipo de acciones dan cuenta del evidente vacío
legal a nivel nacional con respecto a la regulación de
esta problemática, la que no se encuentra contemplada
como incapacidad por la ley antes mencionada, ni regulada por leyes nacionales que amparen desde distintas
ópticas a los afectados por los síndromes de trastornos
generalizados del desarrollo ni a sus familias.
Resulta imperioso que la sociedad en su conjunto, a
través de la legislación, reconozca la gravedad de esta
enfermedad, garantizando derechos y prestaciones a
quienes los padecen para que puedan gozar de una asistencia integral, que permita reinsertarlos en la sociedad
en la medida de lo posible.
Cabe destacar aquí el esfuerzo de las previas iniciativas que se presentaron en la materia, que desde hace
más de una década pretenden en particular regular el
síndrome autista, y en general, los trastornos generalizados del desarrollo. Así es dable mencionar el proyecto del senador De la Rúa (expediente 1.389/96), el
presentado por los senadores Agundez y Vaquir, el cual
tuvo media sanción de esta Honorable Cámara (expediente 1.994/99), el de la senadora Giusti (expediente
2.750/07), el del diputado De Narváez (expediente
4.634/08), el del diputado Morgado con el fin de la
detección temprana de estos síndromes (expediente
5.538/09) y el de los diputados Santander, Herrera,
Paredes, Rejal, Sylvestre Begnis, Morgado y Aguirre de
Soria, que bajo el expediente 4.095/08 es una representación del presentado por la diputada Mirta Pérez bajo
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el número de expediente 5.766/06, únicos que tratan los
trastornos generalizados del desarrollo, frente al resto
que propone la regulación del autismo en particular. Por
último, no puedo dejar de mencionar el anteproyecto
de ley que preparó APADEA (Asociación Argentina
de Padres de Autistas), el cual fuera presentado a este
honorable cuerpo en el año 1996 y que publica en su
página web (www.apadeacentral.com.ar), cuyos fundamentos han inspirado el presente.
Si bien estos antecedentes han sido contemplados en
la redacción del presente proyecto, se ha pretendido ir
un paso más allá al regular la totalidad de los trastornos
generalizados del desarrollo, definiendo los mismos de
la manera apropiada para nuestra idiosincrasia, incorporando las bases para una educación individualizada
garantizando la formación no sólo a nivel docente sino
laboral del afectado en la medida de sus posibilidades,
regulando las prestaciones a cargo de prestadores
privados o de las obras sociales con la cobertura de
prestaciones no sólo especiales, sino que contemplen la
rehabilitación, asistencia terapéutica y detección temprana, previendo su contención en caso de desamparo,
y relevando ejemplos comparados como el de España
para regular los centros educativos.
Qué son los trastornos generalizados del desarrollo
Si bien el síndrome autístico es la forma más común
de los trastornos generalizados del desarrollo, lo cierto
es que no es la única. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en inglés Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)
de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos
(American Psychiatric Association) es el clasificador
más utilizado en nuestro país, conocido vulgarmente
como DSM.
Además, ya está previsto que en el año 2013 se
modifique la DSM (será DSM-V) con respecto al
diagnóstico de los TGD (ya se sabe que, por ejemplo,
en vez de TGD se pasarán a llamar TEA-trastornos del
espectro autista), por lo que la entidad INECO (Instituto de Neurología Cognitiva) recomienda seguir el
cambio “hacia la dimensionalidad” que se conformará
con el DSM-V.
El DSM contiene una clasificación de los trastornos
mentales y proporciona descripciones claras de las
categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos
y los investigadores de las ciencias de la salud puedan
diagnosticar, estudiar e intercambiar información y
tratar los distintos trastornos mentales.
El trastorno generalizado del desarrollo, conocido
como TGD (en inglés Pervasive Developmental Disorder o PDD) está definido por el DSM-IV desde 1994 y
se divide en cinco categorías:
1. Síndrome autista (autismo de Kanner).
2. Síndrome de Rett.
3. Trastorno desintegrativo de la infancia.
4. Síndrome de Asperger.
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5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Los TGD tienen en común una asociación de síntomas conocida con el nombre de “tríada de Wing”, del
nombre de la investigadora inglesa que probó, mediante
un estudio clínico y estadístico, que esta asociación
de tres categorías de síntomas aparecía más a menudo
de la simple casualidad porque se trataba, en efecto,
de un síndrome (conjunto de síntomas que actúan en
conjunto). Son:
1. Trastornos de la comunicación verbal y no verbal.
2. Trastornos de las relaciones sociales.
3. Centros de interés restringidos y/o conductas
repetitivas.
Se trata de una afección severa, grave, en muchos
aspectos aún desconocida, que plantea un desafío
que tienen por delante las ciencias de la salud y la
educación.
El autismo, que se presenta en varios de los síndromes, hasta la fecha no es curable, pero si se atiende
adecuadamente, se puede llegar a mejorar el autovalimiento y sociabilidad de quienes lo padecen. En
general, aparece entre los 18 meses y 3 años de edad.
Las interacciones sociales del afectado se encuentran
alteradas, con una importante retracción social, de allí
que el aislamiento se lo denomine la “soledad autista”.
APADEA, como ya se mencionara, es la Asociación
Argentina de Padres de Autistas, una institución que
ha realizado una gran labor en la materia, realizando
incluso un anteproyecto de ley en la materia en base a
los lineamientos de la ley 24.901. Según esta organización, las personas con autismo presentan importantes
limitaciones con respecto a la comprensión, explicación
y educación.
El espectro autista va del cuadro clásico, los casos
con islotes de inteligencia geniales, hasta los componentes de agresión, autoagresión y automutilación.
Las otras formas de TGD requieren de los mismos
procedimientos y sistemas de atención que las personas
autistas. Dichos trastornos son el síndrome de Rett
que sólo se da en niñas e implica alteraciones autistas
asociadas a retraso severo del desarrollo; el trastorno de
Asperger, donde los síntomas autistas se acompañan de
capacidades intelectuales de nivel relativamente alto y
lenguaje expresivo aunque no funcionalmente normal;
el trastorno desintegrativo de la niñez, que se inicia
entre los 2 y 10 años e implica síntomas semejantes
a los del autismo, y finalmente las formas atípicas o
incompletas de los cuadros de autismo.
La población afectada por estas patologías es mucho más amplia que el síndrome autístico, abarcando
aproximadamente hasta 25 personas cada 10.000
conforme a cifras de prevalencia y poblaciones en las
etnias del planeta brindada por APADEA, el que está
aumentando sorprendentemente en la actualidad, estimándose ahora en 60 de cada 10.000 nacidos.
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Es dable destacar que la mayoría de las personas con
estos trastornos incapacitantes, requieren apoyo y atención de por vida, no pudiendo desarrollar la autonomía
necesaria para valerse por sí solos en la vida adulta,
siendo que su expectativa de vida no necesariamente
disminuye como consecuencia del autismo. Por lo cual,
las personas afectadas por estos trastornos requieren en
su vida adulta una atención social pública adecuada en
caso de no contar con apoyo de sus familiares.
Análisis del proyecto
Esta iniciativa se sustenta en la necesidad de lograr
un régimen especial y acabado de protección para las
personas que padezcan trastornos generalizados de
desarrollo. Hoy las discapacidades están cubiertas en
general por las prestaciones de la actual ley 24.901,
en la cual no se incluye al autismo ni a los TGD por
no estar dentro del nomenclador de incapacidades de
la ley 22.431. Sin embargo, entiendo que debe existir
una ley específica que reconozca sus necesidades y garantice sus derechos, administrando medios y recursos
necesarios para asegurarlos, basado en la especificidad
del sistema educativo para el sector de la discapacidad
donde se ubican estas patologías.
Ello por cuanto como ya se ha expuesto hasta aquí,
la persona con TGD requerirá apoyo durante toda su
vida, por lo cual, un régimen integral no sólo debe
comprender medidas médico-sanitarias, sino y fundamentalmente, especificaciones puntuales de orden
educativo y desamparo social. Esto es lo que se ha
logrado en una provincia patagónica, como Chubut,
donde como ya se hiciera referencia, existe una ley
específica de autismo provincial. La misma ha sido
replicada recientemente por la provincia de Buenos
Aires bajo el número 13.380.
La parte dispositiva pretende asegurar un sistema
de protección integral del afectado por alguno de los
síndromes descriptos en la norma y su familia, asegurándole prestaciones médicas, sociales, educación y
capacitación para una eventual formación profesional,
otorgando lineamientos para un marco legal que les
permita acceder a sus legítimos derechos.
En el aspecto referido a la salud, se establece que
la cobertura quedará a cargo del actual sistema de
salud que detente la persona que padezca TGD como
ser cobertura a través de una obra social –ya sea
que se encuentre reconocida o no por el sistema de
la ley 23.660–, mutuales y empresas de medicinas
prepagas. Estas entidades cubrirán las prestaciones
descriptas en los incisos del a) al e) del artículo 4º.
Cabe mencionar aquí que la educación de las personas discapacitadas hoy se encuentra cubierta en la
ley 24.901 en el artículo 17 y 22, y según lo prevé el
artículo 7º de dicha norma será financiado a través
del Fondo Solidario de Redistribución (creado por el
artículo 22 de la ley 23.661). Sin perjuicio de ello, en
caso que la persona no cuente con ninguna cobertura,
el Estado se hará cargo de cubrir las prestaciones
garantizadas por el presente proyecto de ley.
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La asistencia en salud debe cubrir lo atinente a
tratamientos médicos, psicológicos, farmacológicos,
terapéuticos y otros que fuesen necesarios tanto para
el afectado por el síndrome como sus familiares, independientemente de su edad. Asimismo, se prevé el
reconocimiento de esta enfermedad en los nomencladores de salud como discapacidad.
Por su parte, la educación de las personas afectadas
por algún síndrome de TGD exige atender sus necesidades específicas. Esta individualización en la formación
de estas personas se debe garantizar como ya se ha
hecho en la legislación, ya sea dentro de un centro de
educación común con maestros integradores, o de no
ser posible, con el desarrollo de instituciones especiales, como ya se prevé para ciegos, sordomudos, afectados por el síndrome de Down y otras discapacidades.
Asimismo, no debe dejar de contemplarse servicios
específicos que acompañarán a estas personas a lo
largo de su vida en los casos especiales que se contemplan, como programas residenciales: hospitales de
día, hogares y familias sustitutas, residencias, granjas.
Esta asistencia social se justifica por la especificidad,
complejidad y perdurabilidad de este síndrome a lo
largo de la vida de las personas, cuyo porcentaje de
sobrevivencia es alto y lo más probable es que supervivan a sus propios padres.
Finalmente, se incluyen prestaciones de otras características como en el campo del deporte, difusión de la
temática por parte del Estado, y ayudas sociales, con
la incorporación de un plan de formación laboral para
aquellos afectados que se encuentren en condiciones
de poder usufructuarla.
El ente coordinador tiene por objeto llevar a la práctica la ley, ayudando en sus funciones a través de su
constitución no sólo por las autoridades de aplicación
en los ámbitos que correspondan, sino por asociaciones
de padres de autistas y ONG especializadas en la materia, conforme lo dispondrá la reglamentación.
Señor presidente, no podemos seguir haciendo
la vista gorda frente a nuestro papel de legisladores. No existe hoy normativa alguna que articule
beneficios educativos, sanitarios, sociales para las
personas alcanzadas por los trastornos generalizados
de desarrollo, así como tampoco existen en el país
conocimientos científicos suficientes y mucho menos
estadísticas.
A través de la iniciativa que se pone en consideración
para su aprobación, se pretende mejorar la calidad de
vida no sólo de las personas afectadas, sino de sus familias y así, de la sociedad en su conjunto. El Estado
tiene la obligación final de contemplar las prestaciones,
y por supuesto de garantizarlas.
La Constitución Nacional otorga una especial protección a las personas que registran alguna discapacidad,
no sólo en virtud de las Convenciones Internacionales
de Derechos Humanos según la jerarquización que le
confirió el artículo 75, inciso 22, sino también a través
de una mención específica en el artículo 75, inciso
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23, que estipula como deber del Congreso Nacional:
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre Derechos Humanos, en particular respecto de
los niños, mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
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En el entendimiento que la presente iniciativa contempla supuestos omitidos en la normativa vigente y se
inscribe en el espíritu de los principios que informan la
justicia social y equidad, solicito a mis pares el acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al haberse conmemorado el 1º
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.
ANTECEDENTES
I
(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 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.
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
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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.
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.
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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
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.
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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 de 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.
II
(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.

Reunión 12ª

Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional
Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de
su muerte, continúa siendo la fuerza política mayoritaria
de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado de
la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada para
proveer mejores beneficios sociales para la clase obrera.
Si bien, él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, 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

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Asimismo, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez. Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el 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.
III
(S.-2.446/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al conmemorarse el 1° de julio
del corriente el 39° aniversario del fallecimiento
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del general Juan Domingo Perón, resaltando su personalidad, convicciones y cualidades de conductor
político.
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.
Dieciocho 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 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.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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IV
(S.-2.715/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del fallecimiento del
general Juan Domingo Perón, tres veces elegido presidente de los argentinos, ocurrido en Buenos Aires el
1º de julio de 1974.
Murió en su patria luego de 18 años de exilio, durante el breve período en el cual ejerció la última presidencia de la República, en el que continuó bregando por la
unidad de los argentinos y la construcción del proyecto
nacional, propósito permanente de toda su vida política.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón muere, con la salud quebrantada, en ejercicio de su tercera presidencia en la República Argentina para la cual fue electo democráticamente
en 1973 por más del 50 % de los votos.
Largas filas de hombres, mujeres y jóvenes esperaban bajo la lluvia para entrar al Congreso de la Nación,
donde se velaban los restos del líder para saludarlo por
última vez.
Los sectores antagónicos en el interior del movimiento olvidaron esos días las distintas posturas políticas, las disidencias, y se escuchaba a todos y a cada
uno de ellos –con un enorme sentimiento de orfandad,
de angustia por el futuro– exclamando: “¿Y ahora qué
va a pasar?”
Nadie desconoce que el general Perón despertó
odios y veneración, pero tampoco nadie puede negar
su calidad de líder que dominó la escena política de
nuestro país, con su presencia física en la patria y a
distancia en el exilio.
El peronismo jamás encajó en los moldes tradicionales de los análisis académicos, su aparición desacomodó el tablero de un juego hecho a medida de unos
pocos. La izquierda se sintió reemplazada, la oligarquía
afectada en sus intereses, la iglesia cuestionada en su
compromiso social, los universitarios invadidos, los
Estados Unidos desafiados, los ingleses desplazados.
En 1972, el economista Enrique Silberstein afirmaba
en su libro Por qué Perón sigue siendo Perón que la
explicación de la vigencia del líder justicialista en los
sectores populares había que buscarla en la gestión que
Perón desplegó entre 1943 y 1945 como secretario de
Trabajo, con anterioridad al 17 de octubre, fecha en la
cual se ubica generalmente el nacimiento del peronismo. El pueblo ya visualizaba a Perón como líder por
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las conquistas logradas y estaba dispuesto a luchar por
ellas y por su creador.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón
llevó adelante una monumental tarea en materia de
legislación laboral, que luego sería incorporada a la
Constitución de 1949. Creación de sindicatos con miles
de trabajadores afiliados y una fuerte concientización
política a cargo del propio Perón visitando fábricas para
tomar contacto directo con los trabajadores. En el transcurso de esos tres años, la Argentina había cambiado
de un modo que nadie se hubiera atrevido a imaginar.
El 1º de mayo de 1974, en la apertura de las sesiones
legislativas, Perón presenta el proyecto nacional que
ha de implementarse desde ese año hasta el año 2000.
Más allá del valioso contenido del documento quiero
mencionar un párrafo quizás premonitorio: “En esta
etapa de mi vida, quiero como nunca para mis conciudadanos, justicia y paz; convoco con emoción a todos
los argentinos a hundir hondas raíces en su tierra grande
y generosa, como único camino esencial parta florecer
en el mundo”.
Por el significado que ha tenido y tiene el general
Perón en la historia de los argentinos y en especial en
la historia del pueblo peronista, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
V
(S.-2.720/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar al teniente general Juan Domingo Perón,
al conmemorarse el 39º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 1º de julio de 1974, en ejercicio de su
tercera presidencia.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1974 fallecía el teniente general
Juan Domingo Perón y culminaba uno de los ciclos
políticos más significativos de la historia de nuestro
país, donde la clase obrera trabajadora fue la protagonista principal.
Nacido a finales del siglo XIX, Juan Perón forjaría
una personalidad carismática que le permitiría estar en
contacto con los grandes problemas sociales que vivía
el pueblo excluido por el modelo agroexportador que
manejaba las riendas de la economía desde nuestra
independencia.
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Sobresaliente en su carrera militar y reconocido
como intelectual de alto nivel entre sus compañeros de
armas, fue parte del movimiento que derrocó, en 1943,
al círculo político oligarca que manejó el país y que se
recuerda como la “década infame”.
Su primera función al frente del Departamento de
Trabajo y Previsión Social, al que luego transformaría en secretaría, demuestra su profundo interés por
quienes se encontraban fuera del sistema económico.
Desde allí trabajó para llevar adelante grandes transformaciones y reivindicaciones a la clase obrera, pero
por sobre todas las cosas logró formar una conciencia
de clase que le permitió tomar las riendas de su destino
como parte de la Nación Argentina.
El 17 de octubre de 1945 marcaría el nacimiento del
movimiento político de masas más importante de América y lo colocaría a Perón como su líder indiscutido.
Sus nueve años de gobierno significaron la transformación integral de la economía y de la estructura
social argentina, permitiendo la movilidad social más
profunda que se haya conocido en nuestro continente.
El capital al servicio de la economía y la economía
al servicio del bienestar social, fueron la prueba fehaciente de la posibilidad de humanizar el capital en
beneficio del hombre.
Cada rincón de la Argentina vio florecer escuelas,
hospitales, policlínicos, ciudades deportivas, ciudades
infantiles, viviendas, caminos, asfalto, universidades,
represas y, por sobre todas las cosas, se pudo apreciar
un verdadero proyecto de país que incluía a todos y
a todas.
Su derrocamiento en 1955 respondió a los intereses
económicos locales y extranjeros que jamás aceptaron
ni aceptan perder ninguno de sus privilegios. Perón,
entre la sangre y el tiempo, elegiría el tiempo. Y ese
tiempo se llevó miles de vidas de argentinos que
decidieron sacrificarse para que regrese el General.
Vidas que fueron víctimas del odio y de aquellos que
no tienen la capacidad suficiente como para discutir
proyectos e ideas.
Pero ese tiempo y sacrificio forjaron su regreso en
1972 y su tercera presidencia. Pero ya la edad no le
permitiría llevar adelante su Modelo Argentino para
el proyecto nacional. Sin embargo, nos dejaría una
doctrina política, económica y social argentina y para
argentinos; simple, práctica, popular, profundamente
cristiana y profundamente humanista: el justicialismo.
Y nos legó también tres banderas que ninguno que se
precie de argentino y peronista puede negar: independencia económica, soberanía política y justicia social.
Es así que, como herederos de esa doctrina y levantando su nombre, seguiremos militando para que en
esta tierra tengamos hombres y mujeres felices que
trabajen dignamente para realizarse en una comunidad
que también se realice; donde los únicos privilegiados
sean los niños; donde exista una sola clase de hombres:
los que trabajan; donde cada hombre tenga la posibilidad real de progresar; donde el trabajo sea un derecho

y un deber, para que cada día el pueblo sea un poquito
más feliz y la patria grande.
Por estos fundamentos solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
VI
(S.-2.736/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, quien fuera tres veces presidente de los argentinos, fundador y jefe político del Partido Justicialista,
al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Perón, el líder, el fundador y jefe político del Partido
Justicialista, que aún hoy continúa siendo la fuerza
mayoritaria de la República Argentina. Quien fuera tres
veces presidente –una excepcionalidad en América
Latina–, y a pesar de su condición de militar, elegido
en todas las ocasiones por el voto popular, falleció el
1º de julio de 1974, luego de un penoso e injusto exilio.
Dueño de un carisma único, de una oratoria cautivante, de una prosa privilegiada y una exclusiva visión
del contenido político social, volvió al país, conociendo
su delicado estado de salud, para ofrecer sus últimos
años como prenda de paz para todos los argentinos.
La muerte del único hombre que –como presidente– se preocupó verdaderamente por los humildes, por
los trabajadores, por los desamparados y por todos en
general, tuvo una repercusión inigualable y alcanzó un
eco sin precedentes en la Argentina, conmoviendo a
grandes personalidades de todo el mundo. Esa consternación quedó evidenciada no sólo en las condolencias
que fueron recibidas en Buenos Aires, sino por una
parálisis que se verificó en los distintos puntos del país.
Se calcula que mientras el cuerpo de Perón estuvo
expuesto en el Congreso, unas 46 horas y media, desfilaron ante el féretro casi 135.000 personas; afuera, más
de un millón de argentinos quedaron sin dar el último
adiós al teniente general Juan Domingo Perón.
A pesar del fuerte aguacero, una multitud incalculable se volcó a lo largo de las avenidas Callo y
Libertador de esta ciudad de Buenos Aires, para rendir
homenaje, al paso del cortejo, al presidente desaparecido. Dos mil periodistas extranjeros informaron de
todos los detalles de las exequias.
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Un mensaje del Consejo Nacional del Partido Justicialista expresaba:
“Para nosotros, sus discípulos y sus soldados, Perón
no ha muerto ni morirá jamás. […] En esta hora de
dramática adversidad, los peronistas, sus descamisados,
sus niños y sus jóvenes, sus obreros, sus mujeres y
sus hombres, debemos juramentarnos para alcanzar la
unión y la organización que harán grande en el tiempo
toda la lucha de Perón”.
Hoy, al igual que aquel gris 1º de julio de 1974, día
en que las palabras dolor, luto, pena, soledad, desesperanza no alcanzaban para expresar el sentimiento de
todos los peronistas, hacemos votos para que la lucha
de Perón permanezca presente, como toda su obra.
Y nosotros, sus fieles continuadores, unidos por la
fuerza vital de su memoria, logremos la unidad de nuestro pueblo y su engrandecimiento, a través del accionar
permanente por el bien de todos, como lo establece un
viejo apotegma peronista: “Que todos sean artífices
del destino común, pero ninguno instrumento de la
ambición de nadie”.
Por la memoria de nuestro líder, pido a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.

Reunión 12ª

general Juan Domingo Perón mantiene su vigencia
décadas después, como base para la construcción
de políticas de Estado, impulsadas y promovidas
contra todo designio hegemónico que en contra de
la salvaguarda de la independencia nacional quiera
imponerse.
Popular, por su vínculo con los intereses y las demandas concretas de sectores que hasta ese momento
no habían sido visibilizados por los gobiernos de turno,
trabajando a favor de la recuperación del Estado para la
promoción de un desarrollo socioeconómico nacional
con fuerte contenido popular.
Construyó un proyecto nacional al servicio de la
felicidad del pueblo y de la cohesión de la Nación
sobre la base de las tres históricas banderas del movimiento: soberanía nacional, independencia económica
y justicia social.
El pueblo argentino perdió un gran hombre de Estado, un luchador incansable por la paz de los pueblos
que supo construir una nueva política orientada a la
defensa irrevocable a las tradiciones de su patria, un
abanderado de la justicia social y reivindicador de los
derechos de las clases populares.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.

VII

Sanción del Honorable Senado

(S.-2.738/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Realizar un homenaje a la memoria del señor Juan
Domingo Perón, en ocasión de conmemorarse el 39º
aniversario de su fallecimiento.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1974 murió en Buenos Aires el entonces presidente Juan Domingo Perón. La repercusión
de su muerte alcanzó un eco sin precedentes, generando
un inmenso dolor en quienes vieron en él, el líder que
revolucionó la política nacional a favor del reconocimiento de derechos sociales y políticos de sectores que
hasta ese momento se encontraban marginados.
La irrupción de Perón en la Argentina marcó un antes
y un después en la vida política nacional e incluso
tuvo grandes repercusiones en el orden internacional.
Su doctrina de la tercera posición evidenció su compromiso con la construcción de una nación soberana,
a través de un proyecto eminentemente nacional y
profundamente popular. El proyecto propuesto por el

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al haberse conmemorado el 1º
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
(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.
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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
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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 80º aniversario del fallecimiento
del ex presidente de la Nación don Hipólito Yrigoyen
acaecido en Buenos Aires el 3 de julio de 1933.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(S.-2.711/13)
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Al señor secretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación, doctor Juan H. Estrada.
Por medio de la presente y a través de su intervención, deseo informar al cuerpo del Honorable Senado
de la Nación, que me veo en la necesidad de solicitar
una licencia de treinta (30) días por razones de salud,
en virtud de sufrir una afección pulmonar y haber sido
internado la semana próxima pasada en un nosocomio
de General Roca.
Sin otro motivo saludo al señor secretario con mi
consideración más distinguida.
Pablo Verani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Pablo Verani licencia con goce de dieta, por treinta (30) días a partir
del 25 de junio del corriente año, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena y repudio a la actitud de violación a la inmunidad diplomática y en particular a la
Convención de Viena hacia el hermano presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia don Evo Morales, por
parte de España, Francia, Italia y Portugal que le impidieron sobrevolar su espacio aéreo. Este hecho no sólo
es un agravio que ofende a la investidura presidencial
sino que ha puesto en peligro la propia seguridad del
presidente don Evo Morales. Un acto de esta naturaleza pretende humillar tanto al pueblo boliviano y a su
presidente, como también a toda la región.
(S.-2.756/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena y repudio a la actitud de violación a la inmunidad diplomática y en particular a la
Convención de Viena hacia el hermano presidente de
Bolivia Evo Morales, por parte de España, Francia, Italia
y Portugal que le impidieron sobrevolar su espacio aéreo.
Este hecho no sólo es un agravio que ofende a la investidura presidencial sino que ha puesto en peligro la propia
seguridad del presidente Evo Morales. Un acto de esta
naturaleza pretende humillar tanto al pueblo boliviano y
a su presidente, como también a toda la región.
Daniel F. Filmus. – Salvador Cabral
Arrechea. – Marcelo A. H. Guinle. –
Ruperto E. Godoy. – Beatriz L: Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de Bolivia Evo Morales estuvo varado
durante trece horas en Viena, Austria, porque España,
Francia, Italia y Portugal, prohibieron que el mandatario boliviano sobrevolara su espacio aéreo, medida
que recibió el fuerte rechazo de los jefes de estado de
América Latina y el Caribe, entre ellos, la presidenta
Cristina Kirchner.
Este hecho es una clara violación a la Convención
de Viena, la cual establece la inmunidad diplomática de
los Estados soberanos la cual contribuye al desarrollo
de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y
social.
La Convención de Viena reconoce además que las
inmunidades y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el
desempeño eficaz de las funciones de las misiones
diplomáticas en calidad de representantes de Estados.
El embajador de Bolivia ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, manifestó durante el hecho, que el bloqueo del avión fue
“un acto de agresión” y anunció que su país inició
“un procedimiento” de denuncia en el organismo
multilateral.
“Las vidas del presidente, de su delegación y de
la tripulación fueron puestas en peligro”, pronuncio
Llorenti y subrayó que hubo una “violación de las
reglas del derecho internacional”. “Ya hemos lanzado
un procedimiento para denunciar esos hechos ante el
secretario general de la ONU”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta declaración.
Daniel F. Filmus. – Salvador Cabral
Arrechea. – Marcelo A. H. Guinle. –
Ruperto E. Godoy. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani.
II
(S.-2.757/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio enérgico al accionar de los países de
Francia, Portugal, España e Italia que impidieron
el transito del presidente Constitucional de Bolivia,
Evo Morales, en una clara violación al orden jurídico
internacional.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este martes, el presidente constitucional Evo Morales fue victima de un secuestro cuando retornaba a su
país desde Rusia tras el II Foro de Países Productores
de Gas, luego de que las autoridades de Portugal y
Francia prohibieran el paso por su territorio del avión
presidencial, tras sospechas inculcadas por el gobierno
de Estados Unidos de que trasladaban al ex agente de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla
en inglés), Edward Snowden.
Es una violación absoluta de la convención de Viena, que establece que los vuelos de los presidentes no
pueden ser obstruidos y tienen inmunidad, el hecho
vulnera a convenios y tratados internacionales, es una
violación a la soberanía.
El gobierno de Bolivia acudirá ante todas las instancias pertinentes para denunciar estas acciones. “Ya
lo denunciamos ante la OEA y en las próximas horas
lo haremos ante el Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, para iniciar un
proceso contra los responsables por esta violación a
los derechos internacionales, que puso en riesgo la
vida del presidente Evo Morales”. En esa misma vía,
adelantó que la cancillería boliviana “convocará a los
embajadores de Francia, España, Italia y al cónsul de
Portugal para que rindan cuentas por estos desagradables y prepotentes sucesos”.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera,
emitió un mensaje a la nación en el que alertó al mundo
que el presidente Evo Morales “ha sido secuestrado
por el imperialismo”, luego de que varios países de
Europa prohibieron el paso sobre su espacio aéreo al
avión oficial en que el mandatario retornaba a La Paz
(capital) desde Rusia.
Convoco a repudiar la antidemocrática actitud primitiva y arcaica de quienes impidieron el tránsito del
presidente Evo Morales, violentando claramente el
orden jurídico internacional al irrespetar las garantías
que protegían al jefe de estado boliviano en su viaje
internacional.
Por todo expuesto, invito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado

es un agravio que ofende a la investidura presidencial
sino que ha puesto en peligro la propia seguridad del
presidente don Evo Morales. Un acto de esta naturaleza pretende humillar tanto al pueblo boliviano y a su
presidente, como también a toda la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme
al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y
a lo establecido por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la doctora Nilda
Celia Garré (M.I. 5.216.622).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 638 de fecha 31 de mayo de 2013.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2013.
Marcelo A. H. Guinle. – Walter B.
Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea.
– Daniel F. Filmus. – Pablo G. González. –
Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón.
– Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
(Anexo Orden del Día Nº 304)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena y repudio a la actitud de violación a la inmunidad diplomática y en particular a la
Convención de Viena hacia el hermano presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia don Evo Morales, por
parte de España, Francia, Italia y Portugal que le impidieron sobrevolar su espacio aéreo. Este hecho no sólo

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria,

258

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional y a lo establecido por el artículo 5º de la ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación, y aconseja
la aprobación del siguiente proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado no presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la doctora Nilda
Celia Garré (M.I. 5.216.622).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 638 de fecha 31 de mayo
de 2013.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2013.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 12ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de que el Ejército Argentino, con la intervención del Estado Mayor General, reconozca como
personalidad sobresaliente del bicentenario al mayor
(RE) Domingo de Ruvo en el marco de la música militar,
y disponga la erección de un busto en el hall de entrada
de la Agrupación Sinfónica del Colegio Militar de la
Nación, sito en El Palomar, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2013.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Juan M. Irrazábal. – Osvaldo R. López.
– Pablo Verani. – Rolando A. Bermejo.
– Fabio D. Biancalani. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la doctora doña
Nilda Celia Garré (M.I. 5.216.622).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 638 de fecha 31 de mayo
de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado
el proyecto de ley del señor senador Basualdo, registrado
por el expediente S.-2.019/12, reconociendo como personalidad sobresaliente del bicentenario al mayor (RE)
Domingo de Ruvo, en el marco de la música militar; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
aprobar el siguiente

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el mayor (RE) Domingo
de Ruvo, a la personalidad sobresaliente del bicentenario, en el marco de la música militar.
Art. 2º – Dispónese la erección de un busto en el
hall de entrada de la Agrupación Sinfónica del Colegio
Militar de la Nación, sito en El Palomar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 31 de marzo de 1902 en la comuna de
Bitondo-Bari, Italia, inicia sus estudios de música a la
edad de 7 años, y dos años después comienza a actuar
en conciertos sinfónicos europeos, siendo entonces
considerado un “niño prodigio”.
Contando con 11 años llega a Buenos Aires e integra
diversos conjuntos orquestales bajo la dirección de
D’Aló, Amadeo Vives, Penella y otros.
A los 17 años ingresa como trompetista en la banda de la
Armada nacional, para luego incorporarse como trompeta
solista y jerarquía de sargento en la fanfarria del Regimiento
de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
En 1931 rinde examen y es designado maestro de
banda y asimilado a subteniente. Se inicia aquí el período de mayor elaboración en su calidad de compositor,
aunque a la temprana edad de 45 años y ya con el grado
de capitán, opta por el retiro.
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En 1952 accede a un pedido del general Perón y
retorna a la actividad, revistando en las bandas de la
Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General
Lemos” y en el Liceo Militar “General San Martín”.
Luego, en 1956 asciende a mayor, ocupando el cargo
de jefe de división técnica en la inspección de bandas
militares e interventor en la Banda Sinfónica del Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires.
Se retira definitivamente del servicio activo el 22 de
febrero de 1961 y durante los años siguientes se dedica
a la docencia como profesor de la materia Dirección
para los aspirantes a subtenientes y oficiales de banda,
y en la excelencia de su cátedra se lo conoce como
“Maestro de Maestros”.
La cantidad y calidad de obras compuestas lo ubican
como el autor de mayor producción:
MARCHA OFICIAL DE LA UNIDAD:
–Destacamento Montaña Sud - RIM 10.
–La canción del Colegio Militar.
–La canción del Liceo Militar “General San
Martín”.
MARCHA OFICIAL DEL ARMA:
–La canción del Ejército Argentino.
–La canción del Infante.
–La canción del Ingeniero.
–La canción del Paracaidista.
–La canción del chasqui de guerra.
MARCHAS VARIAS:
–Ejército de los Andes.
–Destino inmortal.
–Canción de Avellaneda.
–El cóndor.
–Marcha fúnebre.
–Oración y toque.
–Un saludo a Concepción del Uruguay.
REPERTORIO MUSICAL:
–Fantasía criolla.
–Fiesta del sol.
–Sulamita.
–Tango argentino.
En todas las marchas fue compositor de letra y
música.
Falleció en esta ciudad el 26 de junio de 1989.
En el dignísimo homenaje que merece tan prolífico compositor, que obtuviera el III Pre-mio en el
Concurso Nacional de la Marcha del Reservista y en
el que intervinieran todos los compositores del país,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de que el Ejército Argentino, con la
intervención del Estado Mayor General, reconozca
como personalidad sobresaliente del bicentenario al
mayor (RE) Domingo de Ruvo en el marco de la música militar, y disponga la erección de un busto en el
hall de entrada de la Agrupación Sinfónica del Colegio
Militar de la Nación, sito en El Palomar, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-2.298/12, mediante el cual declara
su adhesión a los festejos a realizarse en todo el país
por el Día del Inmigrante el 4 de septiembre de 2012;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizan en todo
el país el 4 de septiembre como el Día del Inmigrante,
establecido por decreto 21.430 del año 1949.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

El Senado de la Nación

AMADO BOUDOU.

DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en todo el país,
por el Día del Inmigrante, a celebrarse el próximo 4 de
septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 248)
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional estableció, por decreto 21.430 de 1949 del gobierno del general Juan Domingo Perón, el Día del Inmigrante. El 4 de septiembre
de 1812 el Primer Triunvirato había firmado un decreto
que decía: “…el gobierno ofrece su inmediata protección
a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que deseen fijar su domicilio en el territorio…”. De esta
forma la República Argentina abrió sus fronteras a los
inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisieran
vivir en este suelo, como también lo reafirma el Preámbulo de nuestra Carta Magna. La idea que atraviesa este
día es la del reconocimiento y valoración de los aportes
de los hombres y mujeres que llegaron a nuestra patria
trayendo consigo ideales, sueños y esperanzas.
El pensamiento de pensadores como Juan Bautista
Alberdi veía en la llegada de los inmigrantes esperanza
de progreso y desarrollo.
Las distintas oleadas de inmigración que fueron
sucediéndose a lo largo de los años, desde otras centurias, fueron trayendo consigo cultura, hábitos, idiomas,
religiones, organizaciones que desembocaron en el
actual crisol de razas.
No fue fácil la vida de los recién llegados a estas
tierras; ellos, que venían empujados por diversos motivos, debieron transitar un camino que no les brindó,
prima facie, demasiados privilegios. Sin embargo, su
persistencia y ansias de progreso fueron el estandarte
que los hizo continuar.
Vaya, entonces, nuestro sentido homenaje a todos
aquellos que se atrevieron a aventurarse a buscar mejor
fortuna en el nuevo mundo y que forjaron con su lucha
parte de nuestra identidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizan en todo
el país el 4 de septiembre como el Día del Inmigrante,
establecido por decreto 21.430 del año 1949.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Ana Corradi de Beltrán, registrado
bajo expediente S.-2.961/12, mediante el cual expresa
beneplácito por la creación del Complejo Educativo
Bilingüe “Consejo Nam Qom”, inaugurado en la
provincia del Chaco, el 7 de agosto de 2012; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la creación del Complejo Educativo Bilingüe Intercultural “Consejo Nam
Qom”, inaugurado en la provincia del Chaco el día 7
de agosto de 2012.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Complejo Educativo Bilingüe Intercultural “Consejo Nam Qom”,
inaugurado en la provincia del Chaco el día 7 de agosto
del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de agosto del corriente en la localidad de
Pampa del Indio ubicada a 200 kilómetros de la capital de la provincia de Chaco se inauguró el Complejo
Educativo Bilingüe Intercultural “Consejo Nam Qom”.
Allí convivirán cuatro instituciones que abarcarán los
tres niveles educativos de enseñanza: la Escuela de la
Familia Agroecológica Nº 185, el bachillerato para
adultos, la tecnicatura en enfermería y un instituto de
nivel terciario, que ofrecerá un profesorado en comunicación social indígena y otro en pedagogía indígena.
Este complejo educativo es el único en toda Latinoamérica, donde más de mil estudiantes podrán terminar
sus estudios y profesionalizarse respetando su lengua
madre qom sin dejar de lado su segunda lengua, el
español.
Una de las particularidades de este complejo es que
la gestión estará en manos del Consejo Qompi, impulsor de la institución desde hace 17 años.
Gestión Social Indígena es la denominación formal
que recibió la fusión coadministrativa que estará dirigida por integrantes de la comunidad, por lo que los
directivos de la institución serán nativos.
Esta iniciativa permite garantizar la inserción educativa de los pueblos originarios.
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma del año 1994, señala:
Artículo 75: Corresponde al Congreso: “17. Reconocer la existencia 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 podrán
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Esta iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, constituye una acción más, pensada en avanzar hacia la consagración y reivindicación de más derechos humanos.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la creación del Complejo Educativo Bilingüe Intercultural “Consejo Nam
Qom”, inaugurado en la provincia del Chaco el día 7
de agosto de 2012.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo
expediente S.-3.086/12, mediante el cual se declara
de interés la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional del
Inmigrante, Oberá, provincia de Misiones, del 6 al 26
de septiembre de 2012; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, realizada en
la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, del 6 al 16
de septiembre de 2012.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan
M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, a realizarse en la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones, y que se llevará a cabo del 6 al 26 de
septiembre de 2012.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es la vigésima tercera edición de la Fiesta
Nacional del Inmigrante que se realiza en la ciudad de
Oberá, provincia de Misiones. Esta fiesta constituye
uno de los atractivos turísticos de la provincia, y estarán
presentes 17 municipios con sus atractivos turísticos,
así como también el stand de la Secretaría de Turismo
de la Nación.
En esta oportunidad, la fiesta mostrará innovaciones
y novedades, se expondrá una especie de dinosaurio
de grandes proporciones (5,5 metros de alto por 20
metros de largo). Además, el predio se ha remodelado, y cuenta con señalización nueva, cámaras de
video en todo el Parque de las Naciones, un pabellón
de espectáculos, y se han restaurado las casas típicas.
La Federación de Colectividades ha trabajado en la
promoción y difusión de esta nueva edición de la
fiesta, llegando a viajar hasta Santa Rosa (Brasil)
para ello. Se brindan espectáculos nocturnos y diurnos, con la participación de diferentes artistas del
orden nacional y provincial.
Esta fiesta reúne a miles de personas durante
quince días, durante este lapso se toma contacto con
el amplio crisol de razas que conforma la población
de la provincia de Misiones. Brindando la posibilidad de tomar contacto con las diferentes culturas,
pudiendo concurrir a las diversas casas típicas de
los inmigrantes, donde se ofrecen comidas típicas
para degustar, ante delegaciones vestidas con las
tradicionales vestimentas folklóricas de las diferentes colectividades.
Es por su relevancia en lo que hace al fomento de
la difusión de la cultura y por la importancia turística
que representa, la Fiesta del Inmigrante constituye
un evento de relevancia para la provincia y para las
diferentes colectividades que componen la población
misionera. Es por todo lo expuesto que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

10
(Orden del Día Nº 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Carlos Reutemann registrado bajo expediente
S.-3.108/12, mediante el cual se declara de interés el
proyecto “JCI TOYP Santa Fe 2012” - Premio a los 10
Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
“JCI TOYP Santa Fe 2012” - Premio a los 10 Jóvenes
Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto
“JCI TOYP Santa Fe 2012” - Premio a los 10 Jóvenes
Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, realizada en
la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, del 6 al 16
de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junior Chamber International Rosario (JCI),
organización de jóvenes que promueve el civismo
activo, conjuntamente con la JCI Casilda y JCI Santa
Fe, organizan el programa “JCI TOYP Santa Fe 2012” Premio a los 10 Jóvenes Sobresalientes de la Provincia
de Santa Fe.
El propósito de esta distinción es reconocer a diez
personas de entre 18 y 40 años de edad, que sean
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ejemplo de los mejores atributos de los jóvenes en
la Argentina y brinden servicio a la comunidad de
diversas maneras.
El programa posee diez categorías de premiación y
está destinado a distinguir a quienes con su capacidad,
esfuerzo e integridad humana van desarrollando con
éxito su accionar, planteando nuevos paradigmas de
vida a nuestra juventud.
JCI es una red mundial de jóvenes ciudadanos activos, entre los 18 y 40 años de edad, quienes comparten
la creencia de que para poder crear cambios positivos
deben trabajar en conjunto para mejorar ellos mismos y
el mundo que los rodea, involucrándose en actividades
que van desde el desarrollo comunitario hasta proyectos
internacionales, mediante su participación, liderazgo y
acción.
El JCI TOYP se desarrolla todos los años en una innumerable cantidad de ciudades y países en todo el mundo.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
“JCI TOYP Santa Fe 2012” - Premio a los 10 Jóvenes
Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-893/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el
12 de junio; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio

de cada año, instituido en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Graciela A. di Perna. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse
el día 12 de junio del corriente, el cual fue instaurado
en el año 2002 por la Organización Internacional del
Trabajo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Comisión Nacional de Erradicación
de Trabajo Infantil (CONAETI), se lo define como “toda
actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la
edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han
finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido
los 18 años si se trata de trabajo peligroso”.
Ahora bien, la fecha fue instituida por la Organización
Internacional del Trabajo y sirve de reflexión sobre el impacto negativo que el trabajo infantil tiene en la salud y la
educación, frustrando el proyecto de vida y cercenando
posibilidades a futuro de niños y niñas en el mundo.
Eliminar el trabajo infantil es uno de los mayores
desafíos de nuestra actualidad e involucra directa o
indirectamente a organismos del Estado, ONG, y a la
sociedad en su conjunto. Persisten aún resabios culturales arraigados en parte de la sociedad que pretenden
naturalizar el trabajo infantil, pero también existen
empleadores que, en actos inhumanos, pretenden sacar
mayores réditos económicos explotando a los niños.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño, en su artículo 32, referido al derecho del niño a no ser explotado, los convenios 138,
sobre la edad mínima de admisión al empleo; el 182,
sobre las peores formas de trabajo infantil, ambos de la
Organización Internacional del Trabajo; la Ley de Con-
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trato de Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del Régimen
Laboral, el Pacto Federal del Trabajo, los estatutos,
normas específicas y convenios colectivos de trabajo,
la declaración sociolaboral del Mercosur, entre otros,
expresan “la prohibición y negativa al trabajo infantil.
El día mundial ofrece a las autoridades nacionales
y locales la oportunidad de organizar actividades y
aumentar así el movimiento mundial contra el trabajo
infantil.
En conclusión, este día mundial, hacemos un llamamiento para:
– Redoblar esfuerzos en la lucha contra las peores
formas del trabajo infantil con carácter de urgencia.
– Intensificar los esfuerzos a nivel mundial, nacional
y local para que las medidas de lucha contra todas las
formas de trabajo infantil sean parte integrante de las
estrategias de lucha contra la pobreza, de protección
social y de planificación de la educación.
– Forjar un compromiso político y social para combatir el trabajo infantil, en el que la sociedad civil y los
actores sociales desempeñen un papel de liderazgo en
las actividades de promoción y sensibilización.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
de este día, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
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Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización del II
Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia
en las Escuelas, celebrado entre los días 14 y 16 de
junio de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Juan M. Irrazábal. – Graciela A. di
Perna. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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, instituido en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-2.039/12, mediante el cual expresa su beneplácito
por la realización del II Congreso Internacional sobre
Conflictos y Violencia en las Escuelas: “Tensiones
socioculturales entre niños, jóvenes y adultos”, del
14 al 16 de junio de 2012 en la Ciudad Autónoma de

Expresar su beneplácito por la realización del II
Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia en
las Escuelas: “Tensiones socioculturales entre niños, jóvenes y adultos” que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 14, 15 y 16 de junio de 2012.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Fundación Sociedades Complejas - Proyectos en Salud y Educación, se llevó a
cabo el II Congreso Internacional sobre Conflictos
y Violencia en las Escuelas habiéndose abordado el
tema “Tensiones socioculturales entre niños, jóvenes
y adultos” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El congreso internacional tuvo lugar los días 14, 15
y 16 de junio y desarrolló sus actividades en tres sedes:
el Teatro San Martín, el Paseo La Plaza y el Centro
Cultural de la Cooperación.
El comité de honor estuvo integrado con representantes de España, México, Uruguay y por nuestro país
con personalidades de la talla del ministro de la Corte
Suprema doctor Eugenio R. Zaffaroni y la doctora Eva
Giberti, entre otros.
Como marco general y en orden de compartir
estrategias para abordar las situaciones conflictivas
y sus modos de prevención se tomó la Convención
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sobre los Derechos del Niño que proclama: “Se dará
en particular al niño la oportunidad de ser escuchado
en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al mismo”.
Los congresales acordaron en que la palabra de los
chicos y jóvenes debe ser considerada en la toma de
decisiones que los afectan también en los ámbitos educativos y del cuidado de la salud.
La necesidad de pensar en las tensiones socioculturales no sólo vinculada a determinados hechos de
agresividad y maltrato entre unos y otros, sino a los
modos de construcción social que tiene la violencia
y los daños que provoca en la sociedad actual fue el
tema convocante.
Como objetivos generales se propusieron:
a) Establecer las diferencias conceptuales e ideológicas entre la noción de “violencia escolar” (propia del
sistema) y la de “violencia en las escuelas” (violencia
social que irrumpe en los establecimientos educativos).
b) Divulgar intervenciones locales, regionales e
internacionales para el abordaje de la violencia institucional y el conflicto social.
c) Fomentar el intercambio de información entre
colegas de la salud, la educación, el derecho y la
comunicación del país, América Latina y otras partes
del mundo.
d) Brindar espacios para la presentación de producciones novedosas vinculadas a los ejes temáticos del
congreso.
Como objetivos específicos se propusieron:
1. Diferenciar los cuatro tipos de violencia: física,
verbal, psicológica y simbólica que impactan en el
ámbito escolar y familiar.
2. Acceder a nuevas herramientas de intervención en
los casos de violencia y/o agresión entre los diferentes
actores de la comunidad educativa.
3. Conocer los recursos que otras disciplinas aplican
para la resolución de los conflictos entre adultos, niños
y jóvenes.
4. Alertar acerca de la psiquiatrización, medicalización y criminalización de la población infanto-juvenil
pretendida por la vigilancia epidemiológica que rotula
todos los procesos de acoso escolar como bullying o
cyberbullying.
La mesa de apertura estuvo a cargo del doctor
Eugenio R. Zaffaroni y se refirió a “La criminología
mediática y la manipulación del miedo”.
Se llevaron a cabo plenarios interdisciplinarios, mesas de debate, mesas de intercambio y talleres.
La temática rondó sobre aspectos diversos, a saber:
La escuela y el hospital como receptores y reproductores de la conflictividad social; Roles, jerarquías
y autoridad; El aprendizaje en servicio; La práctica
docente como objeto de estudio para la intervención
en situaciones de violencia en el aula; La educación
física, el deporte y la recreación: herramientas fun-

damentales para la prevención contra las drogas;
Bullying y nuevas tecnologías; Los padres como
aliados; Nuevas presentaciones de la sexualidad en la
familia y en la escuela; Tiempos de pasaje, tiempos
de cambio, tiempos que son contratiempos ¿cómo
pensar la sexualidad adolescente dentro de las aulas?;
Abordaje integral de problemáticas actuales desde una
perspectiva institucional; Diálogo y cultura de paz en
la escuela; Heterogeneidad de formas de manifestación
de violencia en las escuelas desde las perspectivas de
los agentes psicoeducativos; Resolución de conflictos
en instituciones educativas (método de mediación en
grupos); Redes sociales, cyberbullying y subjetividad;
Las crisis en la familia; Prevención de la violencia en
la formación docente; Más respeto, más diversidad
= menos maltrato; Características de las víctimas de
hostigamiento escolar (bullying) desde la perspectiva
de los pares; Amenazas e insultos entre alumnos, padres
y docentes; Marginalidad, riesgo social y prevención;
Juntos y diferentes: trabajando para la convivencia
escolar; Revalorizando la calidad de nuestros vínculos:
una mirada institucional; etcétera.
Participaron por nuestro país representaciones de
docentes de las facultades de Psicología de las universidades nacionales de Buenos Aires, de Cuyo, de La
Plata, de Salta, de Tucumán, ministerios de Educación,
escuelas medias y organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y distintas provincias. Intervinieron disertantes y moderadores de la
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España,
México, Portugal, Uruguay y Venezuela.
No cabe duda de la importancia del congreso y de
la temática abordada que tanta preocupación concita en nuestro tiempo y en todos los países, más
allá de los participantes. Trabajar para combatir
la violencia familiar, la violencia en las escuelas,
los hospitales, los clubes deportivos, las urbes
populosas, etcétera, es imperativo para asegurar la
convivencia pacífica.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización del II
Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia
en las Escuelas, celebrado entre los días 14 y 16 de
junio de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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13
(Orden del Día Nº 254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo expediente
S.-2.214/12, mediante el cual declara su adhesión
a la conmemoración del Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se
celebra todos los años el 15 de junio, proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez, que se celebra todos los años el 15 de junio,
proclamado por resolución 66/127 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se realizó el 19
de diciembre de 2011.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Graciela A. di Perna. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez,
que se celebra todos los años el 15 de junio, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez, que es celebrado el 15 de junio
desde el año 2006, representa un recordatorio a gobier-
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nos, instituciones educativas y de salud, organizaciones
civiles y a toda la comunidad a unirse en una jornada
que contribuya a despertar y aumentar nuestra toma de
conciencia con respecto a las distintas formas de abuso
y maltrato que atropellan la dignidad y el derecho de
las personas adultas mayores.
La Organización Mundial de la Salud estima que
entre el 4 % y el 6 % de las personas mayores de todo
el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato,
ya sea físico, financiero o emocional.
Investigaciones recientes sugieren que el abuso, el
abandono y la violencia contra las personas mayores,
tanto en el hogar como en las instituciones, son mucho
más frecuentes de lo que se ha reconocido. Estos actos
son un ataque inaceptable a la dignidad humana y a
los derechos humanos. Lo que es peor, a menudo esos
hechos no son denunciados ni atendidos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, alarmada por este problema cada vez más difundido, ha
proclamado el Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez.
El respeto a los mayores está consagrado en muchas
sociedades, puesto que la gente vive más tiempo; y
siendo que bregamos por un desarrollo sostenible e inclusivo, es hora de reavivar y expresar aún más nuestro
aprecio por aquellos que han avanzado en años. Una
civilización moderna sólo puede merecer tal nombre
si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger
a los ancianos de la sociedad.
“Al conmemorar este día, reafirmemos en conjunto
que los derechos humanos de las personas mayores son
tan absolutos como los de todos los seres humanos”.
“Hago un llamamiento a los gobiernos y a todos los
agentes interesados para que formulen y apliquen estrategias de prevención más eficaces y leyes y políticas
más rigurosas a fin de atender todos los aspectos del
maltrato a las personas ancianas. Trabajemos juntos
para optimizar las condiciones de vida de esas personas
a fin de que puedan brindar lo mejor de sí a nuestra
sociedad”, palabras del secretario general de la ONU,
señor Ban Ki-moon.
En la provincia del Neuquén, el Ministerio de Desarrollo Social organizó un acto y un encuentro artístico abierto
a la comunidad protagonizado por adultos mayores, para
conmemorar este día y concientizar a la sociedad.
Las primeras publicaciones acerca del maltrato,
abuso y victimización de adultos mayores en el ámbito
médico aparecieron en el año 1975, cuando se describió en el Reino Unido el síndrome del “zamarreo del
anciano” o granny battering, demostrándose, además,
que era un problema sustancial. Más del 10 por ciento
de la población actual del mundo supera los 60 años;
se estima que aproximadamente un 10 % de personas
mayores de 65 años sufre algún tipo de maltrato.
El abusador es por lo general la persona que “lo
cuida” o vive a su lado, y puede ser un miembro de la
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familia, un vecino, amigo o el responsable de una institución. Para el adulto mayor lo más doloroso es que las
agresiones provengan de sus hijos o nietos, a quienes ha
contribuido a formar y en quienes ha depositado toda
su esperanza de tener una vejez grata y equilibrada.
A los adultos mayores se les debe brindar ayuda asistencial, pero, principalmente, las oportunidades para
compartir sus experiencias y hacer ver a la sociedad que
tienen mucho que aportar a su entorno y al desarrollo
de la comunidad.
No podemos pasar por alto que todos envejeceremos
y tenemos el derecho de ser tratados en forma justa,
seguir fortaleciendo el desarrollo de la vida social y a
vivir siendo valorados.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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el 15 de junio de cada año y que fuera instaurado por la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
(A/CONF 197/9).
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez, que se celebra todos los años el 15 de junio,
proclamado por resolución 66/127 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se realizó el 19
de diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a
la Vejez, que se celebrará el 15 de junio del corriente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Beatriz L. Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.-1.321/12, mediante el cual
se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de
la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez,
el 15 de junio; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, que se celebra

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas, junto a la Red
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato
a la Vejez, declararon el 15 de junio de cada año como
el día internacional contra este terrible flagelo del que
son víctimas las personas mayores.
Este día surgió del plan de acción establecido en
la “II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento”
(Madrid-2002), y más tarde, en la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), se aprobó la declaración
política, donde en su artículo 5° se manifiesta: “Estamos decididos a eliminar toda forma de violencia,
discriminación y maltrato contra las personas de edad”.
Dicha organización definió este maltrato como “la
acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde
exista una expectativa de confianza y la cual produzca
daño o angustia a una persona anciana”. Este maltrato
puede ser de varios tipos: físico, psicológico-emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto
de negligencia intencional o por omisión.
Creemos necesario adherir a esta conmemoración
para que vayamos creando conciencia social sobre la
existencia de esta problemática que afecta a los adultos mayores. Es necesario promover el conocimiento
de los derechos humanos en las personas mayores,
estimulando sus capacidades, para que esto les permita
resguardarse de situaciones abusivas.
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Debido a que este segmento de la sociedad es uno de
los más vulnerables, es que se debe considerar la violencia hacia las personas mayores como una cuestión
de salud y derechos humanos, con el fin de incidir en
las políticas públicas e incluir en los programas de los
servicios sociales y de salud estrategias de prevención
y atención.
Los Principios en Favor de las Personas de Edad
aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas son:

Reunión 12ª

bilitación y estímulo social y mental en un entorno
humanitario y seguro.
14. Poder disfrutar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales cuando residan en hogares
o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias,
necesidades e intimidad, así como de su derecho a
adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad
de su vida.
Autorrealización

Independencia
Las personas de edad deberán:
1. Tener acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de la salud.
2. Tener oportunidad de trabajar o acceso a otras
oportunidades de obtener ingresos.
3. Poder participar en la determinación de cuándo
y en qué medida dejarán de desempeñar actividades
laborales.
4. Tener acceso a programas educativos y de capacitación.
5. Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros
y adaptables a sus preferencias personales y a cambios
de sus capacidades.
6. Poder residir en su propio domicilio por tanto
tiempo como sea posible.

15. Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.
16. Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos.
Dignidad
17. Poder vivir con dignidad y seguridad y verse
libres de explotaciones y de maltrato físico o mental.
18. Recibir un trato digno.
La violación a los derechos humanos de los adultos mayores sólo podrá prevenirse si comenzamos a
reflexionar sobre este tema y a desarrollar una cultura
que favorezca la solidaridad intergeneracional.
Por lo hasta aquí manifestado, es que solicito a los
señores legisladores que tengan a bien acompañar el
presente proyecto.

Participación
7. Permanecer integradas en la sociedad, participar
activamente en la formulación y la aplicación de las
políticas que afectan directamente su bienestar y poder
compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes.
8. Poder buscar y aprovechar oportunidades de
prestar servicio a la comunidad y trabajar como
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y
capacidades.
9. Poder formar grupos o asociaciones.
Cuidados
10. Poder disfrutar de los cuidados y la protección
de la familia y la comunidad de conformidad con el
sistema de valores culturales de cada sociedad.
11. Tener acceso a servicios de atención de salud que
les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de
bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades.
12. Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que
les aseguren mayores niveles de autonomía, protección
y cuidado.
13. Tener acceso a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen protección, reha-

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, que se celebra
el 15 de junio de cada año y que fuera instaurado por la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
(A/CONF 197/9).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
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de la señora senadora María Ester Labado, registrado
bajo expediente S.-1.225/12, mediante el cual se solicita la apertura de una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en la ciudad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una delegación
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, en la ciudad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Graciela A. di Perna. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una delegación
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, en la ciudad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
María E. Labado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de garantizar la Ley de Migraciones,
25.871, cuyo objetivo primordial es dar cumplimiento
a los compromisos internacionales de la República
Argentina en materia de derechos humanos, integración
y movilidad de los migrantes, se solicita la apertura de
una sede de la Dirección Nacional de Migraciones en la
ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
En los últimos años el ingreso y egreso de personas
extranjeras ha sido notorio en la zona norte de la provincia
de Santa Cruz, en búsqueda de mejores oportunidades
laborales y de condiciones de vida más satisfactorias. Por
tal motivo la permanencia y demás condiciones personales y sociales de las citadas personas, la irregularidad de
permanencia en algunos casos, es lo que nos lleva a la
necesidad de regularizar la situación del extranjero.
Como resulta del Censo 2010, del bicentenario, de
los diez departamentos con mayor proporción de población extranjera sobre la población total, a excepción
de los distritos del Gran Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 4 de ellos pertenecen a la
provincia de Santa Cruz. (Ver cuadro en pág. 3).
El motivo de la solicitud radica en acortar las grandes distancias que encarecen y dificultan los ya de por
sí costosos trámites que implica, para la gran cantidad
de inmigrantes, su realización para la regularización
de su permanencia en el país, ya que deben trasladarse
hasta la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut o, en su defecto, a la de la ciudad de
Río Gallegos. Su realización es personal, previamente
al requerimiento de un turno online a través de una página web con demoras de tres meses aproximadamente.
En caso de no presentarse por razones económicas se
vence la documentación, exponiéndose al vencimiento
de su permiso para la permanencia en el país que tiene
una vigencia de 90 días, lo que implica nuevamente el
pago de todas las tasas e impuestos.
Por este, entre otros motivos, es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de comunicación.
María E. Labado.
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16

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 257)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una delegación
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, en la ciudad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

Dictamen de comisión

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Elena Corregido, registrado bajo
expediente S.-476/12, mediante el cual se expresa beneplácito por el nombramiento de Sonia Sánchez como
mujer destacada del año en la provincia del Chaco por
su labor en defensa de los derechos de las mujeres; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a Sonia Sánchez, como mujer destacada del año en la provincia
del Chaco, por su reconocida labor en defensa de los
derechos de las mujeres.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

violencia que les pertenece a los prostituyentes y torturadores que afectaron toda” su juventud y la mitad
de su adultez. “Tengo un presente lleno de rabia que
es lo que me moviliza para poner en cuestión a este
sistema fiolo en el que estamos viviendo, la misma
rabia que me hace preguntar qué estamos haciendo
como sociedad (para luchar) contra la explotación de
mujeres y niños”.
Esta mujer alienta nuevas formas de construir vínculos entre mujeres que puedan organizarse y rebelarse
contra situaciones de explotación.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el premio otorgado
a Sonia Sánchez, como mujer destacada del año 2012
en la provincia del Chaco, por su reconocida labor en
defensa de los derechos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.

Su beneplácito por el nombramiento de Sonia Sánchez como mujer destacada del año en la provincia del
Chaco, premio que se otorgó por su reconocida labor
en defensa de los derechos de las mujeres.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Premiaron a Sonia Sánchez, la autora del libro Ninguna mujer nace para puta, como la mujer destacada
del año, por un jurado integrado por personalidades del
ámbito político, social y cultural.
El reconocimiento a esta mujer, nacida en Villa
Ángela, Chaco, pero que en la actualidad vive en
Buenos Aires, es por ser una de las ocho nominadas
a los premios que la provincia entrega todos los años
por el Día de la Mujer.
Así, Sonia Sánchez fue reconocida como una militante y luchadora, que recorre el país para coordinar
talleres de concienciación de jóvenes y para erradicar
la prostitución.
En la ceremonia, Sonia habló de la soledad de las
mujeres en situación de prostitución y trata, como ya
lo narró en su libro, y a partir de ahora escribirá un
segundo texto dedicado a las que, también en soledad,
intentan tener voz propia.
En un reconocimiento anterior, entregado en
Buenos Aires, admitió tener “un pasado cargado de

Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo
expediente S.-829/12, mediante el cual se expresa
preocupación y rechazo por la campaña publicitaria
de la bebida denominada “Twister” por constituir una
ofensa hacia los pueblos originarios de nuestro país;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la campaña publicitaria de la bebida denominada “Twister”, emitida por
radio y televisión, por constituir una grave ofensa hacia
los pueblos originarios de nuestro país, fundamentalmente respecto a una de sus manifestaciones religiosas:
la veneración a la Madre Tierra, “Pachamama”.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la campaña publicitaria de la bebida denominada “Twister”, emitida por
radio y televisión, por constituir una grave ofensa hacia
los pueblos originarios de nuestro país, fundamentalmente respecto a una de sus manifestaciones religiosas:
la veneración a la Madre Tierra, “Pachamama”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace un tiempo se ha comenzado a emitir, tanto
por radio como por televisión, una serie de spots
publicitarios de una bebida llamada “Twister”, en la
que se muestra a la Pachamama, personificada por una
mujer de rasgos indígenas ataviada con un poncho y
un vestido, y aparece rodeada de signos que hacen
referencia a las culturas indígenas. También aparece
acompañada por dos jóvenes que son presentados bajo
el estereotipo del indígena ingenuo e infantilizado.
Luego, se deja paso a la acción, que cambia en cada
uno de los spots.
El Observatorio de la Discriminación en Radio y
en Televisión analizó la campaña televisiva de referencia. Considero oportuno, a efectos de describir de
qué estamos hablando, reproducir el análisis efectuado
por el observatorio, atento a que resulta sumamente
ilustrativo y contiene conclusiones por demás interesantes. En razón de ello, pido perdón por esta licencia,
y transcribo a continuación el citado documento: “En
uno de los spots la Pachamama ofrece globos con
distintas formas a dos varones indígenas –uno de ellos
ya adulto– que habrían acudido a la Pachamama para
que cumpla sus deseos, como si fueran niños. Los
personajes tienen un acento que sería propio del Norte
de nuestro país. En esta escena, los jóvenes adoptan
el estereotipo del indígena ingenuo e infantilizado al
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que se le puede vender ‘espejitos de colores’ –como lo
hicieron los españoles durante la conquista–. Por otra
parte, la publicidad incurre en la infantilización de los
indígenas; la Pachamama les da globos con formas para
que jueguen, tratándolos como a niños. Es importante
señalar además que uno de los globos tiene forma de
espada, un signo controversial en este contexto, ya que
podría ser asociado a la colonización.
En otro de los spots, se ve a la Pachamama escuchando a un locutor a través de un caracol –que
reemplazaría a un aparato de radio–. Este supuesto
‘recurso humorístico’ remite al atraso tecnológico en
el que vivirían los pueblos indígenas, reforzando la
visión que sostiene que los pueblos indígenas forman
parte de un pasado muerto y no de una cultura viva
y presente en la actualidad. Luego, los muchachos
indígenas preguntan con un tono afable y sumamente
distendido si la Pachamama quiere que dibujen una
bandada volando en forma de ‘v’, si la quiere con
forma de ‘v corta’ o ‘b larga’. Esta conclusión, que
sería el remate de la situación, ridiculiza y muestra
a los pueblos indígenas como ignorantes en tanto
menciona la falta de conocimiento sobre ortografía
y alude a la imposibilidad de entendimiento sobre la
metáfora de volar en forma de ‘v ’, confundiéndola
con la escritura de la palabra.
Esta broma se inscribe dentro de un esquema
impuesto por el idioma oficial de la República Argentina y desconoce que los pueblos indígenas tienen
lenguas propias, siendo el castellano un idioma impuesto. En este sentido, un reclamo histórico de los
pueblos indígenas es que se garanticen el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural.
La campaña publicitaria analizada utiliza el absurdo
como una herramienta recurrente: por ejemplo, en otro
de los episodios los personajes llevan a la Pachamama
un nido de hornero que sirve como maqueta de una
casa con un diseño extremadamente moderno. La
Pachamama hace una corrección para transformarlo
en un loft. El término en inglés irrumpe con carácter
transcultural, revitalizando la histórica confrontación
naturaleza-civilización, primitivo-evolucionado.
Además, este episodio caracteriza, nuevamente, a la
Pachamama como una deidad arbitraria y antojadiza,
desconociendo así la advertencia realizada al principio
de la campaña respecto a la sabiduría de la Pachamama.
Desde el Observatorio de la Discriminación en Radio
y Televisión consideramos que los chistes y las burlas
constituyen una forma de discriminación cuando su
‘efecto’ o ‘gracia’ descansa en la identificación de las
características de un grupo o colectivo social. Al basarse en principios aparentemente ‘naturales’, la risa
y la comicidad no sólo niegan la condición ideológica
de los prejuicios sino que refuerzan la diferencia y
reproducen las relaciones de desigualdad. En estas circunstancias, el humor puede reproducir y legitimar las
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relaciones de subordinación y poder que se establecen
en una sociedad.
Queremos destacar que consideramos auspiciosa la
visibilización de los pueblos indígenas, algo que no es
frecuente y que, en otras oportunidades fue hecho con
un sesgo eminentemente discriminatorio (recordemos
la campaña de ‘Aurora Grundig’ y/o el producto ‘La
gotita’ de Poxipol).
Cuando se analiza la mirada de los medios de comunicación respecto a los pueblos indígenas, puede percibirse que es sumamente difícil desterrar los estereotipos. El
estereotipo, en tanto refiere a la asociación de determinadas
personas a ciertas características y conductas que simplifican y deforman la realidad conduciendo a prejuicios, es una
forma ‘camuflada’ de discurso discriminatorio.
El caso analizado asocia a los pueblos indígenas con
el retraso y con la ignorancia, los retrata en la oposición
entre naturaleza y civilización, donde ellos aparecen
del lado de la naturaleza, negándoles así su identidad
cultural, y desconoce que más del sesenta por ciento
de la población que habita la Argentina es descendiente
de alguno de estos pueblos.
A modo de conclusión, recomendamos evitar la
estereotipación y la estigmatización. En este sentido,
sugerimos no producir ni reproducir términos, imágenes y tramas discriminatorias, ya sea a través de
la burla, el insulto, el menosprecio y/o la condescendencia; y/o a través de descripciones, narraciones y/o
argumentos que colocan a los colectivos, sus símbolos,
elementos y/o costumbres características en escenas
o situaciones que los muestran como ‘ridículos’ o
directamente ‘tontos’. Los medios de comunicación
son formadores de opinión y constituyen un poderoso
agente de socialización en función de su lugar central
en la producción y reproducción de estereotipos y en
la construcción de representaciones sociales. A partir
de esta premisa, nos permitimos realizar las presentes
sugerencias y recomendaciones.
Señor presidente, no resulta ocioso recordar que
tanto nuestra Constitución Nacional como diversos
tratados ratificados por nuestro país reconocen la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos, respetando la diversidad cultural.
En este sentido, el artículo 75, inciso 17, de nuestra
Carta Magna establece que corresponde al Congreso
Nacional “reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos […] garantizar el
respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural”.
Asimismo, nuestro país ha ratificado en el año
2007, mediante la ley 26.305, la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Esta convención se sustenta, entre
otras ideas rectoras, en que la cultura adquiere formas
diversas a través del tiempo y el espacio, y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad
de las identidades y en las expresiones culturales de los
pueblos y sociedades que forman la humanidad. A su
vez, reconoce la necesidad de adoptar medidas para
proteger la diversidad de las expresiones culturales

y sus contenidos, especialmente en situaciones en las
que las expresiones culturales pueden correr peligro de
extinción o de grave menoscabo.
En su artículo 2.3 establece, como uno de sus principios
rectores: “La protección y la promoción de la diversidad
de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto
de ellas, comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos”.
El respeto y la protección por los pueblos originarios
deben hacerse extensivos a todo el acervo cultural del
que son depositarios. Tal es el caso de la Pachamama,
celebración milenaria que ha ido pasando de generación
en generación en los habitantes de las provincias del Norte
Argentino, principalmente en mi provincia, Jujuy, en la
que el culto a la Madre Tierra tiene un rol trascendental.
Este respeto es, justamente, el que se encuentra totalmente ausente en la publicidad en cuestión, puesto
que ridiculiza, estereotipa y se burla de los pueblos
originarios y de la Pachamama.
Considero que el Senado de la Nación no puede
permanecer inmóvil frente a esta situación. Por el
contrario, debe manifestarse en contra de este tipo
de ofensas, máxime cuando se difunden por medios
masivos de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la campaña publicitaria de la bebida denominada “Twister”, emitida por
radio y televisión, por constituir una grave ofensa hacia
los pueblos originarios de nuestro país, fundamentalmente respecto a una de sus manifestaciones religiosas:
la veneración a la Madre Tierra, “Pachamama”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Liliana B. Fellner, registrado bajo
expediente S.-3.217/12, mediante el cual declara de
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interés el Congreso Internacional de la Asociaciación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
(Adhilac) y las III Jornadas del Centro Cultural de
la Cooperación “Floreal Gorini”, a realizarse en la
CABA del 24 al 26 de septiembre de 2012; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Congreso
Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe” (Adhilac) y las III Jornadas
del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”,
realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre los días 24 al 26 de septiembre de 2012.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (Adhilac) y las III Jornadas
del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”
titulado “La economía social y solidaria en la historia
de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado” a realizarse durante los
días 24, 25 y 26 de septiembre de 2012, en la Ciudad
de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía social y solidaria, y el asociativismo
en general, son prácticas de organización social ancestrales e históricas en América Latina y el Caribe
que han sobrevivido a pesar de la invasión, conquista
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y colonización impuestas por las potencias coloniales
europeas, por un lado; y por el otro, son prácticas de
resistencia al embate del modelo neoliberal.
A lo largo de la historia de los países de América Latina y el Caribe, se fueron conformando organizaciones
rurales y urbanas, campesinas y obreras, experiencias
comunitarias de pueblos originarios, prácticas de economía popular, procesos de recuperación de empresas
por parte de sus trabajadores (fábricas, supermercados,
centros de salud, etcétera), cooperativas, experiencias
de moneda social, etcétera, que dieron lugar a diversas
experiencias asociativas: sistemas comunitarios, mutuales, cooperativas, asociativos y otras organizaciones
no gubernamentales.
En algunos contextos históricos y políticos, estas
experiencias sufrieron represiones de la mano de las
dictaduras y/o embestidas de las políticas regresivas
que empujaron al desempleo y la marginación a una
parte importante de nuestras sociedades. Por otro lado,
estas experiencias dieron respuestas a las necesidades
de las poblaciones, desarrollando prácticas basadas en
la cooperación, solidaridad, reciprocidad, democracia
y propiedad colectiva.
En tal sentido, y dado que la economía social y
solidaria ha tomado un lugar central en la región en
la última década, donde adquiere fuerza en diversos
espacios políticos, académicos y en organizaciones
sociales; el presente congreso resulta convocante
generando espacios de análisis, reflexión y debate
sobre los procesos que se desarrollaron bajo formas de
organización asociativas más democráticas orientadas
a la realización de actividades económicas, políticas y
socioculturales en diferentes ámbitos sociales.
Las temáticas centrales que pretende abordar el
congreso son: a) La historia de la economía social y
solidaria en América Latina y el Caribe; b) Educación
y economía social y solidaria en América Latina y el
Caribe; c) La economía social y solidaria en América
Latina y el Caribe; d) Las sociedades de América
Latina y el Caribe y la economía social y solidaria; e)
La economía social y solidaria y el Estado en América
Latina y el Caribe.
Queremos rescatar la trayectoria de las instituciones
que están en la organización del evento como lo son la
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del
Caribe (Adhilac Argentina, Adhilac internacional), el
Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”
(CCC) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).
Este evento está destinado a organizaciones sociales y comunitarias, investigadores/as académicos/as,
docentes, funcionarios públicos y público en general.
No queremos dejar de mencionar la importancia que
reviste este evento teniendo en cuenta la resolución
64/136 de Naciones Unidades que declara el “2012 Año Internacional de las Cooperativas”.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de fomentar y fortalecer el cooperativismo y las entidades que

3 de julio de 2013

275

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo conforman, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado

Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (Adhilac) y las III Jornadas
del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”,
realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre los días 24 al 26 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Sandra Giménez, registrado bajo
expediente S.-6.384/12, mediante el cual se solicita la
entrega de folletería alusiva al delito de trata a quienes
se registren en cualquier hospedaje turístico del país;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para generar a través de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, en cumplimiento del artículo
20 de la resolución 2.149/2008 que lo creó, folletería
alusiva al delito de trata, para que sea entregada en
mano a las personas cuando hacen el registro de ingreso
a cualquier hospedaje turístico del país.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para generar a través de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, en cumplimiento del artículo 20
de la resolución 2.149/08 que lo creó, folletería alusiva
al delito de trata, para que sea entregada en mano a las
personas cuando hacen el registro de ingreso a cualquier hospedaje turístico del país.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.842 define a la trata de personas como el
ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción
o acogida de personas con fines de explotación, sea
dentro del territorio nacional, como desde o hacia
otros países.
La situación de vulnerabilidad convierte a las personas en un producto. La acción de los tratantes a lo largo
de todo el proceso que configura el delito, cosifica al
ser humano y, en consecuencia, infringe todos aquellos
derechos esenciales que nos corresponden por nuestra
calidad de seres humanos, como la libertad, la integridad y la seguridad, en el derecho a no ser sometidos
a torturas ni a otros tratos crueles e inhumanos, la
libertad de circulación, la salud, la educación, la vivienda digna, que son violados en forma permanente
por las redes de trata de personas. Esto nos permite
darnos una idea de la importancia del hecho delictual
que nos ocupa.
Desde el año 2003 con el ex presidente Néstor
Kirchner y en la actualidad con la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, se llevaron adelante políticas
para erradicar el delito de la trata de personas. En el
transcurso de estos años el gobierno argentino identificó un número récord de víctimas de trata, incluyendo
muchas de trabajo forzado. Aumentó la cantidad de
acciones judiciales a culpables de tráfico y apoyó varios
refugios para víctimas.
Como forma de seguir combatiendo este delito es
que me parece menester concientizar a los turistas
sobre esta aberrante problemática, teniendo en cuenta
el turismo sexual y que en muchas ocasiones detrás de
ello se esconden situaciones de trata de personas. Es
por ello que soy una convencida de que sin clientes no
hay trata de personas.

276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
comunicación.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 12ª

R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para generar a través de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, en cumplimiento del artículo
20 de la resolución 2.149/2008 que lo creó, folletería
alusiva al delito de trata, para que sea entregada en
mano a las personas cuando hacen el registro de ingreso
a cualquier hospedaje turístico del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-1.575/12, mediante el cual declara
su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Infancia; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Infancia, que se conmemora el 1º de junio de
cada año.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Infancia, que se conmemora el 1º de junio de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1956 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países
un Día Internacional de la Infancia que se consagrara
a la fraternidad y a la comprensión entre todos los
niños y las niñas del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños y niñas del mundo.
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del
Niño, se entiende por tal a “todo ser humano menor
de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
Todo niño debería ser feliz por el solo hecho de serlo
y la infancia, esa etapa de la vida que nos marca para
siempre, transcurrir entre juegos, protección, inocencia,
amor, etcétera, lo que lamentablemente no ocurre.
Estudios nacionales e internacionales advierten que
la pornografía infantil y el tráfico de niños son negocios muy lucrativos; que millones de niños viven en la
extrema pobreza, que otros tantos mueren demasiado
pronto por razones evitables, que un sinnúmero de
ellos son alistados para servir en las milicias de sus
países, que el flagelo de la droga alcanza a muchos en
la indigencia en que viven, que hay demasiados chicos
que no reciben educación, que son utilizados en tareas y
trabajos en largas jornadas; en fin, que hay sufrimiento
y desdicha en esta franja etaria tan vulnerable y que
debería ser la más protegida.
Las razones expuestas en el párrafo anterior no hacen
sino concluir en una triste realidad: a los niños se les
arrebata la posibilidad de transitar una infancia plena.
Afortunadamente en los últimos años han surgido
asociaciones nacionales e internacionales que promueven y luchan por los derechos de los niños y se han
sancionado tratados internacionales como legislación
local que velan por la protección de los mismos; pero
mientras los flagelos a los que hice mención sigan
aconteciendo parece que falta demasiado aún.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

3 de julio de 2013
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

R. Morales. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – Sandra D. Giménez.

DECLARA:

ANTECEDENTES

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Infancia, que se conmemora el 1º de junio de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

I
Proyecto de declaración

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-824/12, mediante el cual declara su adhesión a la
conmemoración del Día del Aborigen Americano, el 19
de abril; el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo, registrado bajo expediente S.-1.013/12,
mediante el cual expresa beneplácito por la celebración
en el continente del Día Americano del Indio, celebrado
el 19 de abril de 2012, y el proyecto de declaración de
la señora senadora Elena Corregido, registrado bajo
expediente S.-1.264/13, mediante el cual adhiere a la
conmemoración del Día del Indio Americano, el 19 de
abril de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen
Americano, que se celebra el 19 de abril de cada año,
establecido en el I Congreso Indigenista Interamericano
en Pátzcuaro, México, e instituido por el decreto 7.750
del año 1940.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen Americano el 19 de abril de 2012, fecha instituida
en el año 1940 en el I Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, México, y reconocida por nuestro
país a través del decreto nacional 7.750 del año 1940.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Aborigen Americano fue instituido en el
año 1940 en el I Congreso Indigenista Interamericano
realizado en Pátzcuaro, México, siendo reconocido
por nuestro país a través del decreto nacional 7.750
del año 1940.
En el año 1940 se celebró en Pátzcuaro –México– el
mencionado I Congreso Indigenista Interamericano, y
su objetivo principal era el de salvaguardar y perpetuar
las culturas aborígenes de todo el continente, creándose
el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta
ciudad de México y dependiente de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Desde allí es que se celebra dicha fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente el territorio
americano.
Nuestro país adhirió al Documento de Pátzcuaro e
instituyó el 19 de abril como Día Americano del Indio,
en el año 1945, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550; de allí la Argentina es miembro
permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de
los derechos de los aborígenes.
A nivel nacional, debemos recordar que los derechos
de los pueblos indígenas argentinos se encuentran
expresamente reconocidos en el inciso 17 del artículo
75 de la Constitución Nacional. Internacionalmente el
tema indígena también ha tenido avances. En Naciones Unidas se constituyó el Foro Permanente para los
Pueblos Indígenas del Mundo, habiendo sucedido su
primera reunión en el mes de mayo de 2002.
En nuestra provincia de San Luis, es importante
destacar que el gobierno sentó un precedente histórico
en reparación de las culturas originarias a partir de la
restitución de tierras a la comunidad Ranquel.
La entrega de tierras a la comunidad Ranquel fue
realizada el día 14 de agosto del 2007. Se restituyeron
2.500 hectáreas.
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Actualmente, el lugar presenta 24 viviendas, un
hospital y una escuela. Cada una de estas obras fue
ejecutada en base a las características de las viviendas
de sus antepasados. Las casas tienen 70 metros cuadrados divididos en dos dormitorios, un living comedor,
un baño y una cocina y cuentan con todos los servicios
necesarios, además de wi-fi gratuito.
Estamos convencidos de que lo ejecutado en San
Luis constituye un precedente histórico para las culturas originarias, y podrá servir como modelo para seguir
trabajando en toda la República Argentina para que
nuestras culturas originaras sean reconocidas.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración en el continente americano del Día Americano del Indio, celebrado el 19 de
abril del corriente, en recuerdo de quienes habitaron
originariamente este territorio, imprimiendo allí las
primeras esencias culturales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro (México) el Primer Congreso Indigenista Interamericano
para una Conferencia Interamericana Indigenista, con
el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente.
Participaron indígenas representantes de poblaciones
autóctonas de diversas regiones de América.
Se habló de la situación social y económica de estos
pueblos, sus problemas y sus necesidades.
Esta conferencia produjo un documento que creó el
Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta
ciudad de México y dependiente de la OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración
a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta
fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente
este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias
culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos
de hoy ya no pretenden privilegios por su condición de
primeros habitantes del continente, sólo aspiran a que se
los trate como iguales, que se les reconozca el derecho a la
tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales
y de estudio y el respeto a los valores de sus culturas.

Reunión 12ª

Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 7.550.
Desde entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos
de los aborígenes.
El poblamiento humano de nuestra Argentina tiene
una antigüedad de entre 10.100 y 13.000 años antes del
presente, de acuerdo con los hallazgos de Piedra Museo
en la región patagónica.
Con posterioridad se conformaron tres regiones
muy marcadas: en el cuadrante del noroeste andino
se establecieron culturas agroalfareras emparentadas
con la civilización andina y una parte de ellas llegó a
integrar el Imperio inca; en el cuadrante nordeste se
establecieron culturas agroalfareras emparentadas con
la familia tupí-guaraní; en el Cono Sur de la pampa y
la Patagonia se establecieron culturas nómades.
Durante la conquista europea las culturas indígenas
que habitaban el actual territorio argentino corrieron
suerte diversa. Por un lado las culturas pampeanas y
patagónicas así como las que habitaban el Gran Chaco
resistieron exitosamente la conquista española y nunca
estuvieron bajo dominación colonial.
Todas las naciones indígenas sufrieron también el
colapso demográfico que afectó a todos los pueblos indígenas americanos, y que fue en gran medida consecuencia
de las enfermedades introducidas por los europeos. Se
estima en 400 mil a 1 millón los indígenas a la llegada
de los españoles.
La presencia humana más antigua en territorio argentino ha sido registrada en la Patagonia (Piedra Museo,
13.000 años antes del presente).
Estos descubrimientos no sólo han puesto en crisis la
teoría del poblamiento tardío y la llegada por Beringia,
sino que sugieren una corriente pobladora de entrada al
actual territorio argentino a través de la Patagonia y el
extremo sur chileno.
Toda América celebra esta fecha, recordando a quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los
blancos e imprimieron a la tierra las primeras esencias
culturales que, mezcladas con las de los colonizadores
europeos, dieron como consecuencia nuestras realidades
actuales.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 19 de abril, del
Día del Indio Americano.
Elena M. Corregido.

3 de julio de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1940, el entonces presidente de México, Lázaro
Cárdenas del Río, convocó a diferentes organizaciones
del continente americano, quienes de modo oficial se
ocupaban de los asuntos indígenas, a la primera Conferencia Interamericana Indigenista, celebrada en Pátzcuaro.
Contando con la presencia y el apoyo de representantes de poblaciones autóctonas, residentes de diversas
regiones americanas, se elaboró un documento mediante el cual se crea el Instituto Indigenista Interamericano,
con sede en la ciudad de México y dependiente de la
Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene por objetivo salvaguardar y perpetuar las culturas
indígenas de todo el continente.
Conmemorando la mencionada conferencia, a
partir del 19 de abril de 1940, se celebra el Día del
Indio Americano, en recuerdo de quienes habitaron
originariamente los distintos territorios de América,
imprimiendo allí las primeras esencias culturales.
En 1945 la Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550. Desde entonces, el país es miembro permanente
y se suma a la lucha para reivindicar los derechos de
los aborígenes.
Existen alrededor de 30 pueblos originarios distribuidos en todo el territorio argentino, con sus culturas,
economías y costumbres ancestrales. Pese a la adhesión
de 1945, por mucho tiempo estos pueblos fueron invisibilizados, y podríamos afirmar que a partir de la década
del 90 el indigenismo comenzó a tomar impulso.
Con la reforma de 1994 se incluyen los primeros
derechos de los pueblos originarios en la Constitución
Nacional; en 2000 el país adhiere al Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre
pueblos indígenas y tribales; asimismo deposita los
instrumentos de su ratificación en las Naciones Unidas,
conformando un cambio de paradigma en lo referente
al Derecho Indígena.
El año 2003 marca un punto de inflexión en la historia argentina y en el modelo de Estado vigente. Bajo
la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado argentino
inicia una nueva etapa de diálogo con los pueblos
originarios, fomentando una mayor apertura y participación, que se refleja por ejemplo en la ley 26.160 de
Emergencia Territorial sancionada en 2006. Nuestros
pueblos originarios logran poco a poco mayor visibilización, acción e incidencia en las políticas públicas.
En la actualidad, a más de 500 años de la llegada
de Colón, los reclamos de los aborígenes resurgen con
más fuerza en todos los países de Latinoamérica; si
bien estamos saldando una deuda contraída desde los
tiempos de la conquista para con las comunidades indígenas, todavía falta bastante para lograr una adecuada
protección de sus derechos.

Por todo ello y por la importancia de saber y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen Americano que se celebra el día 19 de abril de
cada año, establecido en el I Congreso Indigenista
Interamericano en Pátzcuaro, México, e instituido por
el decreto 7.750 del año 1940.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roy A. Nikisch, registrado bajo expediente S.1.521/12, mediante el cual expresa beneplácito por la
realización del Primer Encuentro de Parlamentarios
Indígenas del Gran Chaco, llevado a cabo el 14 y 15
de mayo de 2012 en Resistencia, Chaco; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización del
Primer Encuentro de Parlamentarios Indígenas del Gran
ghaco que bajo el lema “Construyendo el movimiento
indígena del siglo XXI”, que se llevó a cabo el 14 y 15
de mayo de 2012, en el Complejo Ñu Porá, ruta 11 km.
1.006, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
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Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Primer Encuentro de Parlamentarios Indígenas del Gran Chaco, que, bajo el lema “Construyendo el movimiento
indígena del siglo XXI”, se llevó a cabo el 14 y 15
de mayo de 2012, en el Complejo Ñu Porá, ruta 11,
km 1.006, en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.

Que expresa su beneplácito por la realización del I
Encuentro de Parlamentarios Indígenas del Gran ghaco
que bajo el lema “Construyendo el movimiento indígena
del siglo XXI”, que se llevó a cabo el 14 y 15 de mayo
de 2012, en el Complejo Ñu Porá, ruta 11, km 1.006, en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

Roy A. Nikisch.

AMADO BOUDOU.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 y 15 de mayo se celebró en la ciudad de Resistencia, Chaco, el Primer Encuentro de Parlamentarios
Indígenas del Gran Chaco, bajo el lema “Construyendo
el movimiento indígena del siglo XXI”.
Participaron más de 500 parlamentarios indígenas
y observadores de Bolivia, Paraguay y Brasil, además
de docentes, investigadores, ONG, partidos políticos
y público acreditado.
El encuentro tuvo como objetivo asesorar y elaborar
propuestas que allanen el camino, con el aporte de
ideas, para las distintas etnias indígenas.
Estuvo enmarcado en la conmemoración del 25°
aniversario de la sanción de la Ley del Aborigen
Chaqueño, 3.258, que fue sancionada en 1987, por
lo que se realizó un acto de celebración y bienvenida
a todas las delegaciones, actividad que se desarrolló
en la Casa de la Cultura, trasladándose luego al Complejo Ñu Porá, ruta 11, km 1.006, para la realización
de los talleres.
Entre los temas que se desarrollaron figuran:
– Legislación indígena y participación ciudadana.
– Territorio indígena y evaluación de la ley nacional
26.160.
– Medio ambiente, recursos naturales y bosques
nativos.
– Salud indígena, educación y cultura.
– Economía indígena. Proyectos de infraestructura.
Zicosur y región Norte Grande.
– Presentación Plenario-Proyecto “El Impenetrable
chaqueño”.
La actividad se llevó a cabo a través de disertaciones
y talleres donde se elaboró un documento final que será
presentado a la comunidad y a dependencias oficiales.

Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roy A. Nikisch, registrado bajo expediente S.-334/12,
mediante el cual se expresa beneplácito por la celebración
del 10° aniversario de la ONG “Mensajeros de la Paz”,
que se dedica a la asistencia de personas en situación de
vulnerabilidad social; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimieno a la labor realizada por la Organización No Gubernamental “Mensajeros de la Paz” en
la Argentina, desde el año 2002, dedicándose a mejorar
la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social y el desarrollo de las condiciones de
vida para los sectores sociales marginados.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
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– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social y el desarrollo de las condiciones de
vida para los sectores sociales marginados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del décimo aniversario de la ONG “Mensajeros de la
Paz”, que comienza a funcionar en la Argentina en abril
de 2002, y se dedica desde entonces a la asistencia de
personas en situación de vulnerabilidad social y al
desarrollo de mejores condiciones de vida para los
sectores sociales marginados.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mensajeros de la Paz (MdP) trabaja
desde hace 10 años en la Argentina, iniciando su actividad en un escenario poscrisis de 2001, cuando los problemas de pobreza e indigencia estaban en un apogeo
nunca antes visto. Es en este marco que comienzan una
actividad de asistencia a los sectores vulnerables que
los llevaría a asistir a más de 320.000 personas en todo
el país, y esto sólo en sus primeros 2 años de actividad.
La asociación fue fundada en España en 1962 por el
padre Ángel García Rodríguez, y funciona en la actualidad
en más de 36 países. La organización busca realizar un
abordaje integral a las problemáticas sociales de los sectores marginados de la sociedad, asistiéndolos en las áreas
de alimentación, salud, educación y capacitación laboral.
Cada una de estas tareas se brinda como una totalidad
a grupos familiares, niños abandonados o en orfanatos,
adultos mayores en situación de calle e indigentes.
Señor presidente, la dedicación de organizaciones
como ésta, que surgen en los momentos de mayor
necesidad de una sociedad para ayudar a sus conciudadanos sin pedir nada a cambio, merecen cuando
menos ser reconocidas y celebradas por todos nosotros.
“Mensajeros de la Paz” ha dado sobradas muestras de
su valía para nuestro país, más allá de su reconocida
labor internacional. Les pido entonces a mis pares,
me acompañen con su firma en el presente proyecto,
como una muestra de apoyo a aquellos que tienen por
vocación las causas justas y la ayuda al prójimo.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimieno a la labor realizada por la organización no gubernamental “Mensajeros de la Paz” en la
Argentina, desde el año 2002, dedicándose a mejorar

Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roy A. Nikisch, registrado bajo expediente
S.-837/12, mediante el cual se declara de interés el
“Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena-Argentina, un Estado Pluricultural y
Multiétnico”, a realizarse los días 19 y 20 de abril, en
Resistencia, Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Primer
Congreso Internacional de Derecho Constitucional
Indígena-Argentina, un Estado Pluricultural y Multiétnico”, realizado los días 19 y 20 de abril de 2012
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Primer Congreso Internacional de Derecho Constitu-
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cional Indígena: “Argentina, un Estado Pluricultural y
Multiétnico (artículo 75, incisos 17 y 19, CN)”, que se
realizará los días 19 y 20 de abril de 2012, en la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, será
sede del Primer Congreso Internacional de Derecho
Constitucional Indígena, cuyo eslogan es “Argentina,
un Estado Pluricultural y Multiétnico (artículo 75,
incisos 17 y 19 CN)”, que se desarrollará los días 19 y
20 de abril de 2012.
Organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional (AADC), la Facultad de Derecho de la
Universidad del Nordeste (UNNE), el gobierno de la
provincia del Chaco y el Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia del Chaco.
El acto inaugural se realizará en el Complejo Cultural “Guido Miranda” y las deliberaciones, en la Casa
de las Culturas.
La conferencia inaugural estará a cargo de Aldo
Etchegoyen (Argentina). Obispo emérito de la Iglesia
Metodista Argentina, fundador en abril de 1976 y
actual copresidente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH), miembro titular del
Consejo Mundial de Iglesias. Conferencia: “El tiempo
de nuestro desafío” y de José Antonio Aylwin Oyarzún
(Chile). Director fundador, investigador y docente
del Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de
la Frontera, Temuco, Chile. Investigador y docente
del Instituto de Estudios Indígenas, UFRO. Consultor
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
para realización del estudio “Ombudsman y derechos
indígenas en América Latina”. Conferencia: “Derechos
territoriales de pueblos indígenas en América Latina”,
y la exposición de cierre a cargo del historiador Felipe
Pigna.
Las conferencias se dictarán a través de paneles que
abordarán los siguientes temas:
Panel 1: “Territorio, medio ambiente y pueblos
indígenas” a cargo de la doctora Silvina Ramírez
(Argentina), que expondrá sobre “Constitucionalismo
progresista y diseños estatales: protección vs. desarrollo”; el doctor Leonardo Alberto Tamburini Malloni
(Estado Plurinacional de Bolivia) expondrá sobre
“Los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Boliviana”, y el doctor Marcelo Alberto López
Alfonsín (Argentina), quien expondrá sobre “Pueblos
originarios: el cambio de objeto a sujeto del derecho
constitucional en la reforma de 1994”.
Panel 2: “Los derechos económicos, sociales y
culturales de los pueblos indígenas” a cargo del doctor
José Antonio Ramírez Arrayás (Chile), quien expondrá
sobre “Derechos económicos, sociales y culturales de
los pueblos indígenas en el caso chileno”; la profesora
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Andrea Charole (Argentina), miembro del pueblo toba,
actual presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño
(IDACH) expondrá sobre “La mujer indígena en los
tiempos de hoy: madre, trabajadora y líder”; el doctor
Ricardo Oscar González (Argentina) que expondrá
sobre “El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria”, y el abogado Julio César García
(Argentina) expondrá sobre “La Constitución Nacional
y los pueblos indígenas. ¿Cinismo jurídico o esperanza
tangible?”.
Panel 3: “Pueblos indígenas y tutela constitucional
efectiva”, a cargo de la doctora Iride María Isabel Grillo,
abogada (Argentina), coautora del libro Pueblos originarios y acceso a la Justicia. Dossier: Augusto Roa Bastos en defensa de las naciones indígenas, expondrá sobre
“El acceso a la Justicia. La mirada de los jueces”, el
doctor Armando Mario Márquez (Argentina) expondrá
“Don Manuel Belgrano y los derechos de los pueblos
originarios”, la doctora Martha Helia Altabe de Lértora
(Argentina) expondrá sobre “Operatividad de las reglas
de Brasilia respecto de los pueblos indígenas”, y la
doctora Gabriela Alejandra Vázquez (Argentina), coautora con el doctor Jorge Horacio Alterini de Propiedad
indígena, Universidad de La Plata (2005), expondrá
sobre “Defensa judicial de la propiedad comunitaria
indígena”.
Panel 4: “Identidad e interculturalidad: los pueblos
indígenas y su relación con las agen-cias estatales
(sistema de salud, sistema de educación, sistema de
justicia, sistema de go-bierno)”, a cargo del doctor
Manuel Moreira (Argentina), quien expondrá sobre
“Acceso a la justicia e interculturalidad”; el señor Andrés Cuyul (Argentina), que expondrá sobre “Políticas
públicas y pueblos indígenas” y el señor Miguel García
(Argentina), secretario del consejo Quompi-Lqataxac
Nam Qompi de Pampa del Indio, provincia del Chaco,
expondrá sobre “Experiencia educativa, la relación con
el estado chaqueño”; la magíster Laura Rosso (Argentina), referente de la Organización Indígena expondrá
sobre “Políticas públicas y reconocimiento de derechos.
El Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste”.
Panel 5: “Demandas de los pueblos indígenas en el
sistema internacional de derechos humanos”, a cargo
del doctor Oscar Ayala Amarilla (Paraguay) quien
expondrá sobre “La jurisprudencia y el derecho constitucional en la región. Avances en el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas”; el doctor
Miguel Ángel Benedetti (Argentina) expondrá sobre
“La fuerza normativa de la Declaración de Derechos
de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), y
el doctor Juan Manuel Salgado (Argentina) expondrá
sobre “El rol del derecho internacional de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en la Constitución
Nacional”.
Panel 6: “Preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. El derecho a la consulta. Participación
en los intereses que los afectan”, a cargo del doctor
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Alberto García Lema (Argentina), quien expondrá
sobre el “Significado constitucional de la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”; la
doctora Paula Bravo (Argentina), quien expondrá sobre
“Identidad, propiedad y derecho constitucional”; la señora Flora Cruz (Argentina), representante del pueblo guaraní de la provincia de Jujuy, expondrá sobre “Derecho
ancestral - mujer indígena”, y la licenciada Ana María
Gorosito Kramer (Argentina), antropóloga, docente,
investigadora (UNAM y UNNE) y de universidades y
comités científicos extranjeros, brindará su exposición
sobre “Territorios guaraníes, territorio Mbya”.
Panel 7: “Invisibilidad y práctica judicial”, a cargo
del doctor Eduardo Hualpa (Argentina), quien expondrá “¿Hay jurisprudencia nacional y provincial sobre
los derechos de los pueblos indígenas?”; la doctora
Marcela Basterra (Argentina) quien expondrá sobre
“La protección constitucional de los pueblos originarios
como nuevo paradigma. El caso de la provincia de Río
Negro”; el doctor Julio René Sotelo (Argentina), quien
expondrá sobre “La reforma constitucional del Chaco.
La inclusión de los derechos de los pueblos indígenas”.
En este Primer Congreso Internacional de Derecho
Constitucional Indígena los temas que se abordarán
velan por la defensa de los derechos humanos y de
garantizar el derecho a la justicia de los grupos especialmente vulnerables entre quienes se encuentran los
pueblos indígenas.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, establece: “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 afectan. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Y en el inciso 19 […] “Dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.
Nuestro país es uno de los países de América Latina
con legislación muy avanzada en materia de derechos
humanos y derechos, de los pueblos indígenas. Sin
embargo, la falta de difusión y armonización con el
sistema jurídico ha producido que la implementación
de estos derechos sea apenas incipiente. Por ello, el
conocimiento y la difusión son herramientas fundamentales para contribuir a consolidar una sociedad
basada en el respeto a la diversidad cultural, en el
diálogo intercultural.
Por este motivo, señor presidente, destacamos la
realización de este Primer Congreso Internacional de

Derecho Constitucional Indígena: “Argentina, un Estado Pluricultural y Multiétnico” que crea un espacio
de diálogo e intercambio que resulta motivador para
asegurar la participación, el debate, el intercambio, el
reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto
de derechos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Internacional de Derecho Constitucional IndígenaArgentina, un Estado Pluricultural y Multiétnico,
realizado los días 19 y 20 de abril de 2012, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Bermejo, registrado bajo expediente
S.-313/13, mediante el cual declara su adhesión a la conmemoración del Día del Niño por Nacer, el 25 de marzo
de 2013; el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-900/13,
mediante el cual declara su adhesión al Día del Niño
por Nacer, a celebrarse el 25 de marzo de cada año; y el
proyecto de declaración de la señora senadora Liliana
Negre de Alonso y el señor senador Adolfo Rodríguez
Saá, registrado bajo expediente S.-1.041/13, mediante el
cual adhieren a la celebración del Día del Niño por Nacer,
el 25 de marzo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Niño por Nacer a celebrarse
como cada año, el 25 de marzo. El mismo fue establecido por decreto presidencial 1.406/98.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
María E. Labado. – Marta T. Borello. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Juan M. Irrazábal. – Horacio
Lores. – Graciela A. di Perna. – Sandra
D. Giménez.
ANTECEDENTE
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de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad
irrepetible y el derecho a la vida no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
Además la calidad de persona, como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones,
deviene de una prescripción constitucional y para
nuestra Constitución y la legislación civil y penal,
la vida comienza en el momento de producirse la
concepción.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Niño
por Nacer el próximo 25 de marzo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana, ratificando así la afirmación
contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de
la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de todo el género humano.
La comunidad internacional ha destacado al niño
como a un sujeto digno de una especial consideración,
particularmente en la Declaración de los Derechos de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la
declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1959 y en la Convención sobre los
Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
Si bien el Día del Niño por Nacer se celebra el 25 de
marzo de cada año, fecha en que la cristiandad celebra
la anunciación a la Virgen María, en virtud de que el
nacimiento más celebrado en el mundo por cristianos
y no cristianos es el del Niño Jesús, cuyo momento de
concepción coincide con dicha fecha, la vida, el mayor

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Niño por Nacer a celebrarse,
como cada año, el 25 de marzo. El mismo fue establecido por decreto presidencial 1.406/98.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, que fue establecido por decreto presidencial 1.406/98 durante la presidencia del doctor
Carlos Saúl Menem.
Es un día dedicado a reflexionar acerca de la importancia de la vida previa al nacimiento. Se eligió dicha
fecha debido a que los cristianos celebran ese día la
Encarnación de Jesucristo, es decir, la concepción en
el seno de la Virgen María, que nueve meses después
resultó en su nacimiento.
El nuestro fue el primer país del mundo en declarar
el Día del Niño por Nacer. La primera celebración
oficial en nuestro país fue el 25 de marzo de 1999. Posteriormente en varios países quedó instituido este día
como celebración oficial, mientras que otros tantos juntan firmas para la aprobación por ley de esta efeméride.
La jornada promueve la defensa de los niños engendrados aún no nacidos y se reflexiona sobre el valor de
la vida humana desde su concepción hasta su muerte
natural.
En distintos puntos del planeta, la celebración del
Día del Niño por Nacer marcó una opción positiva
a favor de la vida y el desarrollo de una cultura que
asegure la promoción de la dignidad humana en todas
las situaciones.
El Salvador fue el primer país que decretó una celebración de este tipo en el año 1993, con el nombre de
Día del Derecho a Nacer. Así lo proclamó la Asamblea
Legislativa.
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Por su parte en la República Argentina, el 7 de
diciembre de 1998, se declaró el 25 de marzo Día del
Niño por Nacer, según decreto nacional 1.406/98. Por
lo que la primera celebración oficial del Día del Niño
por Nacer en la Argentina tuvo lugar el 25 de marzo
de 1999.
El niño por nacer, desde que fue engendrado, tiene
el derecho inalienable a la vida, es el primer derecho,
fuente y origen de todos los demás derechos humanos.
Luego, el derecho a la igualdad de oportunidades y a
recibir asistencia médica, y el cuidado especial que
requiera su situación particular durante todos los meses
previos a su nacimiento.
Se encuentran adheridos a este día países como Chile
(18/2/99), Guatemala (20/5/99), Costa Rica (agosto
1999), Nicaragua (25/1/00), República Dominicana
(2001), Perú (2002), México, Brasil, Austria, Eslovaquia, El Salvador, Uruguay, Paraguay, España, Bolivia,
Cuba, Ecuador, entre otros.
Es un día de fiesta y de lucha por la vida que nos
ofrece la posibilidad de renovar el compromiso con la
vida y la familia.
La vida es el mayor de los dones y tiene un valor
inviolable y una dignidad irrepetible y el derecho a la
vida no es una cuestión de ideología política, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana. Es
un derecho universal que debemos respetar y celebrar.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de 2013,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2013 se celebra el día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción, uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad
de derechos con el ser humano nacido.
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En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo respetarlo, con todo el esfuerzo
y valor que ello implica, no hay lugar para abrazar
las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En cambio, si
empezamos a tratar de llevar al campo de lo fáctico las
ideas aludidas en último término, el derecho a la vida
comienza a sufrir un deterioro que todos sabemos cómo
termina, tanto por experiencias pasadas como presentes
en la cuales la vida humana fue y es avasallada permanentemente, en todo momento y a lo largo y ancho de
nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda a
reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa parte de
la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior
al mismo.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por La Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido de que se entiende por niño todo ser humano
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desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
Niño por Nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1°, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en
la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la Convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1º, del artículo 3° de la misma
Convención, se deja establecido: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”. Por lo tanto, como
legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo, vemos que nos encontramos obligados a atender
al interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día
del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia con
esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6°, inciso 1º sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco
a la vida de todo niño desde su concepción, es decir,
del Niño por Nacer; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha Convención. Éste es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental, en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del Niño por Nacer, es decir desde
su concepción.
Además de la Convención a la que aludimos en
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
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época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta, en
su artículo 4°, inciso 1º, establece: “Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Éste derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”. De la transcripción del presente inciso
surge que el Niño por Nacer tiene derecho a que se le
respete su vida y que no puede ser privado de la misma
arbitrariamente. Éste es un motivo más que nos impulsa
a la sanción del presente, ya que al celebrar el día del
Niño por Nacer reafirmamos nuestras obligaciones
como legisladores de proteger el derecho a la existencia
de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1°, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al Niño
por Nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra
Norma Fundamental. El Niño por Nacer es el fruto
y efecto de la vida familiar que como legisladores
nacionales tenemos la obligación, también por este
artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional, se establece: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno”. Como se puede apreciar, el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del Niño por Nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
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De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto, numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo tales como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala,
El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98, el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado al
niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño en su
Preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece y debe
ser especialmente protegido. Como bien se expone en el
mismo decreto, esto no es una cuestión de ideología, ni
de religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar
a la reflexión sobre el importante papel que representa
la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y
el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro otros
bienes y alguno son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Niño por Nacer celebrado,
como cada año, el 25 de marzo. El mismo fue establecido por decreto presidencial 1.406/98.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Bermejo, registrado bajo expediente
S.-752/13, mediante el cual expresa beneplácito por el
convenio marco firmado entre el gobierno de Mendoza y
la fundación María de los Ángeles, por la lucha contra la
trata de personas; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio marco firmado entre el
Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Desarrollo
Social y Derechos Humanos y la Fundación María de los
Ángeles, por la lucha contra la trata de personas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
María E. Labado. – Marta T. Borello. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Ana
Corradi de Beltrán. – Hilda Aguirre de
Soria. – Juan M. Irrazábal. – Alfredo A.
Martínez. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio marco firmado entre
el gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de
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Desarrollo Social y Derechos Humanos y la Fundación
María de los Ángeles, por la lucha contra la trata de
personas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de enero del corriente año, el gobierno de
Mendoza, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos y la Fundación María de
los Ángeles, por la lucha contra la trata de personas.
El estado mendocino ha diseñado y formulado una
política pública integral de lucha contra la trata de
personas. Con la firma del convenio le incorpora a
estas políticas un “acuerdo social para la erradicación
de la trata y la explotación de personas y las bases
para la construcción de una política de Estado”. Éste
busca establecer consensos y compromisos entre
todos los actores sociales y productivos de Mendoza,
para abordar con especial énfasis el fenómeno de la
trata laboral.
De esta manera Mendoza tendrá capacitaciones on
line gratuitas destinadas a fiscales, ayudantes de fiscales, policías, docentes y público interesado, además de
un manual sobre trata de personas.
La lucha contra la trata de personas, en tanto forma
de esclavitud moderna, exige la presencia de una sociedad informada, de manera tal que en conjunto con
el estado terminen con este delito.
En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social
y Derechos Humanos promueve y desarrolla estrategias
conjuntas para lograr una mayor protección y restitución de derechos ante situaciones de violencia, abuso
y/o explotación.
Mención aparte merece el reconocimiento a
Susana Trimarco, luchadora incansable, junto a la
Fundación María de los Ángeles, la cual preside
desde 2007, en donde se siguen recibiendo denuncias y asistiendo a las víctimas de trata de personas
a través de un equipo de profesionales. Gracias a
su labor, la trata de personas está ganando atención
del público y de diferentes organismos públicos en
la Argentina.
Mi reconocimiento personal a Susana, mujer
que encarna hoy en día la lucha contra la trata de
personas. Incontables avances en la materia no hubieran sido posibles sin su sacrificio, su coraje y el
profundo amor por su hija Marita, por haber sabido
transformar su sufrimiento en una entrega diaria por
la justicia.
Por estos motivos, pido a mis pares senadores nacionales la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio marco firmado entre
el gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de
Desarrollo Social y Derechos Humanos, y la Fundación
María de los Ángeles, por la lucha contra la trata de
personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Rolando A. Bermejo, registrado bajo
expediente S.-4.470/12, mediante el cual se expresa
reconocimiento a los ganadores del Premio Jóvenes
Mendocinos Destacados, otorgado por el Consejo
Empresario Mendocino; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y reconocimiento hacia los
ganadores del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados
otorgado por el Consejo Empresario Mendocino con el
objeto de reconocer públicamente a jóvenes destacados
de la provincia de Mendoza que hayan dado ejemplo
en valores fundamentales de la sociedad y para que la
labor de cada uno de ellos sirva de ejemplo y estímulo
a todos los jóvenes que, a continuación, se detallan:
Categoría 1: Liderazgo, compromiso y logros
académicos: Franco Gustavo Del Pozzi. Categoría
2: Liderazgo, compromiso y logros científicos y tecnológicos: Jorgelina Cecilia Altamirano. Categoría
3: Liderazgo, compromiso y logros en el aporte a los
derechos humanos, niñez y servicio solidario, voluntario y humanitario: José Luis Beccaría. Categoría 4:
Liderazgo, compromiso y logros comerciales, económicos y empresariales: Francisco Casteller. Categoría 5:
Liderazgo, compromiso y logros culturales: Alejandro
Federico Fadel. Categoría 6: Liderazgo, compromiso
y logros deportivos: María Silvina D´Elia. Categoría
7: Liderazgo, compromiso y logros en servicio a la co-
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munidad: ambientales, políticos y/o gubernamentales:
Germán Miguel Ejarque. Categoría 8: Liderazgo, compromiso y logros en responsabilidad social empresaria:
Farid Eduardo Nallim.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y reconocimiento hacia los
ganadores del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados
otorgado por el Consejo Empresario Mendocino con el
objeto de reconocer públicamente a jóvenes destacados
de la provincia de Mendoza que hayan dado ejemplo
en valores fundamentales de la sociedad y para que la
labor de cada uno de ellos sirva de ejemplo y estímulo
a todos los jóvenes que, a continuación, se detallan:
Categoría 1: Liderazgo, compromiso y logros
académicos: Franco Gustavo Del Pozzi. Categoría
2: Liderazgo, compromiso y logros científicos y tecnológicos: Jorgelina Cecilia Altamirano. Categoría
3: Liderazgo, compromiso y logros en el aporte a los
derechos humanos, niñez y servicio solidario, voluntario y humanitario: José Luis Beccaría. Categoría 4:
Liderazgo, compromiso y logros comerciales, económicos y empresariales: Francisco Casteller. Categoría 5:
Liderazgo, compromiso y logros culturales: Alejandro
Federico Fadel. Categoría 6: Liderazgo, compromiso
y logros deportivos: María Silvina D´Elia. Categoría
7: Liderazgo, compromiso y logros en servicio a la comunidad: ambientales, políticos y/o gubernamentales:
Germán Miguel Ejarque. Categoría 8: Liderazgo, compromiso y logros en responsabilidad social empresaria:
Farid Eduardo Nallim.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Empresario Mendocino es una asociación civil sin fines de lucro creada en marzo de 1997
que nuclea a empresarios cuyo interés es realizar pro-
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puestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de
la sociedad mendocina en su conjunto.
Tiene como objetivo realizar aportes para enriquecer el proceso de toma de decisiones de los distintos
gobiernos y contribuir al esclarecimiento de los
problemas económicos y sociales de la provincia de
Mendoza con la mira puesta en el interés general.
El consejo realiza propuestas para el conjunto de la
sociedad mendocina.
Cabe destacar que la actual conducción de la entidad
con mandato hasta diciembre de 2013 la encabezan
Leonardo Andreu, de 39 años, como presidente, y
Julián Groisman, de 36 años, como vicepresidente.
El Consejo Empresario Mendocino entrega anualmente el Premio Jóvenes Mendocinos destacados para
reconocer públicamente a jóvenes destacados de nuestra
provincia que hayan dado ejemplo en valores fundamentales de nuestra sociedad, y para que la labor de cada uno
de ellos sirva de ejemplo y estímulo a todos los jóvenes.
Dicho premio se entrega en las siguientes categorías:
1. Liderazgo, compromiso y logros académicos; 2. Liderazgo, compromiso y logros académicos, científicos
y/o tecnológicos; 3. Liderazgo, compromiso y logros en
el aporte a los derechos humanos, niñez, y servicio solidario y humanitario; 4. Liderazgo, compromiso y logros
comerciales, económicos y empresariales; 5. Liderazgo,
compromiso y logros culturales; 6. Liderazgo, compromiso y logros deportivos; 7. Liderazgo, compromiso y
logros en servicios a la comunidad: ambientales, políticos y/o gubernamentales y 8. Liderazgo, compromiso y
logros en responsabilidad social empresaria.
Para la edición 2012 del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados, en la categoría Liderazgo, compromiso
y logros académicos, recayó en Franco Del Pozzi
(34) –mejor promedio en la carrera de criminalística y
postulado por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda–
cuenta con el reconocimiento de sus pares y superiores
en el área científica de la policía local.
Por su parte, la doctora en química especializada en
química analítica, Jorgelina Altamirano, 35 años, se
erigió con el primer puesto en el área de Liderazgo,
compromiso y logros científicos y/o tecnológicos. Con
68 publicaciones en revistas internacionales en su
haber, trabaja en el Conicet, donde ha logrado un importante avance en aspectos ambientales. Fue postulada
por Gustavo Lascalea y avalada por Ricardo Villalba.
En Liderazgo, compromiso y logros en el aporte a
los derechos humanos, niñez y servicio solidario, voluntario y humanitario, el ingeniero en informática José
Luis Beccaría (34) se destacó por trabajar en General
Alvear con la empleabilidad de personas con discapacidad. Tuvo el respaldo de diversas instituciones.
También ingeniero, pero en electrónica de la Universidad de Mendoza, Francisco Casteller resultó en la
categoría Liderazgo, compromiso y logros comerciales,
económicos y empresariales. Con 33 años, es empresario del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones, presidente de la empresa R Link S.A. y
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jefe del departamento de desarrollo y comercialización.
Ésta es una firma de desarrollo de hardware y software.
En el área de Liderazgo, compromiso y logros culturales, el cineasta tunuyanino, Alejandro Fadel (31)
logró otro reconocimiento en Mendoza y este año, su
largometraje Los salvajes fue premiado en distintos certámenes nacionales e internacionales. Además, es reconocido por ser un talentoso guionista de Pablo Trapero
realizador de películas como Leonera, Elefante Blanco,
Carancho, y de Walter Salles, entre otros directores.
En tanto, por formar parte de Las Leonas, el seleccionado argentino de hóckey, María Silvina D’ Elía
(26) se quedó con el reconocimiento en Liderazgo,
compromiso y logros deportivos.
También Germán Ejarque (34), actual presidente
del Consejo de la Persona con Discapacidad de la provincia, en el área de Liderazgo, compromiso y logros
en servicio a la comunidad: ambientales, políticos y/o
gubernamentales. Se ha caracterizado por promover
proyectos con fines solidarios.
Por último, en Liderazgo, compromiso y logros en
responsabilidad social empresaria, Farid Eduardo
Nallim (32), gerente de Reciclarg S.A., una empresa
dedicada al reciclaje de basura electrónica.
Por lo tanto, se considera que la entrega del premio
no sólo reconoce en lo personal a los distinguidos, sino
que, además, es un modo de predicar con el ejemplo,
de mostrar cosas buenas que ameritan ser reconocidas
social y públicamente.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito y reconocimiento hacia
los ganadores del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados otorgado por el Consejo Empresario Mendocino con
el objeto de reconocer públicamente a jóvenes destacados de la provincia de Mendoza que hayan dado ejemplo
en valores fundamentales de la sociedad y para que la
labor de cada uno de ellos sirva de ejemplo y estímulo a
todos los jóvenes que, a continuación, se detallan:
Categoría 1: Liderazgo, compromiso y logros académicos: Franco Gustavo Del Pozzi. Categoría 2: Liderazgo,
compromiso y logros científicos y tecnológicos: Jorgelina
Cecilia Altamirano. Categoría 3: Liderazgo, compromiso
y logros en el aporte a los derechos humanos, niñez y
servicio solidario, voluntario y humanitario: José Luis
Beccaría. Categoría 4: Liderazgo, compromiso y logros
comerciales, económicos y empresariales: Francisco
Casteller. Categoría 5: Liderazgo, compromiso y logros
culturales: Alejandro Federico Fadel. Categoría 6: Liderazgo, compromiso y logros deportivos: María Silvina
D´Elia. Categoría 7: Liderazgo, compromiso y logros

Reunión 12ª

en servicio a la comunidad: ambientales, políticos y/o
gubernamentales: Germán Miguel Ejarque. Categoría 8:
Liderazgo, compromiso y logros en responsabilidad social
empresaria: Farid Eduardo Nallim.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Bermejo registrado bajo expediente S.3.734/12, mediante el cual declara de interés la campaña
“Sacá tarjeta roja al maltratador” –edición Argentina
2011/2012–; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“Sacá tarjeta roja al maltratador” –edición Argentina
2011/2012–, la que contribuye al cumplimiento de las
leyes que garantizan una vida sin violencia, promoviendo la equidad, igualdad de trato y oportunidades entre
todas las personas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del cuerpo la campaña “Sacá tarjeta roja
al maltratador” –edición Argentina 2011/2012–, la que
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contribuye al cumplimiento de las leyes que garantizan
una vida sin violencia, promoviendo la equidad, igualdad de trato y oportunidades entre todas las personas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Sacá tarjeta roja al maltratador” es una campaña
de bien público que detenta el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Sistema de Naciones Unidas en la
Argentina, las empresas privadas Telefé, Telefónica y
la Presidencia de la Nación.
En las últimas décadas se ha dado especial relevancia a la aplicación de políticas públicas orientadas a
erradicar la violencia de género, las que han quedado
plasmadas en el dictado de leyes en la materia, orientadas a erradicar un mal social de larga data.
Así a nivel nacional se han promulgado: la ley
26.485, de protección integral para preve-nir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales;
la ley 24.417, de protección contra la violencia familiar; la ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la ley
25.273, de creación de un sistema de inasistencias
justificadas por razones de gravidez, entre otras. En el
mismo sentido, los gobiernos provinciales y municipales de nuestro país, se han comprometido a promover
acciones destinadas a garantizar los derechos humanos
de las mujeres.
La violencia de género importa una violación a los
derechos humanos y a libertades esenciales que aflige
a mujeres, niños y niñas, ya que altera las capacidades
de desarrollo individual y social.
La eliminación de la violencia ha sido un tema
prioritario para Naciones Unidas y ha sido materia
de especial tratamiento en las conferencias y tratados
internacionales en los últimos treinta años. Ello ha quedado plasmado en la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
aprobada por nuestro país por la ley 23.179. En igual
sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño
que persigue la protección de niños y niñas de la violencia física o psíquica, abuso, maltrato y explotación.
Esta campaña ha recibido adhesiones de distintos
ámbitos tales como Fundación Latinoamericana –FUNDAL–, del coordinador residente del sistema ONU en
la Argentina, la ONG Ser Parte, AMMAR capital –Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos–, Red PAR, la Comisión Nacional Coordinadora
de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género –Consavig–, Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, Red Prevención Violencia Familiar, Área de Género Intendencia Resistencia-Chaco,
INADI, Pedro Mouratian, Estela Carlotto –presidenta
Abuelas de Plaza de Mayo–, Comité Argentino de

Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de los niños, Asociación de
Trabajadores de la Sanidad, diputada nacional Diana
Conti, Nuevo Encuentro –Martín Sabatella–, Madres
de Plaza de Mayo –Línea Fundadora–, del secretario
de Cultura de la Nación Jorge Coscia, entre otros.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación de
la presente declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“Sacá tarjeta roja al maltratador” –edición Argentina
2011/2012–, la que contribuye al cumplimiento de las
leyes que garantizan una vida sin violencia, promoviendo la equidad, igualdad de trato y oportunidades entre
todas las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.474/12, mediante el cual adhiere a la
conmemoración del Día Mundial de la Población, el 11
de julio; el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.2.776/12, mediante el cual adhiere a la conmemoración
del Día Mundial de la Población, celebrado el pasado 11
de julio; y el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo, registrado bajo expediente S.-2.275/12,
mediante el cual expresa beneplácito por la celebración
el 11 de julio de 2012, del Día Mundial de la Población;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Población que se celebra el 11 de julio de cada año,
y que fuera instaurado por la decisión 89/46 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 11 de julio el Día Mundial de la Población instaurado en 1989 por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este Honorable
Cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora y celebra el 11 de julio como el Día
Mundial de la Población, considerando que la población mundial alcanzaba los 5 mil millones de habitantes
en 1988. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organizaciones nacionales e internacionales utilizan este día
para alertar sobre los problemas existentes al respecto.
Ha existido en el siglo XX la preocupación que dejó
a los derechos humanos en un centro insoslayable de
las políticas poblacionales, en las cuales hombres y
mujeres dejaron de ser periferia de los Estados dado
que hubo Estados seriamente cuestionados por políticas no acordes a la concepción actual de los derechos
humanos. Aunque al cabo de estudios poblacionales
se pudo concluir que si bien las mujeres han logrado
mejorar su posición en la sociedad y han incrementado su participación, aún no existe ningún país en el
mundo donde las mujeres gocen de iguales derechos
y oportunidades que los varones, porque todavía persisten prácticas discriminatorias que limitan el goce y
ejercicio pleno de sus derechos. Es por eso que resulta
interesante recordar en este día que en todas las problemáticas mundiales las mujeres siguen siendo hoy
las más perjudicadas.
La población global, el 11 de julio del año 2008,
en el vigésimo aniversario del Día de los Cinco Mil
Millones, se estimó en 6.727.551.263. En 1968, los
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líderes mundiales proclamaron que los individuos
tienen el derecho humano básico de determinar libre y
responsablemente el número y el espaciamiento de sus
hijos. Cuarenta años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inasequibles para cientos
de millones de mujeres, hombres y jóvenes.
El Día Mundial de la Población refirma el derecho
de la gente para planificar sus familias.
Que la población pueda planear sus familias implica
que puedan planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Recurro a la enciclopedia para encontrar estadísticas
que confluyan a interpretar con veracidad la compleja
situación demográfica.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10
y 25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima a la adultez en un mundo con globalización, sida,
comunicación electrónica y un cambio climático que
ha modificado irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios masivos de comunicación y de
la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están
organizándose y comunicándose en vías formales e
informales. Es así que el twitter y el facebook ocupan
un lugar prominente en la forma de vincularse de la
población.
Las poblaciones de África, Asia y países latinoamericanos corren en desventaja. Hablar en realidad de
derechos humanos y su alta categorización actual desea
promover un poco más de calidad en estos territorios.
En esos lugares más de la mitad de los jóvenes vive
en la pobreza con menos de dos dólares diarios. La
mayoría de las veces carecen del acceso a las tecnologías y a la información. Muchos también enfrentan la
desigualdad social, escuelas deficientes, discriminación
de género, desempleo y sistemas de salud inadecuados.
Situación que se debe revertir, porque, invertir en los
jóvenes es invertir en los líderes futuros de las familias,
comunidades y naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes,
trabajando para un mundo en el cual los niños y las
niñas tengan oportunidades óptimas para desarrollar
plenamente su potencial, para expresarse libremente,
que sus opiniones sean respetadas y puedan superar la
pobreza, la discriminación y la violencia.
Las políticas de inclusión que promueve el gobierno
de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner
han podido disminuir la brecha poblacional en cuanto
a calidades de vida e igualdad social en nuestro país
demostrando que con convicción y decisión se puede
torcer un estado de injusticia consolidado.
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Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, que se celebró el pasado 11 de julio del
corriente, instituido en el año 1987 por la Organización
de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del 11 de julio como Día Mundial de la Población tiene por objeto principal centrar
la atención de todos en la importancia de los problemas
demográficos, que afectan gravemente los planes de
desarrollo de muchos países del planeta.
El rápido crecimiento actual de la población, y de
manera desproporcionada, provoca una gran alarma
entre los especialistas.
Como consecuencia de este crecimiento se presentan
las innumerables dificultades relacionadas, principalmente, con los recursos disponibles (agua, tierras de
cultivo, alimentos, atención sanitaria y educativa) y el
deterioro del medio ambiente.
Sin lugar a dudas, las acciones más urgentes que se
deben adoptar son:
– Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos.
– Detener la contaminación ambiental.
– Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar el agua y construir plantas de agua potable.
– Avanzar en materia de producción de alimentos, economía, salud, educación, política y
bienestar social.
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.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y
ante la necesidad de trabajar juntos con el objeto
de resolver estos graves problemas demográficos,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito por la celebración este 11 de julio
del Día Mundial de la Población, conmemoración que
busca tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en 1989.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1968, los líderes mundiales proclamaron que
los individuos tienen el derecho humano básico de
determinar libre y responsablemente el número y el
espaciamiento de sus hijos.
Cuarenta años después, los métodos anticonceptivos
modernos permanecen inasequibles para cientos de
millones de mujeres, hombres y jóvenes.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayude a hacer real este derecho, principalmente, para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que puedan planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios de comunicación masiva y de
la tecnología electrónica lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global.
Muchos están organizándose y comunicándose
en vías formales e informales. La mayoría de las
veces, carecen del acceso a las tecnologías y a la
información.
Muchos también enfrentan la desigualdad social,
escuelas deficientes, discriminación de género,
desempleo y sistemas de salud inadecuados. Situación
que se debe revertir, porque invertir en los jóvenes es
invertir en los líderes futuros de las familias, comunidades y naciones.
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El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes,
visionando un mundo en el cual los niños y las niñas
tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que
sus opiniones sean respetadas y a superar la pobreza,
la discriminación y la violencia.
Otorgar a los adolescentes y jóvenes las habilidades
necesarias para lograr sus sueños, para pensar críticamente y expresarse con libertad.
Promover la salud, lo que incluye permitirles el acceso a información de contenido sexual y reproductivo,
educación, comodidades y servicios. Facilitar a los
jóvenes el acceso a planes de vivienda y de empleo.
Defender los derechos de los jóvenes, especialmente
aquellos de las adolescentes y de los grupos marginales para que crezcan segura y saludablemente y ser el
objeto de inversiones sociales.
Impulsar los liderazgos juveniles y su participación
en decisiones que les conciernan, incluyendo el desarrollo de sus sociedades.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Población que se celebra el 11 de julio de cada año,
y que fuera instaurado por la decisión 89/46 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.574/12, mediante el
cual declara su adhesión a la celebración del Día de la
Ancianidad, el 21 de junio; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ancianidad, el 21 de junio y expresar un profundo reconocimiento a nuestros mayores y adultos mayores.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ancianidad, el próximo 21 de junio y expresar un profundo
reconocimiento a nuestros mayores y adultos mayores.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se reunió la I Asamblea Internacional de
la Organización de las Naciones Unidas dedicada al
envejecimiento, los adultos mayores son justamente
celebrados en el mundo.
En el año 2002 se llevó a cabo en Madrid la II
Asamblea Mundial en el mismo sentido que se expresó
gratamente sorprendida por el aumento de la expectativa de vida y diseñó estrategias para la promoción
de la salud y el bienestar en la vejez y el desarrollo de
entornos propicios que brinden lugares donde puedan
explotar al máximo sus capacidades en todos los aspectos de sus vidas.
Afortunadamente la mejora de las condiciones de
vida, especialmente en el área de salud y alimentación, ha redundado en un crecimiento demográfico de
personas de más de 60 años, cuando se considera que
empieza la tercera edad. Proyecciones internacionales
estiman que en unos años se triplicará el número de
ancianos.
Las personas mayores cumplen un rol importantísimo en la sociedad. Su aporte de conocimientos fruto de
la experiencia recogida a través de sus vidas las hace
merecedoras de respeto y consideración.
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Como lo ha recogido la resolución I, de la Segunda
Asamblea sobre ancianidad en su Declaración Política
y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, 2002 en su artículo 10: “El potencial
de las personas de edad es una sólida base para el desarrollo futuro. Permite a la sociedad recurrir cada vez
más a las competencias, la experiencia y la sabiduría
que las personas de edad aportan, no sólo para asumir
los beneficios de su propia mejora, sino también para
participar activamente en la de toda la sociedad”.
Por todo esto, es importante no dejar pasar esta
fecha como un día más, aunque personalmente creo,
que el Día de la Ancianidad deber celebrarse todos los
días del año.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ancianidad, el 21 de junio y que expresa su profundo reconocimiento a nuestros mayores y adultos mayores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-1.504/13, mediante el cual declara su adhesión a
la conmemoración del Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de Agresión, el 4 de junio de 2013;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 4 de junio, del
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión, instaurado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, mediante la resolución ES-7/8 del
año 1982.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 4 de
junio, del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución ES-7/8.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Internacional de
los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
El 19 de agosto de 1982 en su período extraordinario
de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de Naciones Unidas, consternada por el numero de niños palestinos y libaneses
que estaban siendo victimas de los actos de agresión de
Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año
el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión, por resolución ES-7/8.
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren
los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma
el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los
derechos del niño.
En el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión se conmemora a los más de 200
mil niños israelíes que, al ser obligados a participar en
guerras, comprometen su desarrollo físico, psicológico
y social.
Pero los niños víctimas inocentes de agresión no sólo
son aquellos que combaten en guerra, también lo son
aquellos que sufren de violencia y maltrato dentro del
hogar. La agresión no es necesariamente física, pues
el maltrato psicológico es uno de los que más sufren
niños y adolescentes en el mundo entero.
Cada año, en distintos lugares del planeta cantidades
significativas de niños y adolescentes son convertidos
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contra su voluntad en soldados, donde pierden su vida,
quedan mutilados y se les corta abruptamente la etapa
de la niñez.
Pero, con mucha alarma también se ha advertido
que en las aulas hay violencia entre pares y de parte
de los niños hacia sus profesores. Hechos recientes
en nuestro país, América y Europa en los que se han
producido muertes en colegios han dejado espantada
a la sociedad entera.
Dentro de las acciones implementadas por la cartera que conduce Alicia Kirchner, para promover y
garantizar el cumplimiento de los derechos de niños,
niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, se
utiliza a la comunicación como una herramienta de
concientización.
Es de vital importancia la prevención, educación y
contención en las escuelas y la concientización general
de la necesidad de brindar a nuestros niños una infancia
tranquila, donde sean respetados y escuchados, para
que ello redunde en provecho de todos cuando llegue
a su etapa de adulto.
La directora nacional de Promoción y Protección,
Marisa Graham, señaló: “El buen trato hacia los niños
y niñas es el único modo de ayudarlos a crecer como
sujetos de derechos plenos, libres y responsables del
cuidado de su integridad y también del cuidado de las
personas que se encuentran cercanas a él”.
Y agregó que “existen muchas formas de maltrato
hacia los niños que se encuentran socialmente aceptadas como golpes, silencios, falta de escucha y de diálogo. Todas estas agresiones impactan negativamente
en las distintas etapas de la vida de nuestros chicos
y chicas”. Por eso, “escuchar a los niños, generar
espacios de libertad desde sus deseos y experiencias,
acompañarlos en el desarrollo de sus potencialidades y
de su personalidad, nos obliga a atender las necesidades
singulares de cada uno de ellos”.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
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32
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-4.091/12, mediante el cual declara
de interés el proyecto solidario “Música por la igualdad” para la inclusión de los sectores más vulnerables
de la comunidad; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el proyecto solidario “Música por la igualdad”, desarrollado
por la ONG, sin fines de lucro, Proyecto Igualdad, de la
localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que
tiene como objetivo dinamizar el desarrollo humano y
generar alternativas reales de inclusión y participación
de los sectores más vulnerables de la comunidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 4 de junio, del
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de Agresión, instaurado por la Asamblea General de
Naciones Unidas mediante la resolución ES-7/8 del
año 1982.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el proyecto solidario “Música por la igualdad”, desarrollado
por la ONG, sin fines de lucro, Proyecto Igualdad, de la
localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que
tiene como objetivo dinamizar el desarrollo humano y
generar alternativas reales de inclusión y participación
de los sectores más vulnerables de la comunidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG Proyecto Igualdad fue creada en septiembre de 2010 (expediente 21.209-212.905, legajo
01/178.588, resolución DPP JN 9.387 con fecha 17 de
noviembre de 2010).
Esta ONG tiene como objeto social dinamizar el
desarrollo humano y generar alternativas reales de inclusión y participación de los sectores más vulnerables
de la comunidad a través del desarrollo de un conjunto
integrado de investigaciones sociales, comunitarias,
ambientales y de emprendimientos, rescatando y
destacando sus potencialidades y recursos, ejerciendo
acciones civiles propias y conjuntas con otros sectores
de la sociedad para desarrollar metodologías, prácticas
profesionales y estrategias que propendan a la igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos humanos,
civiles y económicos consagrados universalmente.
Entendiendo concebir las acciones sociales con una
perspectiva de igualdad social y de inclusión ciudadana
de respeto por el protagonismo de los sujetos sociales
involucrados y tendiendo a regenerar mecanismos de
solidaridad que fortalezcan el tejido de la sociedad.
Promueven y acompañan procesos organizacionales
y de intervención social, de carácter transformador y
democrático en orden de promoción de la dignidad
humana y el desarrollo social. Conforman y fortalecen
grupos y organizaciones sociales.
Desarrollan competencias y capacidades personales
que promuevan la autogestión comunitaria. Diseñan,
implementan, desarrollan y evalúan programas y proyectos vinculados al área educativa, social, productiva,
ecológica, cultural, comunicacional, artística y deportiva. Potencian la comunicación humana en todos los niveles a través de los canales posibles desde un modelo
de diálogo y participación. Proveen de infraestructura
necesaria a técnicos y profesionales. Implementan servicios de consultoría y/o asesoramiento a instituciones
y organismos públicos y privados. Desarrollan procesos
de investigación y de sistematización de prácticas de
intervención social. Asisten y promueven a sectores
sociales urbanos y rurales vulnerables: minoridad, mujer, tercera edad, personas con capacidades especiales.
Promueven la articulación y la construcción de redes
de diferentes instituciones y organismos públicos y
privados, dentro del ámbito nacional e internacional, a
fin de diseñar, implementar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención social. Organizan, promocionan
y dictan cursos de perfeccionamiento, capacitación y
especialización en los diferentes niveles educativos y
carreras. Adquieren y/o producen material didáctico,
bibliográfico, audiovisual, multimedia y demás elementos requeridos para la realización de actividades
educativas. Realizan, editan, producen, difunden y
distribuyen material educativo y de interés general en
sus diversos formatos. Fomentan el desarrollo cultural,
social y económico de la comunidad. Realizan eventos
recreativos, deportivos y culturales. Desarrollan un am-

biente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados
y propenden a su mejoramiento intelectual y cultural.
Esta institución, en la búsqueda de cumplir con los
objetivos que la llevaron a conformarse como ONG
y considerando que su padrino es Martín “El mono”
Fabio, vocalista de Kapanga, es que surgió el proyecto
“Música x igualdad” para el cual han convocado a
excelentísimos nombres de la escena del rock nacional
que colaborarán desarrollando un producto que será
generador de recursos para sustentar, financiar y promover las actividades de la ONG.
“Música por la igualdad” es un proyecto que tiene
como objeto financiar distintos propósitos que lleva
adelante la ONG, por ejemplo: Pampa de Guanacos. El
mismo consiste en la realización de un calendario con
fotografías tomadas por profesionales en la materia, a
bandas y solistas del rock nacional y el eje principal
son los derechos del niño.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el proyecto solidario “Música por la igualdad”, desarrollado
por la ONG, sin fines de lucro, Proyecto Igualdad, de la
localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que
tiene como objetivo dinamizar el desarrollo humano y
generar alternativas reales de inclusión y participación
de los sectores más vulnerables de la comunidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora María de los Ángeles Higonet,
registrado bajo expediente S.-3.717/12, mediante el
cual declara de interés el V Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, San Juan,
Argentina 2012, del 15 al 19 de octubre del corriente
año, en la ciudad capital de San Juan; y, por las razones
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que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, San Juan, Argentina, 2012, el cual tuvo lugar
entre los días 15 y 19 de octubre en la ciudad capital
de la provincia de San Juan. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el gobierno de la
provincia de San Juan y por el Foro Parlamentario por
la Infancia de la República Argentina.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
María E. Labado. – Marta T. Borello. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Horacio Lores. – Juan M.
Irrazábal. – Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, San Juan. Argentina, 2012, el cual se realizará
entre los días 15 a 19 de octubre en la ciudad capital
de la provincia de San Juan. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el gobierno de la
provincia de San Juan y por el Foro Parlamentario por
la Infancia de la República Argentina.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 15 y 19 de octubre del corriente, se
realizará en la capital de la provincia de San Juan el V
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia. Durante cinco días, representantes de
organizaciones sociales de distintos países de los cinco
continentes se reunirán con el objetivo de reflexionar
acerca de la infancia y la adolescencia como sujetos
activos de derecho y protagonistas de los procesos de
cambio social.
Mediante la realización de conferencias, paneles y
foros de discusión, los y las participantes elaborarán
conjuntamente un registro y análisis de cómo la in-
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fancia interactúa con las configuraciones familiares,
las políticas públicas, las instituciones educativas, los
medios de comunicación masiva, la industria cultural,
las rutinas y códigos de la administración de la justicia. Como producto de este trabajo conjunto de los
diferentes países, se aspira a mejorar el compromiso
internacional en defensa de la infancia y la adolescencia, intercambiar experiencias de colaboración mutua
en dicho sentido y abogar por el efectivo cumplimiento
de sus derechos fundamentales.
Este evento mundial por los derechos de la infancia
y la adolescencia comenzará el lunes 15 de octubre de
2012 a las 17 horas con un acto inaugural seguido por
una conferencia magistral. Lo innovador de la actividad
es la participación de los chicos y las chicas.
La propuesta nucleará a más de 1.000 niños, niñas y
jóvenes de todo el país, de entre 10 y 17 años, en grupos
representativos de cada provincia. Con el lema “Protagonistas del cambio social”, las actividades planificadas
abarcarán el derecho a la identidad, a la participación,
a la expresión, a la educación y a la inclusión. Además,
en forma paralela, se realizarán actividades culturales
y artísticas.
Durante los días 16, 17 y 18, se desarrollarán doce
conferencias, doce paneles y diversos foros de discusión a cargo de renombrados expertos nacionales e
internacionales de organismos estatales, de la academia
y de organizaciones no gubernamentales.
En las conferencias magistrales se tratarán los
siguientes ejes temáticos: infancia, adolescencia y
cambio social; políticas de ajuste; pedagogía: transmisión o emancipación; violencia contra la infancia y la
adolescencia, sus derechos, subjetividad, identidad y
pertenencia social; rebeldía y autoafirmación; e industrias culturales y medios de comunicación.
En los paneles se intercambiarán ideas sobre la infancia, adolescencia y sistema judicial; discriminación;
exigibilidad de derechos humanos; trabajo, abuso y
explotación infantil; y educación inicial, primaria y
media. Estarán conformados por cuatro personas y
durarán dos horas, incluyendo preguntas.
Por último habrá foros de discusión donde se abordarán los ejes: judicialización de la pobreza, infancia,
adolescencia, delito y sistema penal; adopción: nacional
e internacional; género; libertad religiosa; despotismo y
maltrato; trata y tráfico; pornografía y explotación sexual;
embarazo precoz; ingeniería genética; conflictos bélicos;
disciplina; autoritarismo; y diálogo intergeneracional.
El viernes 19 de octubre, como acto de cierre del V
congreso, se pondrá en consideración de la comunidad
internacional el Manifiesto de San Juan, recomendación
para un mundo más justo para la infancia y la adolescencia.
La designación de la Argentina como sede del
congreso para el año 2012 surgió como producto del
consenso general de los países participantes de todos
los continentes, los cuales tuvieron en consideración
los logros alcanzados por nuestro país en materia de
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políticas públicas de infancia y adolescencia en los
últimos años.
Con la sanción de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
en el año 2005 se inauguró en nuestro país una nueva
etapa en la historia de la infancia que pone fin a casi
cien años de patronato. A partir de la aplicación de
esta norma, niños, niñas y adolescentes dejan de ser
entendidos como objetos bajo la tutela del Estado para
pasar a ser reconocidos como sujetos de pleno derecho.
Por todo lo anteriormente mencionado y por la
relevancia que como legisladores nacionales debemos
otorgarle a las actividades que nos conduzcan al debate,
al enriquecimiento y al avance en cuanto a la construcción de una realidad más justa y para nuestros niños,
niñas y adolescentes, invito a mis pares a apoyar este
proyecto de declaración.
María de los Angeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado

celebra el 1º de octubre de cada año, instituido por
la resolución 45/106 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, San Juan, Argentina, 2012, el cual tuvo lugar
entre los días 15 y 19 de octubre de 2012 en la ciudad
capital de la provincia de San Juan, organizado por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el
gobierno de la provincia de San Juan y por el Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Hilda C. Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-3.032/12, mediante el cual se declara su adhesión al Día
Mundial del Adulto Mayor o de las Personas de Edad, el
1º de octubre, y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Adulto Mayor o de las Personas de Edad, que se

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Adulto Mayor o de
las Personas de Edad, fijado por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) el 1º de octubre de cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de
la ONU proclamó el 1º de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. Su objetivo principal
es recaudar dinero para el Fondo Fiduciario para el
Envejecimiento, creado como parte del plan de acción
internacional sobre el envejecimiento en el año 1982.
El tema de este día es lograr el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas de edad: Promoción
de las estrategias mundiales de las Naciones Unidas.
Es un llamado de atención a todo el mundo, principalmente a los países del denominado Tercer Mundo
y en desarrollo, a trabajar a favor de políticas y programas que permitan a las personas de edad vivir en
un medio que mejore su capacidad, fomente su independencia y pueda proporcionarles apoyo y atención
adecuados a medida que las personas van envejeciendo.
Un dato interesante es que en México el promedio de
vida actual es de 75 años y para el 2050 será de 83 años
de manera que, pensando con optimismo, lo que hoy se
haga por ellos mañana será en nuestro propio beneficio.
Los derechos básicos de los adultos mayores aprobados en la Convención de Ginebra de las Naciones
Unidas, realizada en 1982, son entre otros:
– Tener acceso a la alimentación, agua, vivienda,
vestimenta y atención de salud adecuada, mediante in-
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gresos propios suficientes y/o el apoyo de sus familias
y de la comunidad.
– Tener la posibilidad de trabajar o acceder a otras
alternativas de obtener ingresos.
– Poder participar en la determinación de cuándo
y en qué medida cesarán de desempeñar actividades
laborales.
– Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados.
– Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y
adaptables a sus preferencias y capacidades.
– Poder residir en su propio domicilio por tanto
tiempo como sea posible.
– Permanecer integradas en la sociedad, participar
activamente en la formulación y en la aplicación de las
políticas que afectan directamente su bienestar.
– Poder buscar y aprovechar oportunidades de
prestar servicio a la comunidad y de trabajar como
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y
capacidades.
– Poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.
– Poder disfrutar de los cuidados y la protección de
la familia y la comunidad de acuerdo con el sistema de
valores culturales de cada sociedad.
– Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinde cuidado y tratamiento con
pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e
intimidad así como de su derecho a adoptar decisiones
sobre su cuidado y sobre su calidad de vida.
– Poder vivir con dignidad, seguridad y verse libres
de explotaciones y malos tratos físicos y mentales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y porque considero que en nuestro país se debería concienciar acerca del gran
valor que tienen nuestros mayores, es que no dudo acerca
de la atención que mis colegas senadores dispensarán al
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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35
(Orden del Día Nº 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Elena M. Corregido, registrado bajo
expediente S.-4.266/12, mediante el cual se declara su
adhesión a la conmemoración del 64º aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada el 10 de diciembre de 1948; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 10 de diciembre de 1948, por resolución 217
A (III).
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Juan M. Irrazábal. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores.
– Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Adulto Mayor o de las Personas de Edad, que se
celebra el 1º de octubre de cada año, instituido por
la resolución 45/106 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Su adhesión a la conmemoración del 64º aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada el 10 de diciembre de 1948.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración, el 10 de diciembre, del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950.
En este año, la Asamblea General invitó a todos los
Estados miembros y a las organizaciones interesadas
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a que observaran el 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)).
Ese día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH) fue aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 con
48 votos a favor, 8 abstenciones y la ausencia de dos
países miembros.
Con esta declaración se cerraban décadas de discusión y negociaciones colectivas entre los países
occidentales para establecer un código de conducta
común a todos los países del mundo fundamentado en
la propia naturaleza del ser humano y los derechos que,
en virtud de ella, les eran inalienables.
La ONU pretendía con esta declaración universal
sentar las bases de un compromiso ético para obligar a
todos los Estados a cumplir y hacer cumplir una serie
de normas.
Tras las barbaries cometidas por ambos bandos
en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, las
principales potencias europeas (entre ellas Francia e
Inglaterra, a la vanguardia con declaraciones de derechos que databan de dos y tres siglos atrás) consideran
inaplazable alcanzar el consenso.
Recordemos que después de la Segunda Guerra
Mundial, en los inicios de la Guerra Fría, cuando todavía dolían las heridas del nazismo y ante las situaciones
de injusticia que se vivían en los cinco continentes,
varios países sintieron la necesidad de unirse en una
organización supraestatal que garantizara el respeto y
la dignidad de las personas, y que evitara la repetición
de hechos tan lamentables como la vulneración de la
dignidad de la persona y el respeto a sus peculiaridades
étnicas, religiosas o sexuales.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena
igualdad entre todos los seres humanos. Condiciones
inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean éstas culturales, económicas, étnicas,
sexuales, etcétera. El concepto de derechos humanos
hace referencia al sentido de la dignidad humana antes
que a cualquier formulación jurídica o política.
En un principio, la declaración iba a ser titulada “los
derechos del hombre”, pero gracias a Eleanor Roosevelt, presidenta de la comisión y feminista, se planteó
que el término excluía a las mujeres y consiguió que
en su lugar figurara “derechos humanos”.
Es el cimiento de las normas internacionales de
derechos humanos, la primera declaración universal
sobre los principios básicos de los derechos humanos
inalienables, y una norma común de comportamiento
para todos los pueblos y todas las naciones. Cuando
se acerca un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es oportuno destacar la
pertinencia actual del documento, su universalidad, y

su relación con todo lo que somos. Hoy la Declaración
Universal de Derechos Humanos es más pertinente
que nunca.
La declaración universal fue el primer instrumento
que reconoció lo que en la actualidad han pasado a ser
valores universales: los derechos humanos son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional
en su totalidad. La declaración y sus valores básicos,
incluidos la no discriminación, la igualdad, la equidad
y la universalidad, se aplican a todas las personas, en
todos los lugares y en todo momento. La declaración
universal nos pertenece a todos.
Los derechos humanos no son únicamente valores
universales que trascienden las culturas y las tradiciones, sino que son valores de una quintaesencia local y
compromisos contraídos a escala nacional en órganos
internacionales y constituciones y leyes nacionales.
La declaración representa un contrato entre los gobiernos y sus pueblos, quienes tienen derecho a exigir
que ese contrato se respete. No todos los gobiernos han
pasado a ser partes en todos los tratados de derechos
humanos. Sin embargo, todos los países han aceptado
la Declaración Universal de Derechos Humanos. La
declaración sigue afirmando la integridad y el valor
humano inherentes a todas las personas del mundo, sin
distinción de ningún tipo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
nos protege a todos, y también consagra una gama de
derechos humanos. Los redactores de la declaración
universal vieron un futuro de seres humanos libres del
temor y de la miseria. Colocaron todos los derechos
humanos en un pie de igualdad y confirmaron que los
derechos humanos son esenciales a todos, para vivir
una vida con dignidad.
La visión de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado a muchos
defensores de los derechos humanos que han luchado
en los últimos seis decenios para convertir esa visión
en realidad. El impresionante edificio de derechos humanos internacionales que hizo posible la Declaración
Universal de Derechos Humanos debe ser motivo de
celebración. Pero aún no beneficia a toda la humanidad
de igual manera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 10 de diciembre de 1948, por resolución 217
A (III).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Elena M. Corregido registrado bajo expediente
S.-1.441/13, mediante el cual adhiere a la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer Afro Descendiente, el 25
de julio de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 25 de julio,
Día Internacional de la Mujer Afro Descendiente.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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el Día Internacional de la Mujer Afro Descendiente
también conocido como el Día de la Mujer Afro Latina,
Afro Caribeña y de la Diáspora, punto de partida para
la lucha contra la estigmatización racial de la mujer
afro descendiente y para reivindicar su aporte cultural
y social en la conformación de los Estados-nación
latinoamericanos.
Se estima que sólo en América se cuenta con más de
80 millones que se autodeterminan como mujeres afro
y en la actualidad persisten miradas discriminatorias
que estigmatizan a la mujer afro, heredera de la historia
de violencia perpetrada. El estereotipo más común es el
de la mujer afro descendiente hipersexualizada como
objeto, es decir expuesta como cosa y vulnerabilizada
ante el deseo de posesión ajeno sin posibilidad de manifestarse por ella misma.
Este sometimiento de género se suma a la situación
de precariedad y exclusión a la que hasta hace pocos
años fueron sometidos las y los afro descendientes
debido a una discriminación racista que los invisibilizó
dentro de la cultura argentina.
Por tal motivo se tiene como objetivo revalorizar
el rol de la mujer afro, acercando a todos y a todas el
lado de la historia silenciada desarrollando políticas
públicas tendientes a la inclusión y el respeto de la
comunidad afro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 25 de julio,
Día Internacional de la Mujer Afro Descendiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 278)

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 25 de julio,
Día Internacional de la Mujer Afro Descendiente.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio del año 1992, en el I Encuentro de
Mujeres Afro Latinas y Afro Caribeñas, se estableció

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente
S.-3.213/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la realización de un encuentro sobre la violencia
de género en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, el 3 de agosto de 2012; y, por las razones
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que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización del “Encuentro sobre la violencia de género”, realizado en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 3 de agosto de 2012.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
María E. Labado. – Marta T. Borello. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Juan M. Irrazábal. – Horacio
Lores. – Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización, el
3 de agosto del corriente, de un encuentro para abordar
la problemática de la violencia de género y contó con la
presencia de 300 personas. La actividad organizada en
un hotel céntrico de la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, fue
enmarcada por el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bloque del Frente para la Victoria (FPV) del Concejo Deliberante organizó un encuentro para abordar la
problemática de la violencia de género y contó con la
presencia de 300 personas.
Participaron del mismo, la ex legisladora señora
Norma Martínez, quien fue designada delegada en el
Consejo Nacional de las Mujeres, las representantes
del Consejo Nacional de las Mujeres, señoras Silvana Mayer y Lorena Beltrán, la ex legisladora señora
Teresa Méndez, impulsora de la ley de violencia de
familia y la delegada del Ministerio de Desarrollo
Social, señora Norma Bruni.
La actividad organizada en un hotel céntrico de la
ciudad estuvo enmarcada por el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, el cual es un organismo de Presidencia de la Nación creado en el año

2002 con la finalidad de lograr una correcta y eficaz
administración de los recursos del Estado destinados
a la política social.
Corresponde a un espacio articulador de planificación y coordinación de la política social nacional para
mejorar la gestión de gobierno.
El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo
gubernamental de nivel nacional, responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre
varones y mujeres que tiene como propósito fundamental
“Promover una transformación sociocultural basada en
la plena e igualitaria participación de las mujeres en la
vida social, política, económica y cultural del país”.
En el encuentro se puso en funcionamiento la “Asociación Unidas y Organizadas” que buscará atender las
demandas sociales en materia de violencia familiar que
surjan desde la sociedad, la misma estará a cargo de la
señora Paola Mansilla como presidenta.
Durante el encuentro se destacó “lo acertado de que
la provincia adhiera a la ley nacional de violencia de
género, además destacaron el trabajo que realizó la
señora María Teresa Méndez siendo legisladora, con
la sanción de la ley 39, contra la violencia de género”.
Acordaron entre las más urgentes tareas, solicitadas
por parte de las asistentes, destacar la posibilidad de
gestionar un espacio físico que sirva para contener y
dar respaldo en lo físico y emocional a las mujeres que
sufren la violencia de género en la provincia.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización del
“Encuentro sobre la violencia de género”, realizado en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 3 de agosto de
2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Horacio Lores, registrado bajo expediente S.3.783/12, mediante el cual expresa beneplácito por la
realización de la “Campaña Provincial del Buen Trato
hacia los Mayores”, organizada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la “Campaña
Provincial del Buen Trato hacia los Mayores”, realizada durante el mes de octubre de 2012 y organizada
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
del Neuquén, con el objetivo de generar conciencia
sobre las problemáticas de este sector de la población
y promover sus derechos.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
María E. Labado. – Marta T. Borello. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Juan M. Irrazábal. – Alfredo A.
Martínez. – Sandra D. Giménez. – Horacio
Lores. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la “Campaña
Provincial del Buen Trato hacia los Mayores”, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia del Neuquén, con el objetivo de generar
conciencia sobre las problemáticas de este sector de la
población y promover sus derechos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover el buen trato hacia los adultos mayores,
hacer conocer sus problemáticas y sus derechos es el
objetivo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén a través de la Dirección General
de Adultos Mayores, con la “Campaña Provincial del
Buen Trato hacia los Mayores”, que durante este mes
generará diferentes actividades.
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Las actividades se realizarán en Neuquén capital y
el interior de la provincia. En sintonía con la cartera de
Desarrollo Social de la Nación, el organismo provincial
inició esta campaña el 1º de octubre, fecha establecida
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
1990 como el Día Internacional de las Personas de Edad
a fin de generar conciencia sobre las problemáticas de la
población de adultos mayores y promover sus derechos.
La directora general de Adultos Mayores, remarcó:
“Los adultos mayores no son objeto de las políticas sino
sujetos activos de derecho y protagonistas de su tiempo”.
El afán de la iniciativa es “eliminar la imagen negativa de la vejez y promover el respeto intergeneracional”, como también “saber envejecer puede ser una de
las etapas más lindas de la vida y hay que disfrutarla
en plenitud, es por ello que promovemos acciones de
buen trato al adulto mayor y buscamos sensibilizar a
la comunidad sobre este tema”, manifestó la directora.
La escuela primaria N° 193 de la zona oeste de la
capital neuquina será sede de diversas actividades con
adultos mayores en el día del Respeto a la Diversidad
Cultural, cuando se desarrolle la Jornada “Intercultural
e Intergeneracional”. En la ocasión, en dependencias
del Hogar de Adultos Mayores “Haydée Gutiérrez” de
esta capital se presentará un cortometraje sobre mitos
y prejuicios en la vejez del que participan alumnos de
jardines de infantes y abuelos de esa institución.
En el ministerio se realizará un encuentro con todos
los centros de adultos mayores de la capital neuquina.
Allí se trabajará sobre las experiencias de buen trato
en adultos mayores y se contará con la presencia del
titular de la cartera social. También se dictarán talleres
de sensibilización en prevención de violencia para
agentes de la Dirección de Adultos Mayores.
La propuesta continuará en la localidad de Taquimilán, con una jornada recreativa sociocultural para personas de edad. Para finalizar las actividades de octubre,
se desarrollará una marcha de cierre de la Campaña
Provincial por el Buen Trato hacia los Mayores.
Como parte de las actividades, en el Hospital “Bouquet Roldán” de la ciudad de Neuquén se difundió la
campaña provincial en el curso para acompañantes
domiciliarios, a cargo de la Subsecretaría de Salud.
También se realizó el cierre de los Juegos Integrados
Neuquinos “Evita 2012”, categoría Adultos Mayores y
la entrega de diplomas a los más de 500 participantes
en la localidad de Mariano Moreno.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la “Campaña
Provincial del Buen Trato hacia los Mayores”, realizada durante el mes de octubre de 2012 y organizada
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
del Neuquén, con el objetivo de generar conciencia
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sobre las problemáticas de este sector de la población
y promover sus derechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora
Liliana Negre de Alonso registrado bajo expediente
S.-1.215/13, mediante el cual declara de interés las
III Jornadas Nacionales de Abogadas, a desarrollarse
en la ciudad capital de San Luis, los días 16 y 17 de
mayo de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas Nacionales de Abogadas,
a desarrollarse en la ciudad Capital de la provincia de
San Luis, los días 16 y 17 de mayo de 2013.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – Marta T. Borello. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Juan M. Irrazábal. –
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Horacio Lores. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas Nacionales de Abogadas,
a desarrollarse en la ciudad Capital de la provincia de
San Luis los días 16 y 17 de mayo de 2013.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las III Jornadas Nacionales de Abogadas, a realizarse los días 16 y 17 de mayo de 2013 en la ciudad
Capital de la provincia de San Luis, reconocen como
antecedentes las I y II Jornadas Nacionales de Abogadas. Las mismas fueron desarrolladas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, respectivamente.
El origen de los encuentros mencionados tuvo lugar
en las reuniones de la Comisión de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Ambas han marcado hitos importantes en el debate
público de distintas problemáticas que atraviesan a las
mujeres en particular, y con el objeto de participar en
la construcción de una sociedad más democrática y, en
consecuencia, más inclusiva.
Las III Jornadas Nacionales de Abogadas, cuya
declaración de interés propongo, se desarrollarán los
días 16 y 17 de mayo del corriente año en la ciudad
capital de la provincia de San Luis.
El encuentro contará con la presencia de la doctora
Aída Kemelmajer, quien inaugurará las mismas con
una conferencia magistral sobre “Nuevas sendas en el
derecho civil”.
Participarán de las jornadas autoridades nacionales
y provinciales y se tratarán, entre otras cuestiones, la
reforma a los códigos Civil y Comercial, los derechos
humanos de las mujeres en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; se analizarán casos estratégicos
en materia de derechos humanos de las mujeres, las
respuestas jurídicas e institucionales a la violencia de
género en el ámbito del derecho civil, penal y laboral,
la trata de personas, la explotación sexual y femicidio,
las políticas públicas preventivas y asistenciales, la
situación de la mujer y la pobreza. Se analizarán el caso
“Ovando” y la vigencia de los derechos económicos,
sociales y culturales, la mujer, el ejercicio profesional y
la colegiación, las experiencias de cupo en los colegios
de abogados, entre otros temas.
Encuentros académicos como el que nos ocupa reducen
la brecha existente entre hombres y mujeres en punto al
real y efectivo ejercicio de los derechos, ayudan a derrotar
creencias y valores que colocan a las mujeres en situación
de inequidad y contribuyen a construir una sociedad más
justa y más democrática. Ésa es nuestra convicción y
por ello solicitamos que los señores senadores nos
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas Nacionales de Abogadas,
desarrolladas en la ciudad capital de la provincia de San
Luis, los días 16 y 17 de mayo de 2013.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ruperto Godoy, registrado bajo el expediente
S.-2.207/12, mediante el cual declara de interés las XI
Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y VI
Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, a
realizarse entre el 12 y 14 de septiembre de 2012 en
la ciudad de San Juan; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XI Jornadas Nacionales de Historia de
las Mujeres y el VI Congreso Iberoamericano sobre Estudios de Género, entre los días 12 y 14 de septiembre
de 2012 en la provincia de San Juan.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las “XI Jornadas Nacionales de Historia
de las Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios de Género”, a realizarse los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2012 en la ciudad de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XI Jornadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios
de Género se llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2012 en la Universidad Nacional de San
Juan, ciudad de San Juan.
Se trata de una iniciativa que retoma y continúa la
trayectoria de reflexión y trabajo sobre esta área del
conocimiento, que se verá fortalecida con el desarrollo
de estos encuentros.
En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida
al análisis de los avances y retrocesos en la construcción cultural de las diferencias, en la condición
femenina y masculina, como han sido representadas e
imaginadas las mujeres a través del tiempo. También
se plantearán los desafíos que se presentan a futuro
en pos de la inclusión cultural, social y política sin
discriminación, buscando impulsar debates sobre la
identidad de la historia de la mujer y los estudios
de género, institucionalizar el diálogo y propiciar el
intercambio de experiencias disciplinarias.
Entre los objetivos del evento se encuentran los
siguientes:
–Habilitar un espacio de intercambio académico en
torno a la temática de mujer y género.
–Analizar cómo han sido vistas las diferencias en
el pasado, y cómo se avanza en la construcción de un
nuevo paradigma en el presente.
–Comprender la emancipación de las mujeres
como parte de un proceso más amplio de conquistas
sociales y culturales, que abarca necesariamente la
inclusión de la diversidad de opciones de género y
la inclusión de las minorías.
–Reflexionar sobre las modalidades actuales de
construcción y representación del género en la producción cultural, en el sistema educativo, en la legislación
y en los medios de comunicación.
–Difundir resultados de investigaciones recientes
generadas en el área de este encuentro que contribuyan
a fortalecer esta área del conocimiento.
–Alentar a nuevas/os investigadoras/es a interesarse
por los estudios de las mujeres y de género.
–Propiciar la consolidación de redes de investigadores dedicados a estas líneas de investigación.
–Estimular el diálogo interdisciplinario que contribuya a la construcción de una sociedad sin discriminación, equitativa y con igualdad de oportunidades.
Las mencionadas actividades son organizadas por el
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
San Juan.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
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Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XI Jornadas Nacionales de Historia de
las Mujeres y el VI Congreso Iberoamericano sobre Estudios de Género, entre los días 12 y 14 de septiembre
de 2012 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marina Riofrio registrado bajo el expediente
S.-2.747/12, mediante el cual se declara de interés la realización de las XI Jornadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y del VI Congreso Iberoamericano de Estudios
de Género “Alteridad y representaciones. Construcción
e inclusión política de las diferencias”, a realizarse del
12 al 14 de septiembre de 2012 en la provincia de San
Juan; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
las XI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y
del VI Congreso Iberoamericano de Estudios de Género
“Alteridad y representaciones. Construcción e inclusión
política de las diferencias”, que se realizaron del 12 al
14 de septiembre de 2012 en la provincia de San Juan.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Juan M.
Irrazábal. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Horacio Lores. – Sandra D.
Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
las XI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres
y del VI Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género “Alteridad y representaciones. Construcción
e inclusión política de las diferencias”, a realizarse
los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Universidad
Nacional de San Juan, provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12, 13 y 14 de septiembre de este año, la
Universidad de San Juan, a través del Departamento
de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, será sede y organizará las XI Jornadas
Nacionales de Historia de las Mujeres y VI Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género “Alteridad y
representaciones. Construcción e inclusión política de
las diferencias”.
En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida
a analizar los avances y retrocesos en la construcción
cultural de las diferencias en la condición femenina
y masculina, y cómo han sido representadas e imaginadas las mujeres a través del tiempo. Además, busca
plantear los desafíos que se presentan a futuro en pos
de la inclusión cultural, social y política sin discriminación. Asimismo, se orientará a impulsar debates sobre
la identidad de la historia de la mujer y los estudios
de género, institucionalizar el diálogo y propiciar el
intercambio de experiencias disciplinarias (fuente:
Universidad Nacional de San Juan, http://www.ffha.
unsj.edu.ar/congresomujer/htm/index.html).
Las jornadas serán interdisciplinarias y contarán con
la participación de alrededor de 500 personas, entre
miembros activos e invitados especiales de diferentes
universidades del país y del extranjero. Sesionarán 22
mesas temáticas, 2 simposios y 2 paneles conformados
por coordinadores, comentaristas y ponentes, de manera simultánea, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, el salón de conferencias “Eloy Camus”
del centro cívico y la sala de la Legislatura provincial.
La comisión académica encargada de la organización está integrada por destacadas personalidades que
pertenecen, entre otras, a las siguientes instituciones:
IUNA, UNIFEM, CEPAL, Programa de Discurso Social, CEA (UNC), Universidad Nacional del Litoral,
IIEGE (UBA), Programa Interdisciplinario de Estudios
de Mujer y Género (UNC), Conicet, Área Estudios
Interdisciplinarios de Género y Educación (UN Luján)
y Universitat de les Illes Balears.
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Entre los/as académicos/as e investigadores/as extranjeros/as invitados a disertar, se encuentran: Oliva
Solís Hernández y Minerva Rivera Sánchez por la
Universidad Autónoma de Querétaro, México; Manuel
Ángel Rodríguez por la Universidad Autónoma de
Guerrero, México; Ricardo José de Azevedo Marinho
por la Universidad Grande Rio, Brasil; Renata Bastos
da Silva, Edna Maria dos Santos y Tiago Martins Simões por la Universidad Rio de Janeiro, Brasil; Luz
María Méndez y Daniela Ibáñez Carvajal por la Universidad de Chile, Chile; Sandra Milena Franco Patiño
por la Universidad de Caldas, Colombia, y licenciada
María Paula Lehner por la Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Por otra parte, participarán destacados/as especialistas, investigadores/as del Conicet, como la doctora
Dora Barrancos, y de los diferentes centros de estudios
de la mujer y género de las universidades de Luján, de
Buenos Aires, Quilmes, Tucumán, Rosario, La Pampa
y Córdoba, entre otras.
Durante el desarrollo de las mesas temáticas, simposios, paneles y conferencias, se abor-darán los siguientes ejes temáticos: identidades de género e identidades
políticas; participación política y ciudadana; género,
derechos sociales y familia; legislación y políticas públicas; género y mundo del trabajo; representaciones y
prácticas culturales, y educación. La educación sexual
integral y los estudios de género.
El encuentro está dirigido a docentes, investigadores/
as, tesistas, egresados/as y estudiantes del país y de Iberoamérica, así como también a instituciones públicas
y organizaciones no gubernamentales comprometidas
con la temática de estas jornadas.
Cabe destacar que éstas son las primeras jornadas y
el primer congreso iberoamericano que se realizan en
la región de Cuyo. La I Jornada Nacional de Historia
de las Mujeres tuvo lugar en el año 1990 en la Universidad Nacional de Luján, con el eje convocante “La
mitad invisible de la historia”. Desde ese entonces, se
desarrollaron periódicamente en diferentes sedes de
universidades nacionales del país, tales como Buenos
Aires, Rosario, Tucumán, La Pampa, Salta y Córdoba.
El último encuentro se realizó nuevamente en la Universidad Nacional de Luján, donde se destacó la acción
pionera de investigadoras que propiciaron los estudios
de género. En una sesión plenaria de ese encuentro,
fue propuesto y aprobado por unanimidad que en esta
oportunidad la sede sea San Juan.
Estas XI Jornadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género retoman y continúan la trayectoria de reflexión,
trabajo y debate fortalecida a través de estos distintos
encuentros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
las XI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres
y del VI Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género “Alteridad y representaciones. Construcción e
inclusión política de las diferencias”, que se realizaron
del 12 al 14 de septiembre de 2012 en la provincia de
San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doctora Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente S.-6.355/12, solicitando incorporar diversos elementos de seguridad para vehículos
que se comercializan en el país de fabricación nacional
o importados; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
realice las gestiones necesarias a fin de incorporar en
los vehículos que se comercializan en el país de fabricación nacional o importados, la doble bolsa de aire
para amortiguación de impactos, el sistema antibloqueo
de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón
de seguridad, el encendido automático de luces y un
sistema de desgrabación de registros de operaciones del
vehículo ante siniestros para su investigación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel F.
Filmus. – Marta T. Borello. – Fabio D.
Biancalani. – Juan M. Irrazábal.

3 de julio de 2013
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se incorporen
obligatoriamente a los requisitos de seguridad para
vehículos que se comercializan en el país de fabricación nacional o importados: la doble bolsa de aire para
amortiguación de impactos, el sistema antibloqueo de
frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de
seguridad, el encendido automático de luces y un sistema de desgrabación de registros de operaciones del
vehículo ante siniestros para su investigación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la ley 26.363, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial es la autoridad de aplicación de las
políticas y medidas de seguridad vial nacionales
previstas en la normativa vigente en materia de
tránsito que tiene como misión última la reducción
de la siniestralidad en el territorio nacional mediante
la promoción, coordinación, control y seguimiento
de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.
Considerando las funciones del mencionado organismo, establecidas en el artículo 4º de la ley 26.363,
y en cumplimiento del artículo 29 que modificó las
condiciones de seguridad, incorporándole al artículo
29 de la ley 24.449 el siguiente párrafo: “La Agencia
Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de
doble bolsa de aire para amortiguación de impactos,
el sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de
alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido
automático de luces, un sistema de desgrabación de
registros de operaciones del vehículo ante siniestros
para su investigación, entre otros que determine la
reglamentación”, es que el presente proyecto solicita se
avance en la incorporación obligatoria de este elemento
de seguridad en los vehículos nuevos, ya sean de fabricación nacional o importados, que se comercialicen
en nuestro país.
Actualmente, estos dispositivos de seguridad,
en los modelos de menor precio, se ofrecen como
adicionales opcionales que encarecen significativamente el precio final del automóvil, desalentando la
incorporación de estos elementos de seguridad en las
unidades de menor valor.
La seguridad vial no puede ser un lujo reservado para
los que pueden acceder a los vehículos lujosos; debe
ser incorporada obligatoriamente a los vehículos que
circulan en nuestro país sin excepciones.
En virtud de la normativa vigente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá adecuar la reglamentación

para asegurar la incorporación de este elemento de
seguridad adicional a las unidades a través del cronograma que ésta fije a tal efecto, con el fin último de
avanzar hacia el cumplimiento de su misión, que es
reducir la siniestralidad.
Si bien se ha recorrido un largo camino y ha habido
mejoras significativas, es necesario avanzar en la actualización de la reglamentación para incorporar los
avances tecnológicos y ponerlos al alcance de todos y
que no queden al arbitrio de la industria, reservados a
los vehículos de mayor valor porque la seguridad vial
no es un lujo, es un derecho de todos.
La Argentina refleja una tasa de siniestralidad cercana a las 12 víctimas fatales cada 100.000 habitantes,
siendo la mayor parte de las víctimas pasajeros de
vehículos automóviles. Está claro que estas medidas
de seguridad no son las únicas sino que forman parte
de un abanico que pasa por la reglamentación, la concientización y el control vial, pero su incorporación
a los requisitos obligatorios constituye un elemento
que, sin duda, salvará vidas y por lo tanto debe estar
al alcance de todos.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
realice las gestiones necesarias a fin de incorporar en
los vehículos que se comercializan en el país de fabricación nacional o importados, la doble bolsa de aire
para amortiguación de impactos, el sistema antibloqueo
de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón
de seguridad, el encendido automático de luces y un
sistema de desgrabación de registros de operaciones del
vehículo ante siniestros para su investigación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador José M. Cano registrado
bajo el expediente S.-1.346/13, solicitando informes
sobre las acciones emprendidas para prevenir y paliar
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las consecuencias de las inundaciones producidas en
diversas regiones del país; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo, respecto a diferentes puntos en
relación a las acciones emprendidas a fin de prevenir
y paliar las consecuencias de las, cada vez más frecuentes, inundaciones en diversas regiones del país, y
en particular en las zonas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de
La Plata, provincia de Buenos Aires:
1. Cuáles son a nivel nacional las partidas presupuestarias destinadas y/o asignadas para solventar los gastos
en obras de infraestructura a fin de prevenir inundaciones en todo el territorio nacional y específicamente
en las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires.
2. Cuál es el grado de ejecución de las obras planificadas y cuáles son los detalles de los estudios técnicos
y proyectos de obra de las soluciones propuestas y
gestiones realizadas.
3. Informe si existen datos estadísticos que permitan determinar el avance de las obras que se hubiesen
proyectado y, en caso de existir causas de demora, a
qué atiende la diferencia entre el tiempo proyectado
y lo realmente ejecutado.
4. Cuáles son los programas de inversión, y cuál es
el monto de los fondos que han sido destinados a estas
obras programadas para el corto y largo plazo.
5. Cuáles son las acciones de asistencia comunitaria
que se han realizado para la atención de los damnificados y cuáles serán las políticas de Estado a implementar
a fin de atender las necesidades de los afectados por
las inundaciones.
6. Si se ha implementado algún mecanismo a nivel
nacional de previsión en materia de planes de contingencia para prever catástrofes naturales, en particular
inundaciones.
7. Si se han instrumentado a nivel nacional subsidios o líneas de crédito especiales a tasas preferenciales a fin de contribuir a paliar la situación de las
personas afectadas en las zonas inundadas. En caso
afirmativo, detalle los mismos.
8. Cuáles son las inversiones previstas para incorporar tecnología de punta al Servicio Meteorológico
Nacional que permitan al mismo pronosticar con mayor
nivel de eficacia fenómenos meteorológicos de extrema
intensidad, cada vez más frecuentes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 12ª

Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Higonet.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel F.
Filmus. – Marta T. Borello. – Fabio D.
Biancalani. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo respecto a diferentes puntos en relación a las acciones emprendidas a fin de prevenir y
paliar las consecuencias de las cada vez más frecuentes
inundaciones en diversas regiones del país y en particular en las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conurbano bonaerense y en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires:
1. Cuáles son a nivel nacional las partidas presupuestarias destinadas y/o asignadas para solventar los gastos
en obras de infraestructura a fin de prevenir inundaciones en todo el territorio nacional y específicamente
en las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires.
2. Cuál es el grado de ejecución de las obras planificadas y cuáles son los detalles de los estudios técnicos
y proyectos de obra de las soluciones propuestas y
gestiones realizadas, si las hubiere, en el marco de entendimiento que debe primar entre el gobierno nacional
con los gobiernos provinciales y particularmente con
los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la provincia de Buenos Aires.
3. Informe si existen datos estadísticos que permitan
determinar el avance de las obras que se hubieren proyectado y en caso de existir causas de demora, a qué
atiende la diferencia entre el tiempo proyectado y lo
realmente ejecutado.
4. Cuáles son los programas de inversión, si existen, en el marco de entendimiento entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál es el
monto de los fondos, si los hubiere, que hayan sido
destinados a estas obras programadas para el corto y
largo plazo.
5. Cuáles son las acciones de asistencia comunitaria
que se han realizado para la atención de los damnificados y cuáles serán las políticas de Estado a implementar
a fin de atender las necesidades de los afectados por
las inundaciones.
6. Si se ha implementado algún mecanismo a nivel
nacional de previsión en materia de planes de contingencia para prever catástrofes naturales como inunda-
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ciones en tanto este fenómeno se viene repitiendo en
los últimos años.
7. Si se han instrumentado a nivel nacional subsidios
o líneas de crédito especiales a tasas preferenciales a
fin de contribuir a paliar la situación de las personas
afectadas en las zonas inundadas.
8. Cuáles son las inversiones previstas para incorporar tecnología de punta al Servicio Meteorológico
Nacional que permitan al mismo pronosticar con mayor
nivel de eficacia fenómenos meteorológicos de extrema
intensidad, cada vez más frecuentes.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se vienen registrando copiosos
temporales de lluvias, en todo el territorio del país y
particularmente como en estos días ha ocurrido en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, que han provocado el desborde en algunos casos
por el entubamiento de diversos arroyos subterráneos,
y como consecuencia de ello, estas zonas se han visto
afectadas por graves inundaciones.
La inundación alcanzó en algunas zonas el nivel de
un metro setenta de altura, por lo que el agua llovida
salió de su cauce natural.
De acuerdo a la opinión de diversos especialistas
en ingeniería, cuencas y urbanismo consultados, las
características más sostenidas y las causas de la tragedia atienden en general a inacción, escasa tarea de
mantenimiento, falta de inversión, fallas de infraestructura, falta de planificación urbana y carencia de obras,
subejecución alarmante del presupuesto, la ausencia
total de un sistema de anticipación de riesgos, planes
de contingencia y la falta total de un plan de gestión.
Otras causas también atienden a un gran crecimiento
poblacional sin una adecuada planificación urbana y,
particularmente, a una lluvia de gran magnitud que
superó los registros históricos.
Las ciudades de Buenos Aires y La Plata, como en
la generalidad, han nacido como ciudades planificadas,
luego sobrevino el crecimiento y con ello una gran desplanificación; donde hubo una casa con jardín, hoy hay
un edificio, los servicios se multiplican y los desagües
pluviales no acompañan el crecimiento. Y cuando el
terreno se cubre con cemento, la tierra no absorbe más,
por eso el agua circula y se inunda en instantes.
Por otro lado, el crecimiento poblacional en algunos
casos, sobre todo en las grandes ciudades, se ha multiplicado por 10. Las ciudades crecen enormemente con
la misma infraestructura de principios del siglo XX.
No existen códigos de planificación urbana que sean
coherentes y acordes a las nuevas necesidades.
Así, a raíz del crecimiento poblacional, en los últimos 20 años hubo un crecimiento en las construcciones
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que no fue acompañado por un crecimiento en el sistema de desagüe pluvial. Si bien cayó agua en exceso y
la lluvia fue extrema, la respuesta ante la emergencia
fue ineficiente, no hubo un plan de contingencia eficaz
que se pusiera en marcha para evitar las muertes. Por
tal motivo, para paliar las consecuencias del fenómeno
meteorológico extremo, sería oportuno que se elabore
o se ponga en marcha un plan maestro con desagües
pluviales que se correspondan con la cantidad de población y nuevas construcciones en las ciudades.
No hay proyecto hidrológico. Se ha reducido brutalmente con la pavimentación la superficie de absorción
natural del agua, lo que obliga a los caudales a salir por
desagües construidos que no dan abasto. La superficie
de absorción (zonas verdes y calles empedradas) se
redujo considerablemente. Si se miran los mapas de
las ciudades, uno se da cuenta de que no hay verde.
Además se aumentaron en proporciones gigantescas
los espacios habitados, lo que saturó de desagües, y se
redujeron los fondos de manzana. Y los desagües pluviales que no alcanzan no tienen mantenimiento, con lo
que se llenan de basura y ramas que reducen su caudal.
Además es necesario tener presente que no hay a
nivel nacional ni regional una coordinación efectiva y
continua desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, que tiene a su cargo entre
otros objetivos, el de “ entender en la elaboración y
actualización permanente del diagnóstico de la situación ambiental nacional en forma coordinada con
organismos nacionales, provinciales y municipales”
y en particular el de “coordinar e impulsar planes y
acciones con organismos interjurisdiccionales de la
administración pública nacional, provincial y municipal competentes, que entiendan en el saneamiento
y ordenamiento ambiental de las cuencas y costas del
Área Metropolitana de Buenos Aires”.
También se critica al Servicio Meteorológico Nacional, que no anunció una tormenta de esta magnitud.
No hay datos. Los meteorólogos no tienen información
porque faltan herramientas para ver cuánta agua va a
caer, faltan pluviógrafos, falta inversión.
Si se hubiera anunciado esta tormenta seguramente
la ciudad se hubiera inundado igual, pues las obras en
infraestructura a nivel general son insuficientes. Pero
el riesgo surge de la vulnerabilidad del impactado, si
la gente es informada a tiempo y con cierta veracidad
en el pronóstico del fenómeno meteorológico a ocurrir
toma recaudos y se protege. Como en todos los casos,
aquí también existe falta de decisión política para proveer los equipos que permitan prever estas tormentas.
Otros de los problemas a tener en cuenta desde el
punto de vista ético del medio ambiente es que en las
ciudades hay exceso del uso de vehículos y energía, al
que se suma el inconveniente de la basura y la suciedad
en la ciudad.
En el caso particular de la tragedia ocurrida los primeros días del mes de abril, hemos leído y escuchado
por los medios masivos de comunicación que los
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gobiernos de Nación y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se reprochan mutuamente retrasos en una obra
que resulta vital para los vecinos y las miles de familias
que padecen las consecuencias que viven en Saavedra,
Núñez, Belgrano, Villa Urquiza y Coghlan, afectados
por la cuenca de los arroyos Vega y Medrano.
Frente a esta situación se ha informado también
que hace pocos días el jefe de Gabinete Juan Manuel
Abal Medina firmó los avales para que la ciudad pueda
gestionar ante el Banco Mundial un crédito de 120 millones de dólares para construir los canales aliviadores
del arroyo Vega, una obra similar a la que se hizo en
el Maldonado (aunque de una menor envergadura) y
que mostró que funcionan porque las históricas inundaciones de Palermo y Villa Crespo no se repitieron.
Sin embargo en relación al arroyo Vega, la historia
tiene muchos años de entredichos. Al menos desde
2008 la ciudad gestiona tanto los avales como el endeudamiento para pedir un crédito internacional. Todo
esto llegó en los últimos cuatro meses.
También se produjo que en los primeros días de
noviembre, con el voto de los diputados kirchneristas,
el PRO obtuvo el permiso para endeudar a la ciudad
en u$s 250 millones, que serán destinados a un plan de
obras hidráulicas, con prioridad del arroyo Vega. Y en
estos días llegó la firma del jefe de Gabinete nacional
Abal Medina para ser presentada ante el Banco Mundial, –en relación a esto último, tanto empresas como
provincias necesitan este aval de la Nación para obtener
dinero–. Es necesaria igualmente dicha gestión para
endeudarse a fin de llevar a cabo las obras de infraestructura para el arroyo Medrano.
Por otro lado igualmente fue cuestionado por los
vecinos de los barrios anegados del Gran Buenos Aires,
quienes sostenían que en los terrenos de Tecnópolis, en
Villa Martelli, se habían construido compuertas que
impidieron los días de la catástrofe el escurrimiento
del agua, lo que causó graves inundaciones. Así como
también se le cuestiona al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la ausencia de desagües en la General
Paz y la falta de obras hidráulicas en Capital para ampliar la capacidad del arroyo Medrano.
Distintos organismos han criticado a nivel local una
ineficiente ejecución de recursos para prevenir inundaciones, como en el caso del Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico para la Prevención de Inundaciones
que fue ejecutado sólo en un 43,5 % según la ASAP
(Asociación Argentina de Presupuesto) y el Programa
Agua Potable y Alcantarillado, que incluye la prevención de inundaciones y que tiene asignado para este año
un presupuesto de $ 205,4 millones. El dato saliente
es que el dinero destinado en el mismo rubro en 2012
había sido tres veces superior.
La catástrofe motivó por su parte que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informara que alrededor de 4.000 comercios de la ciudad
de Buenos Aires y de La Plata fueron afectados por el
temporal “en algunos casos devastados por el desborde
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de aguas y alcantarillas” y calculó que los daños alcanzan hasta el momento unos 530 millones de pesos,
entre pérdidas de mercaderías, mobiliario, equipo y
lucro cesante por cese de ventas o días de inactividad.
Desde problemas de políticas de fondo hasta cuestiones cotidianas, como la falta de mantenimiento de
desagües y sumideros, el acumulamiento de hojas y
basura sin recolectar y la impermeabilización del asfalto hacen previsible el desastre, dicen los especialistas.
La falta de mantenimiento de la red pluvial es notoria
y como es previsible en otoño, caen las hojas, por lo
que hay que incrementar el barrido de las calles para
que no se tapen los sumideros y alcantarillas, como
tareas preventivas.
En resumen, de todo lo antedicho podemos concluir
que muchos daños son evitables, se necesita decisión
política, gestión de riesgo, inversiones, planificación,
un plan de contingencia que obligue a consultar todos
los factores y actores, nobleza para acuerdos básicos
entre las jurisdicciones provinciales y nacionales y
políticas de Estado para afrontar los problemas estructurales de las grandes ciudades y los desafíos climáticos
del siglo XXI.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo, respecto a diferentes puntos en
relación a las acciones emprendidas a fin de prevenir
y paliar las consecuencias de las, cada vez más frecuentes, inundaciones en diversas regiones del país, y
en particular en las zonas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de
La Plata, provincia de Buenos Aires:
1. Cuáles son a nivel nacional las partidas presupuestarias destinadas y/o asignadas para solventar los gastos
en obras de infraestructura a fin de prevenir inundaciones en todo el territorio nacional y específicamente
en las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires.
2. Cuál es el grado de ejecución de las obras planificadas y cuáles son los detalles de los estudios técnicos
y proyectos de obra de las soluciones propuestas y
gestiones realizadas.
3. Informe si existen datos estadísticos que permitan determinar el avance de las obras que se hubiesen
proyectado y, en caso de existir causas de demora, a
qué atiende la diferencia entre el tiempo proyectado
y lo realmente ejecutado.
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4. Cuáles son los programas de inversión, y cuál es
el monto de los fondos que han sido destinados a estas
obras programadas para el corto y largo plazo.
5. Cuáles son las acciones de asistencia comunitaria
que se han realizado para la atención de los damnificados y cuáles serán las políticas de Estado a implementar
a fin de atender las necesidades de los afectados por
las inundaciones.
6. Si se ha implementado algún mecanismo a nivel
nacional de previsión en materia de planes de contingencia para prever catástrofes naturales, en particular
inundaciones.
7. Si se han instrumentado a nivel nacional subsidios o líneas de crédito especiales a tasas preferenciales a fin de contribuir a paliar la situación de las
personas afectadas en las zonas inundadas. En caso
afirmativo, detalle los mismos.
8. Cuáles son las inversiones previstas para incorporar tecnología de punta al Servicio Meteorológico
Nacional que permitan al mismo pronosticar con mayor
nivel de eficacia fenómenos meteorológicos de extrema
intensidad, cada vez más frecuentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 292)

–FONAF–; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación; el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y por la municipalidad de la ciudad de
Corrientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Josefina A. Meabe de Mathó.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II
Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
Solidarios “Manos argentinas construyendo otra economía”, a desarrollarse los días 31 de mayo, 1° y 2 de
junio de 2013, en el predio del ex Regimiento 9, de la
ciudad de Corrientes. Dicho evento está organizado
por la Federación de Organizaciones Nucleadas de la
Agricultura Familiar –FONAF–; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la
Provincia de Corrientes.
María R. Díaz.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS

Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente S.1.861/13) de la senadora María Rosa Díaz, declarando
de interés el II Encuentro Nacional de Ferias Francas y
Mercados Solidarios “Manos argentinas construyendo
otra economía”, a desarrollarse los días 31 de mayo y
1º y 2 de junio de 2013 en la ciudad de Corrientes, y
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II
Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
Solidarios “Manos argentinas construyendo otra economía”, a desarrollarse los días 31 de mayo, 1º y 2 de
junio de 2013, en el predio del ex Regimiento 9, de la
ciudad de Corrientes, organizado por la Federación de
Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar

Señor presidente:
Como antecedentes de este tipo de eventos, distintas
fuentes1 hacen referencia a que en el mes de junio de
2012, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
se realizó el I Encuentro Nacional de Ferias Francas y
Mercados Solidarios “Del productor al consumidor”,
una iniciativa que promueve la venta de productos sin
ningún tipo de intermediación en ferias y mercados
solidarios de todo el país y algunos países de la región
latinoamericana.
Las ferias francas y los mercados solidarios son
espacios de comercialización de alimentos y demás
productos de la agricultura familiar. Estos ámbitos
generan condiciones para un mayor acercamiento entre
los productores y los consumidores, creando un vínculo
mutuo de confianza y solidaridad. Así, se promueven
nuevas relaciones a través de las cuales se retransmiten los saberes populares y construyen identidades.
1

www.encuentronacionaldeferias.blogspot.com
www.fonaf.org.ar
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Estas alternativas, además, permiten a los productores
de la agricultura familiar superar las dificultades que
condicionan al sector para el acceso a los mercados
convencionales.
En estos espacios de comercialización se encuentran
hortalizas frescas, frutas, carnes elaboradas y artesanías
en general, además de otros productos con valor agregado como panificados, dulces, licores, chacinados y
artesanías derivadas de la materia prima agropecuaria
de cada zona. A la vez, ofrecen alimentos sanos y frescos que contribuyen al logro de unidades económicas
productivas sustentables, generan ingresos que mejoran
la calidad de vida de las familias, los cuales se invierten
localmente y constituyen espacios de solidaridad e
intercambio que permiten afianzar la construcción de
otra economía.
En la actualidad, cerca de 200 ferias francas se
distribuyen por todo el territorio nacional, ofreciendo
una dinámica que se sustenta en la agricultura familiar
con una comercialización alternativa y que ofrece al
consumidor productos frescos y sanos producidos cerca
de sus lugares de residencia.
En esa oportunidad el encuentro, organizado por
los ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura,
Ganadería y Pesca, la Asociación de Feriantes y el
Gobierno de Misiones, fue visitado por casi 20 mil personas que compraron los productos ofrecidos por más
de 600 stands de exposición y venta, de feriantes de 21
provincias y delegaciones peruanas, chilenas, brasileñas y paraguayas. Participaron también organizaciones
de productores, programas públicos, universidades y
organismos científicos y tecnológicos.
Unos cuatro mil productores llegados desde todo el
país ofrecieron alimentos, artesanías e indumentaria y
participaron de las diversas exposiciones programadas.
En paralelo a la feria se realizaron paneles y talleres,
donde se discutió la problemática del sector.
Este año 2013, en instancias de la realización del
II Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
Solidarios, los objetivos propuestos son:
Consolidar la visibilidad lograda: revalorizar el trabajo de las manos argentinas mediante la exposición de
los productos, sabores, cultura, valores de la agricultura
familiar, a través de los alimentos y productos artesanales con valor agregado, realizando un significativo
aporte a la seguridad y soberanía alimentaria.
Fortalecer y afianzar la relación con los consumidores: organizar y desarrollar estrategias de integración
con los consumidores, garantizando el acceso de los
sectores populares a los alimentos básicos de la canasta
familiar, logrando avances en la campaña: “Alimentos
para todos”.
Reforzar la unidad y articulación de las organizaciones en una red nacional de comercialización: Constituir
y activar una red nacional de ferias francas y mercados
solidarios, en un marco de diálogo y construcción colectiva, que posibilite la generación de intercambios de
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conocimientos y saberes, de experiencias y de productos entre diversas regiones del país.
Contribuir en la implementación de políticas públicas para el sector: en particular referido a la adecuación de las normas bromatológicas municipales, que
posibiliten la comercialización de los productos de la
agricultura familiar y de los emprendedores de la economía social, creando los escenarios favorables para
la construcción participativa de las políticas públicas,
y la necesaria articulación de los organismos públicos
nacionales.
Según datos del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder), en 2002 la
participación de los agricultores en el total de los cultivos
extensivos era del 16, 4 %, en los frutales del 17,4 %, en
intensivos a campo del 36 %, en los cultivos bajo cubierta
del 22,8 %, en forestales del 14,4 % y en los productos
pecuarios del 21,5 %.
Considerando las políticas públicas orientadas a este
sector, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA),
impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Presidencia de la Nación, menciona entre
sus objetivos estratégicos: “Asegurar la disponibilidad
de alimentos en el mercado interno argentino. […] Estimular el arraigo de la población rural en condiciones
de vida dignas y con claras perspectivas de progreso
individual y social”. 1
Desde este marco, se establecen diferentes indicadores que acreditarían el cumplimiento de los objetivos a
mediano plazo. Partiendo de las 170 ferias francas que
se relevaron en 2010, se pretende llegar a una meta de
350 ferias en 2020, significando esto un incremento
de 106 %. Con relación a los mercados de consumo se
establece, partiendo de una línea base de 30 mercados
de consumo en 2010, incrementar a una meta de 150
mercados en el año 2020.
Otro de los indicadores convergentes y relevantes
propuestos en el PEA se basa en el abastecimiento de
hortalizas en relación con el total de necesidades de las
ciudades intermedias: considerando una línea base en
2010 de 7,25 %, proponiendo alcanzar hacia una meta
de 25 % durante el 2020, incrementando un 245 % su
cobertura.
Desde el Estado nacional y a través del Ministerio de
Desarrollo Social, se promueven este tipo de oportunidades de comercialización, promoción e intercambio de
productos elaborados por emprendedores de la economía social. De este modo, los productores cuentan con
una herramienta de contacto directo con consumidores
y con otros emprendedores de todo el país.
La muestra pretende consolidar la visibilidad del
sector de la agricultura familiar, además de revalo1 Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
Participativo y Federal 2010-2020. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Presidencia de la Nación, págs.
120 y 123.

3 de julio de 2013

315

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rizar el impulso de proyectos productivos para el
abastecimiento local, basado en la producción familiar
agroecológica, reforzando el acceso a los alimentos y a
la soberanía alimentaria, impactando en varios aspectos
virtuosos complementarios: cada localidad/territorio
(urbano-rural) obtiene mayor autonomía relativa para
resolver el problema de acceso a los alimentos. Por
otra parte, las prácticas de la agricultura familiar,
requieren una planificación territorial que favorece el
desarrollo local y un mayor equilibrio en el uso del
territorio, mejoran la salud ambiental, el paisaje y las
tramas sociales-productivas-económicas-locales, son
económicas en el uso de energías por aprovechar los
recursos disponibles, utilizan menos insumos externos, no requieren transportar la producción a largas
distancias, etcétera.
En razón del conjunto de argumentaciones planteadas y de la necesidad de repensar y diseñar nuevas
herramientas legislativas que brinden soportes y sostenibilidad al sector es que solicito a los señores senadores acompañen la presente iniciativa parlamentaria.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II
Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
Solidarios “Manos argentinas construyendo otra economía”, desarrollado los días 31 de mayo, 1º y 2 de
junio de 2013, en el predio del ex Regimiento 9, de la
ciudad de Corrientes, organizado por la Federación de
Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar
–FONAF–; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación; el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y por la Municipalidad de la ciudad de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.938/13) de la senadora Liliana Fellner expresando
beneplácito por la conformación de la Red Parlamentaria de la Economía Social de la Provincia de Santa

Fe, el 10 de abril de 2013, y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Josefina A. Meabe de Mathó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Red Parlamentaria de la Economía Social de la Provincia de
Santa Fe, el día miércoles 10 de abril del año 2013.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas representan organizaciones asociativas que agrupan a personas con necesidades económicas y sociales comunes, y cuya acción conjunta tiene
como finalidad lograr el bienestar colectivo.
Estas iniciativas asociativas se basan en valores
de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad; asimismo, abarcan
un abanico importante de actividades, por ello existen diversos tipos de cooperativas: agropecuarias, de
trabajo, de provisión de bienes y servicios públicos, de
vivienda, de consumo, de crédito, de seguros, bancos
cooperativos. Las diversas experiencias cooperativas
y mutuales cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico y social, y por ende, en el desarrollo
nacional.
En este sentido, la provincia de Santa Fe es pionera
en el desarrollo de la economía social. No es un dato
menor que en Santa Fe hace 156 años se haya creado
la primera mutual en Rosario, ciudad que por ley nacional es la capital del mutualismo; en Esperanza hace
135 años se haya creado la primera cooperativa y que
Sunchales sea la Capital Nacional del Cooperativismo.
Desde el año 2003, la economía social ha sido un
actor fundamental de las políticas públicas y de la
estrategia de desarrollo nacional; es por ello que, la
constitución de la Red Parlamentaria de la Economía
Social de la Provincia de Santa Fe es un paso más en
este camino, que busca consolidar el crecimiento con
inclusión de un sector productivo de bienes y servicios
con características solidarias y que amerita especial
atención y reconocimiento por parte de la labor legislativa, tanto en instancias nacionales como provinciales.

316

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Red Parlamentaria de la Economía Social de la Provincia de
Santa Fe, el día miércoles 10 de abril del año 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.924/13) del senador Sergio Mansilla, adhiriendo a
la conmemoración del 60º aniversario de la Federación
Económica de Tucumán; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Josefina A. Meabe de Mathó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 60º aniversario de la Federación Económica de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril de este año la Federación Económica de Tucumán cumplió su 60º aniversario. Esta institución es producto de la unión de numerosas cámaras
empresariales existentes en Tucumán. Actualmente la
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componen 109 empresas, número al que se llega luego
de un sostenido crecimiento.
La Federación Económica de Tucumán vino a
cumplir con la necesidad de creación de un organismo
que nuclee a las diversas empresas que forman parte
de la economía de la provincia para el planteo de sus
problemáticas comunes, especialmente ante los poderes
públicos.
Desde su nacimiento la entidad logró el predicamento y solvencia que la llevaron a ser, tal vez, la
más importante interlocutora del sector empresarial
de Tucumán. La sede, donde hoy está ubicada, es una
casa emblemática y característica de la provincia de
Tucumán, testigo de grandes acontecimientos históricos, tanto políticos como sociales.
En su primera década lograron importantes realizaciones que arrojaron consecuencias altamente positivas
para la sociedad tucumana de esa época; entre ellas
podemos mencionar el Instituto de Informaciones Comerciales y el Banco Empresario de Tucumán.
Así también debe destacarse la movilización de
la entidad en oportunidad de la Guerra de Malvinas,
aportando al fondo patriótico, imprimiendo folletos alusivos, organizando disertaciones y proponiendo un plus
patriótico, a través del cual los empresarios pagaron un
adicional del 10 % en ingresos brutos con dicho destino.
La actividad que ha desarrollado y viene realizando
se ve reflejada en diferentes sectores de la sociedad; es
una institución que también participa en la ejecución
de políticas que buscan mejorar al sector empresarial y
lograr una relación equilibrada con el sector trabajador.
Tiene una continua participación en las mesas de diálogos políticos y demás sectores, en lo que hace a temas
de sus competencias. Genera también continua capacitación, creó la Cámara Junior de Empresarios Jóvenes.
A nivel internacional también ha sido protagonista
de grandes acuerdos que han generado en la provincia
consecuencias exitosas, por ejemplo, convenios con la
Cámara de Comercio e Industria de Génova (Italia), un
documento marco con la Comunidad Económica Europea en Bruselas (Bélgica), participó en Antofagasta
(Chile) de las reuniones del Grupo Empresarial Interregional del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS) y
de la Zona de Integración Centro Oeste Sudamericano
- Asia (Zicosur), entre otros.
La federación es un vibrante actor político y económico de la realidad diaria de la provincia.
Por todo lo expuesto les solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 60º aniversario de la Federación Económica de Tucumán.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rolando
A. Bermejo, registrado bajo expediente S.-1.105/13,
expresando beneplácito por la elección de la provincia
de Mendoza para ejercer la presidencia de la comisión
directiva del Consejo Federal de Turismo (CFT); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – María E. Labado.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Sergio F. Mansilla.
– Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached.
– Mirtha M. T. Luna.

Según su estatuto, está constituido por la asamblea
general y por una comisión directiva conformada por
una presidencia, y una vicepresidencia colegiada, integrada por los presidentes de las regiones Norte, Cuyo,
Córdoba, Litoral, Buenos Aires y Patagonia, o por
quienes ellos designen.
Es así como, durante la última reunión que se realizó
en la provincia del Neuquén, concretamente en San
Martín de los Andes, la asamblea general, con una
amplia participación de todos los ministros y secretarios de turismo del país eligió al representante de la
provincia de Mendoza para desempeñar la presidencia
por el próximo período.
En la consideración de que es un justo reconocimiento
a la provincia de Mendoza y que se le da una valiosa
oportunidad de fortalecer aún más la promoción de la
provincia y destacar el destino entre otros tantos posibles
en el país, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la provincia de
Mendoza para ejercer la presidencia de la comisión
directiva del Consejo Federal de Turismo (CFT) por
el próximo período.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la provincia de
Mendoza para ejercer la presidencia de la comisión
directiva del Consejo Federal de Turismo (CFT) por
el próximo período.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Turismo (CFT) es un organismo interjurisdiccional, por mandato de los gobiernos de
las provincias, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Ministerio de Turismo de la Nación,
con sustento en el capítulo III de la Ley Nacional de
Turismo, 25.997, cuya finalidad es examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización,
coordinación, planificación, promoción, legislación
y estrategias de las actividades turísticas de carácter
federal.

48
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca e Industria y Comercio han considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-6.370/12) de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, declarando de interés el IV Congreso Forestal
Argentino y Latinoamericano, a realizarse del 23 al
28 de septiembre, en la ciudad de Iguazú, provincia de
Misiones; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el IV Congreso
Forestal Argentino y Latinoamericano, bajo el lema
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“Forestación sostenible, futuro posible”, que se llevará
a cabo del 23 al 28 de septiembre de 2013, en la ciudad
de Iguazú, provincia de Misiones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2013.
Josefina Meabe de Mathó. – Arturo Vera.
– María Graciela de la Rosa. – Jaime
Linares. – Eugenio J. Artaza. – Fabio D.
Biancalani. – Roberto G. Basualdo. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Salvador Cabral
Arrechea. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Blanca
M. Monllau. – Elsa Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Forestal
Argentino y Latinoamericano, bajo el lema “Forestación
sostenible, futuro posible”, que se llevará a cabo del 23
al 28 de septiembre de 2013, en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso fomenta la participación de referentes
del sector público, privado, ONG, universidades e
institutos de investigación y capacitación.
En el congreso se tratarán temáticas de importancia
enfocadas en la sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, innovación productiva y competitividad
económica de un sector clave para el desarrollo de
amplias regiones del país.
Este evento forestal se realizará en la ciudad de
Iguazú, la cual se ubica en una de las zonas más bellas
y de máximo desarrollo foresto-industrial del país, un
lugar estratégico para el encuentro de la comunidad
forestal y foresto-industrial nacional e internacional.
Según la Dirección de Producción Forestal (MAGyP), la Argentina cuenta con alrededor de 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados. El 80 % de las
plantaciones se encuentra en la región mesopotámica
(Misiones, Corrientes y Entre Ríos) y también hay regiones de gran importancia como el delta de Entre Ríos
y Buenos Aires, como a su vez Neuquén y Río Negro.
La Argentina cuenta con un recurso estratégico que
son los bosques de cultivo. La industria forestal trabaja
con este tipo de bosques en más del 90 % de los casos
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y genera empleo a unas 500 mil personas de forma
directa e indirecta, generando exportaciones por más
de 1.100 millones de dólares.
La industria de implantar bosques, además de generar beneficios económicos y sociales, provee importantes beneficios ambientales como la fijación de carbono,
sustitución en el uso de maderas nativas y ayuda a la
recuperación de suelos degradados, protección para los
recursos hídricos, entre otros bienes.
En nuestro país, las regiones de bosque nativo
se dividen en selva misionera, tucumano-boliviana,
bosque andino-patagónico, bosque chaqueño, monte
y espinal.
La Argentina es un país de tierras ricas para la
producción foresto-industrial y Misiones será sede
de este encuentro nacional e internacional, que dará
apertura a nuevas oportunidades, a nuevos desafíos,
intercambiando opiniones, conocimientos, generando
ideas concretas que redundarán en beneficio de todos
los sectores involucrados, como de la sociedad misma,
en esta búsqueda constante de sostenibilidad ambiental
por y para todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el voto afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso
Forestal Argentino y Latinoamericano, bajo el lema
“Forestación sostenible, futuro posible”, que se llevará
a cabo del 23 al 28 de septiembre de 2013, en la ciudad
de Iguazú, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Mario Colazo, registrado bajo expediente
S.-2.250/12, mediante el cual expresa su beneplácito
por conmemorarse el 19 de agosto de 2012, una nueva
celebración del Día del Niño; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 19 de agosto del
año 2012, una nueva celebración del Día del Niño. El
20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas decide reafirmar los
derechos universales de la niñez y que cada país del
mundo estableciera con libertad una fecha especial para
consagrar los mismos de acuerdo a su cultura y a sus
particularidades.
En la República Argentina se acordó con la Cámara Nacional de Productores de Juguetes que sería
el segundo domingo de agosto; este día se ha ido
incorporando poco a poco a nuestra cultura popular
hasta quedar fijado como el Día del Niño para todos
los argentinos.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Marta T. Borello. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Mario J. Colazo. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Juan M. Irrazábal.
– Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores. –
Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 19
de agosto del corriente año una nueva celebración del
Día del Niño.

Un año después, en 1953, más de cuarenta países
decidieron unirse a la fiesta participando de la celebración.
Tiempo después las Naciones Unidas se sumaron a
la idea y se decretó por unanimidad que debía establecerse una fecha que honrara y recalcara las necesidades
de los niños de todo el mundo.
Descubrir el mundo, interpretarlo con nuestras
primeras teorías, comprender la exquisita trama de
las relaciones humanas, las trampas del lenguaje, las
desilusiones y las sorpresas, las máscaras de la cultura
y sus disfraces, sin duda, se trata de delicadas y sutiles
huellas que pueden incluso tener la asombrosa capacidad de influir sobre nuestro presente porque pueden
continuar vigentes, en cada uno de nosotros, aunque
revisadas y hasta embellecidas por el paso del tiempo
y de las aventuras de la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 19 de agosto
del año 2012, el Día del Niño. El 20 de noviembre
de 1959, la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas decide reafirmar los derechos universales de la niñez y que cada país del mundo estableciera
con libertad una fecha especial para consagrar los mismos de acuerdo a su cultura y a sus particularidades.
En la República Argentina se acordó con la Cámara Nacional de Productores de Juguetes que sería
el segundo domingo de agosto; este día se ha ido
incorporando poco a poco a nuestra cultura popular
hasta quedar fijado como el Día del Niño para todos
los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

Mario J. Colazo.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General
de las Naciones Unidas se reunió con la intención de
reafirmar los derechos universales de la niñez, y para
que se celebrara en cada país del mundo un día que se
consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los
niños del mundo entero y se destinara a actividades que
desarrollaran el bienestar de todos los niños del mundo.
La idea de esta reunión se debió a una institución llamada Unión Internacional de Protección a la Infancia,
que en 1952 planteó la necesidad de contar con un día
especial para agasajar a los niños.

50
(Orden del Día Nº 302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ruperto Godoy, registrado bajo expediente
S.-1.119/13, mediante el cual expresa beneplácito por
la ubicación de la Argentina en el puesto número 45 del
Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, elaborado
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por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el puesto número 45 que ocupa
la Argentina tal como lo establece el Informe Mundial
sobre Desarrollo Humano 2013 (IDH) del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado el 14 de marzo de 2013 en la ciudad de México.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
María E. Labado. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Mario J. Colazo. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Juan M. Irrazábal. – Horacio
Lores. – Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el puesto número 45 que ocupa
la Argentina tal como lo establece el Informe Mundial
sobre Desarrollo Humano 2013 (IDH) del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
presentado el 14 de marzo de 2013 en la ciudad de
México.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo del presente año el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y la administradora del
Programa de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark,
hicieron público el informe sobre Desarrollo Humano
2013 del PNUD, que en este caso se denominó “El
ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso”, en el cual se destaca, entre varias cuestiones,
la disminución de la desigualdad en nuestro país así
como también la reducción de la misma a lo largo y
ancho del continente latinoamericano.
El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida
resumen que evalúa el progreso a largo plazo en relación a tres dimensiones básicas del desarrollo humano:
una vida larga y saludable, un nivel de vida digno y el
acceso a educación. El índice está comprendido en un

Reunión 12ª

rango que va de 0 a 1: cuanto más próximo a 1, mayor
es el nivel de desarrollo humano.
Según el informe del organismo internacional, la República Argentina se encuentra en el puesto 45 de los 187
países contemplados y estudiados por el PNUD. El IDH
de nuestro país es de 0,811 (en una escala que va del 0 al
1), colocando a nuestra Nación por encima tanto del promedio mundial (0,694) como del promedio de la región
de América Latina y el Caribe (0,741). Este dato refleja
y a su vez evidencia la sustancial mejora en la calidad de
vida de los argentinos que se ha dado en la última década.
En los últimos treinta años el IDH de nuestro país se
incrementó en un 20 por ciento, en tanto entre 1980
y 2012 el valor de IDH en la Argentina aumentó de
0,675 a 0,811. La esperanza de vida aumentó 6,7 años,
la media de años de escolaridad aumentó en 2,6 años,
los años esperados de escolaridad lo hicieron en 4,8 y el
ingreso nacional bruto per cápita aumentó en un 54 por
ciento. Asimismo el PNUD reconoció que estas mejoras se han dado en gran medida “gracias a las iniciativas
nacionales de lucha contra la pobreza”. La asignación
universal por hijo (AUH) es una de las principales
herramientas mediante las cuales el gobierno nacional
ha buscando combatir la pobreza a la vez que conseguir
una mejora en el índice de escolaridad (otra variable
que se tiene en cuenta a la hora de realizar el IDH).
A su vez, es necesario enmarcar la mejora de los
indicadores del país en el contexto regional, dentro
del cual países hermanos, como Brasil y Chile, lideran
también el ránking en lo que refiere a mejoras en sus
indicadores. Tal como estipula el informe, fueron tres
variables las contempladas por la región para alcanzar
dichos niveles: “Un Estado desarrollista proactivo,
aprovechamiento de los mercados mundiales y una
fuerte innovación en políticas sociales”. Al igual que
la Argentina, ambos países han creado programas específicos para reducir la desigualdad (“Bolsa Familia”
y “Chile Solidario”, respectivamente). Por lo tanto
esta realidad se condice con que la Argentina, Chile y
Barbados sean los tres países con la calificación más
alta de la región e integren junto a otros 19 países la
categoría de “muy alto desarrollo humano”.
Continuando en la línea del informe, el PNUD
reconoce que tanto el crecimiento económico como la
reducción de la desigualdad en el Cono Sur es un “ascenso sin precedentes en cuanto a velocidad y escala”.
Asimismo el informe sentencia que el crecimiento de
los indicadores de desarrollo humano de la región es el
mayor en el mundo y que éste ha sido impulsado por
“Estados fuertes que han experimentado una integración gradual a la economía mundial”. Esta declaración
es motivo de orgullo para la región que día a día incrementa su integración y desarrollo; sobre todo si se tiene
en cuenta que, acorde con las proyecciones del PNUD
dentro de los próximos treinta años la producción de
Brasil, nuestro socio estratégico, China e India va a
representar el cuarenta por ciento de la producción
mundial. Por consiguiente, es fundamental para el
país y para la región la continua integración en pos de
mejorar el bienestar de nuestros pueblos.
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Señor presidente, por todos los motivos expuestos
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el puesto número 45 que ocupa
la Argentina tal como lo establece el Informe Mundial
sobre Desarrollo Humano 2013 (IDH) del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado el 14 de marzo de 2013 en la ciudad de México.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.997/12,
solicitando la intensificación de los controles sobre los
comerciantes a fin de que exhiban claramente los precios
de sus productos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Comercio Interior, intensifique
los controles sobre los comercios, establecidos en las
leyes 22.802 y 24.240, de lealtad comercial y de defensa
del consumidor, respectivamente, a fin de que exhiban
e informen claramente los precios de sus productos,
garantizando así los derechos de los consumidores.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López.
– Norma E. Morandini. – Fabio D.
Biancalani. – Pablo G. González. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Luis
C. P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Roberto
G. Basualdo.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
intensifique los controles sobre los comerciantes a fin
de que éstos exhiban claramente los precios de sus
productos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han detectado en numerosos comercios de importantes centros comerciales de nuestro país irregularidades al no exhibir claramente los precios de los
productos.
Dentro de las irregularidades más frecuentes encontramos la inexistencia de los precios de los productos
que se exhiben en las vidrieras de los mismos.
Otra irregularidad es no identificar el signo monetario no pudiendo diferenciar si se encuentran expresados
en pesos, dólares o euros.
Estas actitudes de ciertos comerciantes que sin lugar
a dudas son de una minoría, empañan la conducta de
los empresarios comerciantes de todo el país los cuales
dan cumplimiento a la normativa legal que impera en
nuestra Nación.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional a través de los organismos que corresponda
intensifique los controles a los efectos de lograr un
adecuado cumplimiento de la norma que acabamos
de mencionar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Comercio Interior, intensifique los controles sobre los comercios, establecidos
en las leyes 22.802 y 24.240, de lealtad comercial
y de defensa del consumidor, respectivamente, a fin
de que exhiban e informen claramente los precios de
sus productos, garantizando así los derechos de los
consumidores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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52
(Orden del Día Nº 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado los proyectos de ley del señor senador Gerardo Morales, registrado bajo expediente S.-1.734/13,
prorrogando los plazos establecidos en los artículos 1°,
2° y 3° de la ley 26.160 –emergencia de la propiedad
comunitaria indígena– y sus modificaciones hasta el
23 de noviembre de 2017 y otras cuestiones conexas;
del señor senador Walter Barrionuevo, registrado
bajo expediente S.-1.898/13, prorrogando los plazos
establecidos en los artículos 1°, 2° 3° de la ley 26.160
–emergencia de la posesión de las tierras ocupadas
por las comunidades originarias– prorrogado por ley
26.554, hasta el 23 de noviembre de 2017; de la señora
senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente
S.-2.005/13, prorrogando el plazo establecido en el
artículo 1° de la ley 26.160 (declaración de emergencia
de la propiedad comunitaria indígena), modificado por
ley 26.554, extendiendo el plazo a cuatro (4) años; de
la señora senadora Ana Corradi de Beltrán, registrado
bajo expediente S.-2.211/13, prorrogando los plazos
establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley
26.160 –emergencia de la propiedad comunitaria indígena– hasta el 23 de noviembre de 2016 y de la señora
senadora Sonia Escudero, registrado bajo expediente
2.402/13, prorrogando los plazos establecidos en la ley
26.160 –declaración en todo el territorio nacional de
la emergencia de la propiedad comunitaria indígena–;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados
por ley 26.554, hasta el 23 de noviembre de 2017.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo asignará las partidas
necesarias para atender el fondo especial creado en
el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga por la
presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
Aníbal D. Fernández. – Ruperto E. Godoy. –
Jaime Linares. – Walter B. Barrionuevo.
– María Graciela de la Rosa. – Gerardo
R. Morales. – Daniel F. Filmus. – Pablo G.
González. – Carlos A. Verna.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.160, prorrogados
por ley 26.554, hasta el 23 de noviembre de 2017.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo asignará las partidas
necesarias para atender el fondo especial creado en
el artículo 4º de la ley 26.160, que se prorroga por la
presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 26.160 fue declarada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país,
suspendiéndose por cuatro años todo acto tendiente al
desalojo o desocupación de las tierras.
Posteriormente, mediante la ley 26.554, se prorrogó
dicho plazo hasta el 23 de noviembre de 2013, es decir,
fines del corriente año.
A su vez, he recibido una nota del gobernador de
la provincia de Jujuy, cuya representación ejerzo en
los términos del artículo 44 de la Constitución de la
provincia de Jujuy, en la cual se me hace saber que
el 22 de abril del año en curso el gobierno provincial
se comprometió a interceder por ante los legisladores
nacionales jujeños la prórroga de la ley referenciada.
Asimismo, se expresa que es de interés del gobierno
de mi provincia la prórroga de la norma.
En base a ello, y compartiendo las expresiones de la
nota 42 G del señor gobernador, cuya copia adjunto, es
que presento este proyecto de ley que prorroga hasta
el 23 de noviembre de 2013 los artículos 1º, 2º y 3º
de la ley 26.160, cuya vigencia fuera prorrogada por
ley 26.554.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorróguese el plazo establecido en
el artículo 1º de la ley 26.160, modificado por la ley
26.554, por cuatro (4) años.
Art. 2º – Prorróguese el plazo establecido en el artículo 2º de la ley 26.160, modificado por la ley 26.554,
por cuatro (4) años.

Reunión 12ª

Art. 3º – Prorróguese el plazo establecido en el artículo 3º de la ley 26.160, modificado por la ley 26.554,
por cuatro (4) años.
Art. 4º – Dispónese 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 al fondo
especial establecido en la ley 26.160.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006 este Honorable Congreso sancionó
la ley 26.160, por la que se declaró la emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
de nuestro país.
La ley 26.160 tuvo como origen y antecedente el
proyecto S.-1.599/06 presentado por la entonces senadora Alicia Kirchner, del cual fui cofirmante. El espíritu
primordial de dicha iniciativa era atender el mandato
que surge tanto de nuestra Constitución Nacional como
del convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo –ratificado por nuestro país mediante la ley
24.071–, abordando de manera explícita una problemática de larga data y que constituye quizás el aspecto
central de los reclamos de los pueblos originarios: la
propiedad de la tierra.
En efecto, el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo establece en su artículo 14
que: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados
el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso
para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A
este respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
itinerantes.
”2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que
sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar
la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
”3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.”
A su turno, la reforma constitucional de 1994 incorporó como una de las atribuciones del Congreso de la
Nación “reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos”, así como también
“garantizar el respeto a su identidad y el derecho a
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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”.
De la conjunción de ambos instrumentos normativos
–vale recordar que el convenio 169 fue determinante
en la redacción del inciso 17 del artículo 75 de nuestra
Constitución– surge de manera clara e inequívoca el
sendero que debe desandar el Estado en cuanto a los
derechos que en materia de posesión y propiedad de
la tierra les corresponde a los pueblos indígenas de
nuestro país.
El camino trazado por ambos instrumentos debe ser
receptado y respetado por los tres poderes del Estado, así
como por los gobiernos provinciales en el ámbito de sus
respectivas incumbencias.
Asimismo, la ley 23.302, sancionada en el año 1985,
sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, ha experimentado, en virtud de la ratificación
del convenio 169 y de la reforma de la Constitución
Nacional, una resignificación en la interpretación de
sus disposiciones.
No debemos perder de vista que la posesión y la
propiedad de la tierra por parte de las comunidades
indígenas presentan notas propias y particulares que la
distinguen y la alejan de la noción del derecho real de
dominio tal como está concebido en el código de Vélez.
Lo cierto es que la delicada cuestión de la posesión y
propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas impone la necesidad de revisar
continuamente las herramientas legislativas que acompañan y colaboran con el desarrollo de las políticas
públicas que en esta materia se vienen desarrollando
desde el año 2003.
Así fue como tomando en cuenta todos estos aspectos se sancionó en el año 2006 la ley 26.160, cuya
vigencia temporal estaba establecida en el plazo de
cuatro años.
Dicha ley, de orden público, declaró 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 o en los organismos provinciales competentes.
Durante ese lapso de tiempo quedaban suspendidas
la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación
de las tierras tradicionalmente ocupadas por dichas
comunidades.
Asimismo, se puso en cabeza del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas en coordinación con los gobiernos locales, universidades nacionales, el Consejo de

Participación Indígena y otros organismos con competencia en la materia, la realización de un relevamiento
catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Las disposiciones de la ley se pusieron en marcha,
pero ante lo complejo de la temática se hizo necesario establecer por vía legislativa una prórroga de
su vigencia, atento a los resultados obtenidos y a la
necesidad de proseguir con dicha tarea hasta su total
conclusión.
Ello se concretó en el año 2009 mediante la sanción de la
ley 26.554, que prorrogó hasta el 23 de noviembre de este
año la vigencia de la ley 26.160.
Como se dijo anteriormente, mucho es lo que se ha
avanzado en esta materia tan compleja desde la sanción de la ley 26.160. Pero no menos cierto es que aún
quedan algunas situaciones pendientes de resolución,
que imponen la necesidad de extender nuevamente el
plazo de dicha ley a efectos de contemplar en forma
integral el universo de casos que caen en su ámbito de
aplicación.
En este sentido, es importante remarcar que la provincia de Jujuy es pionera en la entrega de tierras a los
pueblos indígenas. Sin embargo, aún quedan tierras por
regularizar, razón por la cual es de suma importancia
contar con una nueva prórroga de la ley 26.160.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la sanción del
presente, entendiendo que la extensión del plazo resulta
primordial para la adecuada tutela de los derechos de los
pueblos indígenas.
Liliana B. Fellner.
IV
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 sobre 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 lo 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.

Reunión 12ª

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 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
necesaria 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 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
inició 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.
V
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.
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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
(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
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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 (ar-tículo 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
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
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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 la 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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorróganse los plazos establecidos en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados
por ley 26.554, hasta el 23 de noviembre de 2017.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo asignará las partidas
necesarias para atender el fondo especial creado en
el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga por la
presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley venido en
revisión (expediente C.D.-161/12), declarando al
“vino argentino como bebida nacional” y, teniendo
a la vista el proyecto de ley (expediente S.-3.983/12)
de la señora senadora Laura G. Montero y del señor
senador Ernesto Sanz, declarando al “vino argentino
como bebida nacional”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
proyecto de ley venido en revisión C.D.-161/12.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 9 de mayo de 2013.
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ACLARACIÓN

Josefina A. Meabe de Mathó. – María
Graciela de la Rosa. – Jaime Linares. –
Rolando A. Bermejo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. – Laura
G. Montero. – Nanci M. A. Parrilli. – Juan
A. Pérez Alsina.

Los antecedentes de la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponden a los proyectos
presentados por el diputado Domínguez y otro y por
el diputado Mansur y otros.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)

El Senado y Cámara de Diputados,...

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar al vino argentino como bebida
nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como organismo encargado de impulsar las
actividades previstas en el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, articulará las acciones previstas en la
presente ley, con el resto de los organismos del Poder
Ejecutivo nacional y las organizaciones representativas del sector.
Art. 3º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca promoverá la elaboración y ejecución de un plan
de acción con los siguientes objetivos:
a) Difundir las características culturales que implique la producción, elaboración y consumo
del vino argentino y sus tradiciones;
b) Promover la imagen e isologo del vino argentino en todo tipo de eventos oficiales en el país
y en el exterior;
c) Establecer que el isologo del vino argentino
bebida nacional o su texto equivalente sea incorporado en la etiqueta del vino de producción
nacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del INV establecerá los
criterios y condiciones para el uso del isologo
o su texto equivalente;
d) Promover el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con
actividades de servicios vinculadas al sector
vitivinícola;
e) Asegurar la presencia del vino argentino en
eventos oficiales del cuerpo diplomático y
consular;
f) Promover los estudios y organizaciones tendientes a la definición de las distintas regiones
y subregiones vitivinícolas de cada provincia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Declarar al vino argentino como bebida
nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como organismo encargado de impulsar las
actividades previstas en el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, articulará las acciones previstas en la
presente ley, con el resto de los organismos del Poder
Ejecutivo nacional y las organizaciones representativas del sector.
Art. 3º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca promoverá la elaboración y ejecución de un plan
de acción con los siguientes objetivos:
a) Difundir las características culturales que impliquen la producción, elaboración y consumo
del vino argentino y sus tradiciones;
b) Promover la imagen e isologo del vino argentino en todo tipo de eventos oficiales en el país
y en el exterior;
c) Establecer que el isologo del vino argentino
bebida nacional o su texto equivalente sea incorporado en la etiqueta del vino de producción
nacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del INV, establecerá los
criterios y condiciones para el uso del isologo
o su texto equivalente;
d) Promover el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con
actividades de servicios vinculadas al sector
vitivinícola;
e) Asegurar la presencia del vino argentino en
eventos oficiales del cuerpo diplomático y
consular;
f) Promover los estudios y organizaciones tendientes a la definición de las distintas regiones
y subregiones vitivinícolas de cada provincia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE
............ALPEROVICH.
Gervasio Bozzano.
Luis Borsani.
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54
(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-205/12, declarando
“al mate como infusión nacional”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Daniel F. Filmus. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al mate como infusión
nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley entiéndase por mate a la infusión preparada en base al
alimento de yerba mate, que colocada en un recipiente
y mojada con agua caliente, es bebida mediante una
bombilla.
Art. 3º – Dispónese, que en eventos y actividades
culturales, sociales o deportivas de carácter oficial
que se encuentren previstos en las agendas oficiales
nacionales e internacionales deberá preverse la presencia de la expresión y logotipo de Mate Infusión
Nacional y la promoción de dicha bebida y sus tradiciones.
Art. 4° – La presente ley se reglamentará en un
plazo máximo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Domínguez y otros.
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Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al mate como infusión
nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley entiéndase
por mate a la infusión preparada en base al alimento de
yerba mate, que colocada en un recipiente y mojada con
agua caliente, es bebida mediante una bombilla.
Art. 3º – Dispónese, que en eventos y actividades
culturales, sociales o deportivas de carácter oficial que
se encuentren previstos en las agendas oficiales nacionales e internacionales deberá preverse la presencia de
la expresión y logotipo de Mate Infusión Nacional y la
promoción de dicha bebida y sus tradiciones.
Art. 4° – La presente ley se reglamentará en un
plazo máximo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

55
(C.D.-183/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
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 – Todos los establecimientos de salud públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660
y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepagas
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales independientemente de la figura jurídica que tuvieren, deben incluir la
cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia
de una mastectomía por patología mamaria, así como la
provisión de las prótesis necesarias.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepagas y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura jurídica
que tuvieren, deben incluir la cobertura de la cirugía
reconstructiva como consecuencia de una mastectomía
por patología mamaria, así como la provisión de las
prótesis necesarias.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

56
(C.D.-100/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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,...
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de
la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños
de hasta dos (2) años.
Art. 2º – Alcances. A los efectos de esta ley quedan
comprendidas, en el marco de las políticas públicas de
lactancia materna, las siguientes acciones:
a) Promoción de lactancia materna exclusiva y
prácticas óptimas de alimentación en niños de
hasta los seis (6) meses de edad;
b) Promoción de lactancia materna continuada y
alimentación complementaria oportuna para
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niños de hasta dos (2) años de vida;
c) Difusión y accesibilidad a la información a los
efectos de la concientización pública, en especial de las mujeres embarazadas;
d) Promoción y apoyo a la creación de centros de
lactancia materna y bancos de leche materna.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud
de la Nación, el que debe coordinar su aplicación con
las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
TÍTULO II

Objetivos
Art. 4º – Determinación de los objetivos. En el marco de la promoción y la concientización pública de
la lactancia materna son objetivos de la presente ley:
a) Propiciar la práctica de la lactancia materna
conforme lo establecido en la presente ley;
b) Promover acciones y formular recomendaciones en los subsectores público estatal, privado
y de la seguridad social, respecto a las condiciones adecuadas de la lactancia materna e
incentivar, en su caso, su incorporación;
c) Informar sobre la importancia del adecuado
estado nutricional de las mujeres en edad fértil y en especial desde el embarazo, y promover su apoyo nutricional hasta los veinticuatro
(24) meses de vida de sus hijos;
d) Difundir la importancia de los beneficios de
la lactancia materna por medio de campañas y
por todos los medios que arbitre la autoridad
de aplicación;
e) Concientizar y capacitar a la población en general, a los agentes de salud, a los promotores
sociales y a los padres en particular, acerca de
los beneficios y ventajas de la lactancia materna y de la correcta utilización de alimentos
sucedáneos y complementarios;
f) Promover la capacitación de los equipos de
salud a fin de que se recomiende la lactancia
materna conforme los alcances de la presente
ley;
g) Desarrollar proyectos de investigación que
impulsen prácticas de nutrición seguras para
madres embarazadas y en lactancia y para niños de hasta dos (2) años de edad;
h) Divulgar investigaciones y estudios interdisciplinarios sobre alimentación infantil, lactancia materna y los factores socioculturales,
legales y económicos que intervienen en ella;
i) Promover la creación y desarrollo de centros
de lactancia materna cuya función será recolectar, conservar y administrar leche de la madre al propio hijo;
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j) Promover la creación y desarrollo de bancos
de leche materna cuya función será recolectar,
procesar, conservar y distribuir la misma;
k) Promover la provisión de leche materna a lactantes cuando circunstancias específicas así lo
requieran;
l) Fomentar la donación voluntaria y gratuita de
leche materna para proveer a los bancos de leche materna existentes y a crearse;
m) Promover la provisión de adecuados alimentos sucedáneos y complementarios de la leche
materna a los niños lactantes de hasta dos (2)
años de edad, conforme lo determine la reglamentación;
n) Difundir el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, conforme lo establecido por el Código Alimentario Argentino,
ley 18.284 y sus normas complementarias;
o) Promover la adhesión de los hospitales y
centros de atención primaria de salud a los
programas “Hospital Amigo de la Madre y el
Niño” propuesto por la Organización Mundial
de la Salud –OMS– y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–, a la
“Iniciativa Centro de Salud Amigo de la Madre y del Niño” creado por el Ministerio de
Salud de la Nación y a los que se establezcan
a partir de la sanción de la presente ley;
p) Relevar y actualizar los indicadores, las estadísticas oficiales y los estudios epidemiológicos relacionados con la presente ley;
q) Suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar procedimientos,
estrategias y metas para cumplir los objetivos
en el marco de la presente ley;
r) Coordinar las acciones necesarias con representantes de instituciones públicas y privadas,
organizaciones no gubernamentales, laboratorios, empresas vinculadas a la alimentación de
lactantes y de asociaciones de profesionales
de la salud, a fin de promover las condiciones
adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
s) Promover la normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia;
t) Promover el establecimiento de lactarios en
los lugares de trabajo;
u) Promover la legislación necesaria sobre la
creación, funcionamiento, control y estándares de calidad de los bancos de leche materna.
TÍTULO III

Financiamiento
Art. 5º – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley deben ser atendi-
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dos con las partidas que al efecto destine en forma
anual el presupuesto general de la administración pública para el Ministerio de Salud de la Nación, o con
la afectación del crédito presupuestario de las partidas
que reasigne el Poder Ejecutivo de entrar en vigencia
durante el ejercicio en curso.
TÍTULO IV

Coordinación con las jurisdicciones
Art. 6º – Coordinación. La autoridad de aplicación
junto con la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación debe promover, en el marco del Consejo
Federal de Salud –COFESA–, la aplicación de la presente ley en el ámbito de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y debe coordinar su integración con los programas existentes.
TÍTULO V

Disposiciones complementarias
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de noventa (90)
días desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

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

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de
la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños
de hasta dos (2) años.
Art. 2º – Alcances. A los efectos de esta ley quedan
comprendidas, en el marco de las políticas públicas de
lactancia materna, las siguientes acciones:
a) Promoción de lactancia materna exclusiva y
prácticas óptimas de alimentación en niños de
hasta los seis (6) meses de edad;
b) Promoción de lactancia materna continuada y
alimentación complementaria oportuna para
niños de hasta dos (2) años de vida;
c) Difusión y accesibilidad a la información a los
efectos de la concientización pública, en especial de las mujeres embarazadas;
d) Promoción y apoyo a la creación de centros de
lactancia materna y bancos de leche materna.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
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aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud
de la Nación, el que debe coordinar su aplicación con
las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
TÍTULO II

Objetivos
Art. 4º – Determinación de los objetivos. En el marco de la promoción y la concientización pública de
la lactancia materna son objetivos de la presente ley:
a) Propiciar la práctica de la lactancia materna
conforme lo establecido en la presente ley;
b) Promover acciones y formular recomendaciones en los subsectores público estatal, privado
y de la seguridad social, respecto a las condiciones adecuadas de la lactancia materna e
incentivar, en su caso, su incorporación;
c) Informar sobre la importancia del adecuado
estado nutricional de las mujeres en edad fértil y en especial desde el embarazo, y promover su apoyo nutricional hasta los veinticuatro
(24) meses de vida de sus hijos;
d) Difundir la importancia de los beneficios de
la lactancia materna por medio de campañas y
por todos los medios que arbitre la autoridad
de aplicación;
e) Concientizar y capacitar a la población en general, a los agentes de salud, a los promotores
sociales y a los padres en particular, acerca de
los beneficios y ventajas de la lactancia materna y de la correcta utilización de alimentos
sucedáneos y complementarios;
f) Promover la capacitación de los equipos de salud a fin de que se recomiende la lactancia materna conforme los alcances de la presente ley;
g) Desarrollar proyectos de investigación que
impulsen prácticas de nutrición seguras para
madres embarazadas y en lactancia y para niños de hasta dos (2) años de edad;
h) Divulgar investigaciones y estudios interdisciplinarios sobre alimentación infantil, lactancia materna y los factores socioculturales,
legales y económicos que intervienen en ella;
i) Promover la creación y desarrollo de centros
de lactancia materna cuya función será recolectar, conservar y administrar leche de la madre al propio hijo;
j) Promover la creación y desarrollo de bancos
de leche materna cuya función será recolectar,
procesar, conservar y distribuir la misma;
k) Promover la provisión de leche materna a lactantes cuando circunstancias específicas así lo
requieran;
l) Fomentar la donación voluntaria y gratuita de
leche materna para proveer a los bancos de leche materna existentes y a crearse;
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m) Promover la provisión de adecuados alimentos
sucedáneos y complementarios de la leche materna a los niños lactantes de hasta dos (2) años de
edad, conforme lo determine la reglamentación;
n) Difundir el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, conforme lo establecido por el Código Alimentario Argentino,
ley 18.284 y sus normas complementarias;
o) Promover la adhesión de los hospitales y
centros de atención primaria de salud a los
programas “Hospital Amigo de la Madre y el
Niño” propuesto por la Organización Mundial
de la Salud –OMS– y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–, a la
“Iniciativa Centro de Salud Amigo de la Madre y del Niño” creado por el Ministerio de
Salud de la Nación y a los que se establezcan
a partir de la sanción de la presente ley;
p) Relevar y actualizar los indicadores, las estadísticas oficiales y los estudios epidemiológicos relacionados con la presente ley;
q) Suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar procedimientos,
estrategias y metas para cumplir los objetivos
en el marco de la presente ley;
r) Coordinar las acciones necesarias con representantes de instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, laboratorios, empresas vinculadas a la alimentación de lactantes y
de asociaciones de profesionales de la salud, a fin
de promover las condiciones adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
s) Promover la normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia;
t) Promover el establecimiento de lactarios en
los lugares de trabajo;
u) Promover la legislación necesaria sobre la
creación, funcionamiento, control y estándares de calidad de los bancos de leche materna.
TÍTULO III

Financiamiento
Art. 5º – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley deben ser atendidos con las partidas que al efecto destine en forma
anual el presupuesto general de la administración pública para el Ministerio de Salud de la Nación, o con
la afectación del crédito presupuestario de las partidas
que reasigne el Poder Ejecutivo de entrar en vigencia
durante el ejercicio en curso.
TÍTULO IV

Coordinación con las jurisdicciones
Art. 6º – Coordinación. La autoridad de aplicación
junto con la Comisión Nacional de Nutrición y Ali-
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mentación debe promover, en el marco del Consejo
Federal de Salud –COFESA–, la aplicación de la presente ley en el ámbito de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y debe coordinar su integración con los programas existentes.
TÍTULO V

Disposiciones complementarias
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de noventa (90)
días desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

57
(Orden del Día Nº 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Sonia Escudero, registrado bajo el
expediente S.-1.543/13, transfiriendo a título gratuito
a la provincia de Salta, el dominio de un inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado en la localidad
homónima; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Walter B. Barrionuevo. – Roberto
G. Basualdo. – María de los Ángeles
Higonet. – Jaime Linares. – Osvaldo R.
López. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Salta el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional ubicado en la calle
República de Siria 1150 de la localidad de Salta, del
departamento Capital de la provincia de Salta; identificado catastralmente como departamento Capital 1,
sección G, manzana 25, parcela 1, con una superficie
aproximada de terreno de diecinueve mil setecientos
metros cuadrados (19.700 m2) y una superficie edifi-
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cada aproximada de dos mil cuatrocientos noventa y
cinco metros cuadrados (2.495 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y funcionamiento
de establecimientos de educación pública, los cuales
serán asignados por el Ministerio de Educación de la
provincia de Salta.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será de exclusivo cargo de la provincia de Salta.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005, y en forma ininterrumpida, he
venido reiterando la presentación de este proyecto.
El primer expediente (S.-310/05), caducó sin llegar a ser considerado, por ello lo reproduje en 2007
(S.-456/07). En esa ocasión, obtuvo media sanción
con fecha 28 de noviembre de ese mismo año pero,
lamentablemente, perdió estado parlamentario en la
Honorable Cámara de Diputados.
Nuevamente, y bajo el número S.-36/10, este Senado
sancionó la iniciativa el 5 de mayo de 2010. Esta vez logró avanzar un poco más, y obtuvo dictamen favorable
en Diputados, unificándose el texto con otro referido
al mismo inmueble. Pero éste caducó por renovación
bienal y el proyecto también lo hizo, definitivamente,
el 28 de febrero de este año.
Por tal motivo, aprovechando el consenso logrado
a través de aquel dictamen, y dado que en la provincia de Salta existen necesidades edilicias de diversas
instituciones educativas, he propuesto que el inmueble
sea destinado a la construcción y funcionamiento de
establecimientos de educación pública. La asignación
estará a cargo del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, que determinará las prioridades de las
entidades que lo soliciten.
Señor presidente, asignarles utilidad a los bienes
para beneficio de la comunidad en su conjunto ha sido
parte del espíritu con que ha sido sancionada la ley
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24.146 sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a favor de las provincias, municipios y
comunas, que en su artículo 17 “declara innecesarios…
todos los inmuebles… que no tuvieran utilización operativa para el cumplimiento de los fines específicos del
ente titular del dominio…”.
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común
que, en el caso de concretarse, demostraría la unidad
de criterios que debe haber entre la Nación, las provincias y los municipios, para llevar a cabo acciones
que redunden en beneficio de la comunidad en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable
Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la provincia de Salta el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la calle República
de Siria 1150 de la localidad de Salta, del departamento
capital de la provincia de Salta; identificado catastralmente como departamento capital 1, sección G, manzana 25, parcela 1, con una superficie aproximada de
terreno de diecinueve mil setecientos metros cuadrados
(19.700 m2) y una superficie edificada aproximada de
dos mil cuatrocientos noventa y cinco metros cuadrados (2.495 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y funcionamiento
de establecimientos de educación pública, los cuales
serán asignados por el Ministerio de Educación de la
provincia de Salta.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será de exclusivo cargo de la provincia de Salta.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de

la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo expediente C.D.-204/12, creando
el Foro Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Roberto
G. Basualdo. – Inés I. Blas. – Marta T.
Borello. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Emilio A.
Rached.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FORO FEDERAL DE
LEGISLADORES COMUNALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
CAPÍTULO I
Reconocimiento legal y régimen jurídico
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina, organización que, a partir de la sanción de la presente ley,
contará con personería jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, actuando como entidad pública
no estatal.
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Art. 2º – El Consejo Federal de Legisladores Comunales actuará bajo el régimen que establece esta ley. Las
reglamentaciones que la propia entidad adopte para su
funcionamiento deberán respetar los procedimientos
que resulten de su estatuto orgánico y lo preceptuado
en la presente.
CAPÍTULO II
Asociación de los municipios, concejales
y ex concejales
Art. 3º – Podrán formar parte del Consejo Federal
de Legisladores Comunales:
a) Todos aquellos concejos deliberantes u órganos
legislativos comunales de nuestro país que
elijan asociarse voluntariamente a la entidad;
b) Los concejales y concejales mandato cumplido,
en forma individual.
Art. 4º – Incorpórase a la Comisión Bicameral Asesora Permanente de la Federación Argentina de Municipios el asesoramiento y seguimiento del Consejo
Federal de Legisladores Comunales, la que además de
sus funciones específicas se constituirá en órgano de
enlace entre éste y el Honorable Congreso de la Nación.
Serán funciones de la Comisión Asesora Permanente:
a) Velar por el respeto de la autonomía municipal
y el federalismo en el marco de los preceptos
contenidos en la Constitución Nacional;
b) Constituirse en órgano de enlace entre el Consejo Federal de Legisladores Comunales y el
Honorable Congreso de la Nación.
CAPÍTULO III
Foros provinciales de concejos deliberantes
Art. 5º – Determínase que los foros provinciales
de concejos deliberantes que estuviesen constituidos
en las jurisdicciones, en su carácter de instancia de
agrupamiento de los consejos en el nivel provincial,
intervendrán en todas aquellas actividades que resulten previstas a tal efecto por el Estatuto Orgánico del
Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina.
Art. 6º – Los foros provinciales de concejos deliberantes, en el ámbito de la jurisdicción provincial, serán
los encargados de llevar a cabo las convocatorias, como
también de contribuir a la coordinación de actividades
que promueva el Consejo Federal de Legisladores
Comunales para sus asociados.
CAPÍTULO IV
Finalidades, objetivos y acciones
Art. 7º – De acuerdo a los propósitos que fundamentan la sanción de esta ley, el Consejo Federal de Legis-
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ladores Comunales de la República Argentina tendrá
como sus principales finalidades, objetivos y acciones:
a) Contribuir al fortalecimiento de una democracia pluralista y federal, y defender la vigencia
de la autonomía municipal en el marco de
los preceptos contenidos en la Constitución
Nacional, coordinando sus acciones con la Federación Argentina de Municipios y cualquier
otra institución que contribuya a estos fines;
b) Constituirse en el ámbito institucional natural
de los concejos deliberantes y de los órganos
legislativos comunales, en la búsqueda de su
fortalecimiento y jerarquización institucional;
c) Representar a los concejos deliberantes u órganos legislativos comunales asociados ante el
Poder Ejecutivo nacional, Poder Legislativo y
Poder Judicial, las autoridades provinciales,
organismos nacionales y provinciales, agencias, entidades y organismos extranjeros e
internacionales, organizaciones, asociaciones
y programas vinculados al quehacer comunal;
d) Promover la capacitación y formación de los
concejales o legisladores locales en ejercicio o
electos, y del personal que se desempeña en los
departamentos legislativos de cada municipio u
órgano legislativo de las comunas o entidades análogas de provincias del interior del país, según las
denominaciones que reciban en cada jurisdicción;
e) Implementar acciones conjuntas para la actualización y modernización de los concejos
deliberantes, tendientes a desarrollar una tarea
más eficiente, permitiendo una mayor operatividad y celeridad de la labor legislativa local;
f) Favorecer un proceso dinámico y continuo de
intercambio de información, documentación y
experiencias en todas las materias vinculadas
a los órganos legislativos locales, en especial
las que fortalezcan la participación de todos
los actores sociales, gestionando la cooperación y aportes provenientes de organismos y
programas de origen provincial, nacional e
internacionales;
g) Facilitar el intercambio de experiencias legislativas, promoviendo aquellas que puedan
ser adoptadas por otros distritos, en especial
aquellas que por su naturaleza contribuyan a
un fortalecimiento regional;
h) Difundir y divulgar información vinculada a la
temática legislativa municipal y local, editando y distribuyendo material de investigación,
asesoramiento y capacitación;
i) Promover la formalización de legislaciones
locales que propendan al desarrollo local de
los distintos territorios, poniendo especial
énfasis en el cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sustentable de los mismos;

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

j) Establecer nexos y acuerdos con asociaciones
afines de otros países, como también con
organizaciones regionales e internacionales,
con la finalidad de fomentar el intercambio de
información, documentación y experiencias
afines y alentar el desarrollo de programas y
acciones de interés común;
k) Fomentar nuevas modalidades de interrelación
y cooperación del sector público municipal con
otros actores sociales, tales como entidades
intermedias, asociaciones profesionales, instituciones universitarias y educativas, empresas
privadas, organizaciones no gubernamentales
y comunitarias para favorecer el desarrollo de
gestiones asociadas en beneficio de la comunidad local;
l) Impulsar e implementar todo tipo de acuerdos, convenios y programas con organismos
públicos, no gubernamentales y privados, de
nuestro país y del exterior que favorezcan
emprendimientos y actividades que tengan por
partícipes y/o beneficiarios a las administraciones municipales y a la comunidad local;
m) Crear, apoyar y financiar fundaciones, institutos
y centros de estudios u otras organizaciones
para favorecer la realización de estudios, investigaciones, programas, proyectos y acciones
referidas a las materias legislativas municipal
y local, así como brindar su apoyo a otras
instituciones y organizaciones que desarrollan
actividades similares o análogas;
n) Coordinar con el Poder Ejecutivo nacional y los
gobiernos de provincia actividades de fomento
de la autonomía municipal, fortalecimiento
y jerarquización de los concejos deliberantes;
ñ) Tomar intervención en la tramitación de convenios y programas con organismos públicos, no
gubernamentales y privados, tanto nacionales
como internacionales.
CAPÍTULO V
Del estatuto orgánico
Art. 8º – El estatuto orgánico que se adopte para
el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina deberá adecuarse a las siguientes
prescripciones:
a) Resguardar la autonomía de la entidad estableciendo que la aprobación y eventuales
modifi caciones de su estatuto orgánico, y
también las principales decisiones institucionales, resultarán de los actos y resoluciones
adoptados por sus asambleas y órganos de
conducción;
b) Velar para que los regímenes y procedimientos
que se adopten aseguren un desarrollo institucional armónico sostenido sobre un funciona-
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miento democrático y pluralista que alcance
a todos los concejos deliberantes u órganos
legislativos comunales;
c) Diferenciar los roles de sus órganos de conducción, de dirección, de asesoramiento y
de fiscalización estableciendo las atribuciones conferidas específicamente para cada
uno de ellos;
d) Establecer para todos los órganos electivos los
procedimientos que deberán seguirse para la
elección de sus miembros, observando la representatividad federal y plural de sus autoridades
y garantizando la representación de las minorías, así como también las funciones asignadas,
la duración de sus mandatos, la exigencia de su
rotación, como también las previsiones sobre
el control de gestión y fiscalización de la labor
de los funcionarios actuantes;
e) Prever y adecuar los procedimientos institucionales que posibiliten el desarrollo y la
implementación de los diversos programas,
acciones y actividades que fuera a realizar el
Consejo Federal para el cumplimiento de sus
objetivos y finalidades.
CAPÍTULO VI
Capacidad, patrimonio y recursos
Art. 9º – El Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina estará capacitado
plenamente para adquirir o arrendar todo tipo de bienes
y activos, contratar y prestar todo tipo de servicios por
sí y con el concurso de terceros, y podrá contraer las
obligaciones y compromisos que sean necesarios para
cumplir adecuadamente con su propósito institucional
y desarrollar sus acciones.
Art. 10. – El patrimonio del Consejo se compondrá
de los bienes y activos que adquiera en lo sucesivo
por cualquier título y de los recursos económicos y
financieros que obtenga de:
a) Las cuotas y aportes societarios ordinarios establecidos para el funcionamiento de la entidad,
así como las contribuciones extraordinarias que
se determinen. En la fijación del valor de las
cuotas societarias que abonen los concejales y
municipios se tendrá en cuenta un importe que
posibilite la incorporación del mayor número
de miembros;
b) Los créditos, donaciones, subvenciones y legados de distinto origen y fuentes;
c) Los aportes realizados por organismos y entidades públicas y privadas de nuestro país y del
exterior destinados a financiar el desarrollo de
sus actividades;
d) Los convenios y/o acuerdos que celebre con
organismos e instituciones nacionales y/o
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e)
f)
g)
h)
i)

j)

internacionales, públicas, privadas y no gubernamentales;
La prestación de servicios de asistencia técnica,
de consultoría, capacitación, y otros;
Los aranceles y/o comisiones de servicios que
ingresen por distintas actividades;
La organización de congresos, encuentros, jornadas, seminarios, cursos, etcétera;
Los producidos por la edición y distribución
de publicaciones;
Los intereses, comisiones y rentas que devenguen las inversiones patrimoniales efectuadas,
así como los recursos obtenidos e invertidos;
Todo otro tipo de recursos que se originen en
razón de sus actividades.
CAPÍTULO VII
Sede de funcionamiento. Adhesión

Art. 11. – El domicilio legal y la sede de funcionamiento del Consejo Federal de Legisladores Comunales
serán fijados dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 12. – Invítase a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y disponer
las medidas gubernamentales conducentes a promover
en sus respectivas jurisdicciones, el funcionamiento de
los foros provinciales, concejos deliberantes u órganos
legislativos comunales y el reconocimiento del Consejo
Federal de Legisladores Comunales de la República
Argentina con el objetivo de contribuir a fortalecer el
quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local.
CAPÍTULO IX
Disposiciones transitorias
Art. 13. – Los actos celebrados con anterioridad a
la sanción de la presente ley por el Consejo Federal de
Legisladores Comunales se tendrán por ciertos y válidos
hasta que asuman las nuevas autoridades electas de la
entidad, las que deberán revisar lo actuado hasta ese
momento.
Art. 14. – Para la integración y conformación del
Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina, las actuales autoridades deberán
redactar el reglamento del funcionamiento en el marco
de la presente ley.
Las autoridades en ejercicio de la conducción del
Consejo Federal de Legisladores Comunales serán las
responsables del proceso de elección de las nuevas
autoridades en el marco del reglamento oportunamente
aprobado.
Hasta tanto se apruebe el reglamento y se elijan las
nuevas autoridades, la actual Comisión del Consejo
Federal de Legisladores Comunales estará a cargo de
la conducción de la institución.
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Art. 15. – Hasta tanto se formalice el reconocimiento del Consejo Federal de Legisladores Comunales por parte de la totalidad de las Legislaturas
provinciales de la República Argentina, la Comisión
Asesora Permanente creada por el artículo 4º se integrará por representantes legislativos de provincias
que hubieren adherido a la institución en los términos
del artículo 13.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Dutto y otros.
Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FORO FEDERAL DE
LEGISLADORES COMUNALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
CAPÍTULO I
Reconocimiento legal y régimen jurídico
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina, organización que, a partir de la sanción de la presente ley,
contará con personería jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, actuando como entidad pública
no estatal.
Art. 2º – El Consejo Federal de Legisladores Comunales actuará bajo el régimen que establece esta ley. Las
reglamentaciones que la propia entidad adopte para su
funcionamiento deberán respetar los procedimientos
que resulten de su estatuto orgánico y lo preceptuado
en la presente.
CAPÍTULO II
Asociación de los municipios, concejales
y ex concejales
Art. 3º – Podrán formar parte del Consejo Federal
de Legisladores Comunales:
a) Todos aquellos concejos deliberantes u órganos
legislativos comunales de nuestro país que
elijan asociarse voluntariamente a la entidad;
b) Los concejales y concejales mandato cumplido,
en forma individual.
Art. 4º – Incorpórase a la Comisión Bicameral Asesora Permanente de la Federación Argentina de Municipios el asesoramiento y seguimiento del Consejo

3 de julio de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Federal de Legisladores Comunales, la que además de
sus funciones específicas se constituirá en órgano de
enlace entre éste y el Honorable Congreso de la Nación.
Serán funciones de la Comisión Asesora Permanente:
a) Velar por el respeto de la autonomía municipal
y el federalismo en el marco de los preceptos
contenidos en la Constitución Nacional;
b) Constituirse en órgano de enlace entre el Consejo Federal de Legisladores Comunales y el
Honorable Congreso de la Nación.
CAPÍTULO III
Foros provinciales de concejos deliberantes
Art. 5º – Determínase que los foros provinciales
de concejos deliberantes que estuviesen constituidos
en las jurisdicciones, en su carácter de instancia de
agrupamiento de los consejos en el nivel provincial,
intervendrán en todas aquellas actividades que resulten previstas a tal efecto por el Estatuto Orgánico del
Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina.
Art. 6º – Los foros provinciales de concejos deliberantes, en el ámbito de la jurisdicción provincial, serán
los encargados de llevar a cabo las convocatorias, como
también de contribuir a la coordinación de actividades
que promueva el Consejo Federal de Legisladores
Comunales para sus asociados.
CAPÍTULO IV
Finalidades, objetivos y acciones
Art. 7º – De acuerdo a los propósitos que fundamentan la sanción de esta ley, el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina tendrá
como sus principales finalidades, objetivos y acciones:
a) Contribuir al fortalecimiento de una democracia pluralista y federal, y defender la vigencia
de la autonomía municipal en el marco de
los preceptos contenidos en la Constitución
Nacional, coordinando sus acciones con la Federación Argentina de Municipios y cualquier
otra institución que contribuya a estos fines;
b) Constituirse en el ámbito institucional natural
de los concejos deliberantes y de los órganos
legislativos comunales, en la búsqueda de su
fortalecimiento y jerarquización institucional;
c) Representar a los concejos deliberantes u órganos legislativos comunales asociados ante el
Poder Ejecutivo nacional, Poder Legislativo y
Poder Judicial, las autoridades provinciales,
organismos nacionales y provinciales, agencias, entidades y organismos extranjeros e
internacionales, organizaciones, asociaciones
y programas vinculados al quehacer comunal;
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d) Promover la capacitación y formación de los
concejales o legisladores locales en ejercicio o
electos, y del personal que se desempeña en los
departamentos legislativos de cada municipio u
órgano legislativo de las comunas o entidades análogas de provincias del interior del país, según las
denominaciones que reciban en cada jurisdicción;
e) Implementar acciones conjuntas para la actualización y modernización de los concejos
deliberantes, tendientes a desarrollar una tarea
más eficiente, permitiendo una mayor operatividad y celeridad de la labor legislativa local;
f) Favorecer un proceso dinámico y continuo de
intercambio de información, documentación y
experiencias en todas las materias vinculadas
a los órganos legislativos locales, en especial
las que fortalezcan la participación de todos
los actores sociales, gestionando la cooperación y aportes provenientes de organismos y
programas de origen provincial, nacional e
internacionales;
g) Facilitar el intercambio de experiencias legislativas, promoviendo aquellas que puedan
ser adoptadas por otros distritos, en especial
aquellas que por su naturaleza contribuyan a
un fortalecimiento regional;
h) Difundir y divulgar información vinculada a la
temática legislativa municipal y local, editando y distribuyendo material de investigación,
asesoramiento y capacitación;
i) Promover la formalización de legislaciones
locales que propendan al desarrollo local de
los distintos territorios, poniendo especial
énfasis en el cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sustentable de los mismos;
j) Establecer nexos y acuerdos con asociaciones
afines de otros países, como también con
organizaciones regionales e internacionales,
con la finalidad de fomentar el intercambio de
información, documentación y experiencias
afines y alentar el desarrollo de programas y
acciones de interés común;
k) Fomentar nuevas modalidades de interrelación
y cooperación del sector público municipal con
otros actores sociales, tales como entidades
intermedias, asociaciones profesionales, instituciones universitarias y educativas, empresas
privadas, organizaciones no gubernamentales
y comunitarias para favorecer el desarrollo de
gestiones asociadas en beneficio de la comunidad local;
l) Impulsar e implementar todo tipo de acuerdos, convenios y programas con organismos
públicos, no gubernamentales y privados, de
nuestro país y del exterior que favorezcan
emprendimientos y actividades que tengan por
partícipes y/o beneficiarios a las administraciones municipales y a la comunidad local;

340

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

m) Crear, apoyar y financiar fundaciones, institutos
y centros de estudios u otras organizaciones
para favorecer la realización de estudios, investigaciones, programas, proyectos y acciones
referidas a las materias legislativas municipal
y local, así como brindar su apoyo a otras
instituciones y organizaciones que desarrollan
actividades similares o análogas;
n) Coordinar con el Poder Ejecutivo nacional y los
gobiernos de provincia actividades de fomento
de la autonomía municipal, fortalecimiento
y jerarquización de los concejos deliberantes;
ñ) Tomar intervención en la tramitación de convenios y programas con organismos públicos, no
gubernamentales y privados, tanto nacionales
como internacionales.
CAPÍTULO V
Del estatuto orgánico
Art. 8º – El estatuto orgánico que se adopte para
el Consejo Federal de Legisladores Comunales de la
República Argentina deberá adecuarse a las siguientes
prescripciones:
a) Resguardar la autonomía de la entidad estableciendo que la aprobación y eventuales
modifi caciones de su estatuto orgánico, y
también las principales decisiones institucionales, resultarán de los actos y resoluciones
adoptados por sus asambleas y órganos de
conducción;
b) Velar para que los regímenes y procedimientos
que se adopten aseguren un desarrollo institucional armónico sostenido sobre un funcionamiento democrático y pluralista que alcance
a todos los concejos deliberantes u órganos
legislativos comunales;
c) Diferenciar los roles de sus órganos de conducción, de dirección, de asesoramiento y
de fiscalización estableciendo las atribuciones conferidas específicamente para cada
uno de ellos;
d) Establecer para todos los órganos electivos los
procedimientos que deberán seguirse para la
elección de sus miembros, observando la representatividad federal y plural de sus autoridades
y garantizando la representación de las minorías, así como también las funciones asignadas,
la duración de sus mandatos, la exigencia de su
rotación, como también las previsiones sobre
el control de gestión y fiscalización de la labor
de los funcionarios actuantes;
e) Prever y adecuar los procedimientos institucionales que posibiliten el desarrollo y la
implementación de los diversos programas,
acciones y actividades que fuera a realizar el
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Consejo Federal para el cumplimiento de sus
objetivos y finalidades.
CAPÍTULO VI
Capacidad, patrimonio y recursos
Art. 9º – El Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina estará capacitado
plenamente para adquirir o arrendar todo tipo de bienes
y activos, contratar y prestar todo tipo de servicios por
sí y con el concurso de terceros, y podrá contraer las
obligaciones y compromisos que sean necesarios para
cumplir adecuadamente con su propósito institucional
y desarrollar sus acciones.
Art. 10. – El patrimonio del Consejo se compondrá
de los bienes y activos que adquiera en lo sucesivo
por cualquier título y de los recursos económicos y
financieros que obtenga de:
a) Las cuotas y aportes societarios ordinarios establecidos para el funcionamiento de la entidad,
así como las contribuciones extraordinarias que
se determinen. En la fijación del valor de las
cuotas societarias que abonen los concejales y
municipios se tendrá en cuenta un importe que
posibilite la incorporación del mayor número
de miembros;
b) Los créditos, donaciones, subvenciones y legados de distinto origen y fuentes;
c) Los aportes realizados por organismos y entidades públicas y privadas de nuestro país y del
exterior destinados a financiar el desarrollo de
sus actividades;
d) Los convenios y/o acuerdos que celebre con
organismos e instituciones nacionales y/o
internacionales, públicas, privadas y no gubernamentales;
e) La prestación de servicios de asistencia técnica,
de consultoría, capacitación, y otros;
f) Los aranceles y/o comisiones de servicios que
ingresen por distintas actividades;
g) La organización de congresos, encuentros, jornadas, seminarios, cursos, etcétera;
h) Los producidos por la edición y distribución
de publicaciones;
i) Los intereses, comisiones y rentas que devenguen las inversiones patrimoniales efectuadas,
así como los recursos obtenidos e invertidos;
j) Todo otro tipo de recursos que se originen en
razón de sus actividades.
CAPÍTULO VII
Sede de funcionamiento. Adhesión
Art. 11. – El domicilio legal y la sede de funcionamiento del Consejo Federal de Legisladores Comunales
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serán fijados dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 12. – Invítase a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y disponer
las medidas gubernamentales conducentes a promover
en sus respectivas jurisdicciones, el funcionamiento de
los foros provinciales, concejos deliberantes u órganos
legislativos comunales y el reconocimiento del Consejo
Federal de Legisladores Comunales de la República
Argentina, con el objetivo de contribuir a fortalecer el
quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local.
CAPÍTULO IX
Disposiciones transitorias
Art. 13. – Los actos celebrados con anterioridad a la
sanción de la presente ley por el Consejo Federal de Legisladores Comunales se tendrán por ciertos y válidos hasta
que asuman las nuevas autoridades electas de la entidad,
las que deberán revisar lo actuado hasta ese momento.
Art. 14. – Para la integración y conformación del Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República
Argentina, las actuales autoridades deberán redactar el
reglamento del funcionamiento en el marco de la presente
ley.
Las autoridades en ejercicio de la conducción del Consejo Federal de Legisladores Comunales serán las responsables del proceso de elección de las nuevas autoridades en
el marco del reglamento oportunamente aprobado.
Hasta tanto se apruebe el reglamento y se elijan las
nuevas autoridades, la actual Comisión del Consejo
Federal de Legisladores Comunales estará a cargo de
la conducción de la institución.
Art. 15. – Hasta tanto se formalice el reconocimiento del Consejo Federal de Legisladores Comunales por
parte de la totalidad de las Legislaturas provinciales de
la República Argentina, la Comisión Asesora Permanente creada por el artículo 4º se integrará por representantes legislativos de provincias que hubieren adherido
a la institución en los términos del artículo 13.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

59
(C.D.-121/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO PRIMERO
Constitución del Área Marina Protegida
Artículo 1° – Objeto. Créase el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. El Área Marina Protegida tendrá como límite externo la isobata de 200 m
de profundidad coincidente con la cartografía oficial,
en el área identificada como Banco Burdwood en el
ámbito de la zona económica exclusiva argentina, en un
todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 1a)
y 1b) ii y iii, de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, aprobada por ley 24.543.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y
gestión sostenible de la biodiversidad de los
fondos marinos;
b) Promover el manejo sostenible, ambiental y
económico de los ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma a través de un área
demostrativa;
c) Facilitar la investigación científica orientada
a la aplicación del enfoque ecosistémico en la
pesca y la mitigación de los efectos del cambio
global.
Art. 4° – Zonificación. El Área Marina Protegida
Namuncurá - Banco Burdwood estará integrada por
tres zonas:
a) Zona núcleo: delimitada por las coordenadas
54º 30’ S, 60º 30’ O; 54º 30’ S, 59º 30’ O; 54º
15’ S, 60º 30’ O, 54º 15’ S, 59º 30’ O;
b) Zona de amortiguación: delimitada por el
límite de la zona núcleo y las coordenadas 54º
00’ S, 59º 00 O; 54º 00’ S, 61º 00’ O; 54º 35’
S, 59º 00’ O; 54º 35’ S, 61º 00’ O;
c) Zona de transición: delimitada por los límites
externos de la zona de amortiguación y la isobata de los 200 metros de profundidad definida
en la cartografía oficial.
Art. 5° – Definiciones. A los fines de la presente ley,
se entiende por:
Zona núcleo: el área que contiene una porción representativa de la biodiversidad de los fondos marinos
del Banco Burdwood, que por sus características ecológicas y vulnerabilidad ambiental requiere medidas de
protección estricta. Las únicas actividades permitidas
dentro de la zona núcleo serán las necesarias para su
control y fiscalización.
Zona de amortiguación: el espacio debidamente
delimitado que rodea la zona núcleo y donde se podrán
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desarrollar actividades de investigación científica y
exploración de recursos naturales que aporten al conocimiento sobre la biodiversidad marina, experiencias
de manejo sostenible de sus recursos naturales, restauración de áreas degradadas y monitoreo de los efectos
del cambio global sobre la estructura del medio marino.
Las actividades referidas deberán ser contempladas
en el plan de manejo y ser autorizadas por la autoridad
de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca).
Zona de transición: la zona externa del área protegida donde se podrán desarrollar actividades productivas
y extractivas, contempladas en el plan de manejo y que
cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la
ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca).
CAPÍTULO SEGUNDO
Autoridades
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 7° – Consejo de administración. Créase el
consejo de administración del Área Marina Protegida
Namuncurá - Banco Burdwood.
Art. 8° – Conformación del consejo de administración. El consejo de administración será presidido por
la autoridad de aplicación y estará conformado por un
representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), un representante de la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Turismo, un representante
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un
representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Seguridad y un representante
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, en caso de que ésta aceptare la invitación a integrar el consejo, de acuerdo al artículo 15
de la presente.
El consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento y será asistido por una secretaría técnica.
Art. 9° – Funciones del consejo de administración.
Serán funciones del consejo de administración como
asistente de la autoridad de aplicación:
a) Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento
del Plan de Manejo del Área Marina Protegida;
b) Identificar fuentes de financiamiento a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley;
c) Elaborar informes técnicos y el seguimiento de
las evaluaciones de impacto ambiental de las
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actividades productivas o extractivas propuestas, previo a su desarrollo;
d) Redactar un informe anual sobre los avances
realizados en el cumplimiento de las metas del
plan de manejo del área, para ser elevado por la
autoridad de aplicación al Congreso Nacional.
Art. 10. – Secretaría técnica. El consejo de administración elegirá entre sus miembros el organismo que
tendrá a su cargo las funciones de secretaría técnica.
CAPÍTULO TERCERO
Plan de Manejo del Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood
Art. 11. – Plan de manejo. Se entiende por plan de
manejo un conjunto de medidas/instrumentos y sanciones tendientes a asegurar el cumplimiento de los
objetivos del área protegida, como la caracterización
física, biológica, geológica, oceanográfica y temáticas
para la investigación y monitoreo.
CAPÍTULO CUARTO
Infracciones y sanciones
Art. 12. – Infracciones y sanciones. En caso de
violación a las normas establecidas en el plan de manejo, la autoridad de aplicación dará intervención a las
autoridades competentes.
CAPÍTULO QUINTO
Financiamiento
Art. 13. – Recursos financieros. El Poder Ejecutivo
dispondrá las partidas presupuestarias requeridas para
el cumplimiento de las acciones planificadas en el
marco del plan de manejo del área.
Art. 14. – Cartografía. El Poder Ejecutivo elaborará la cartografía requerida para la aplicación de la
presente ley.
Art. 15. – Invitación. El Poder Ejecutivo nacional
invitará a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a designar un representante
que integrará el consejo de administración creado en
el artículo 7° de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Constitución del Área Marina Protegida
Artículo 1° – Objeto. Créase el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
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Art. 2° – Ámbito de aplicación. El Área Marina Protegida tendrá como límite externo la isobata de 200 m
de profundidad coincidente con la cartografía oficial,
en el área identificada como Banco Burdwood en el
ámbito de la zona económica exclusiva argentina, en un
todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 1a)
y 1b) ii y iii, de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, aprobada por ley 24.543.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y
gestión sostenible de la biodiversidad de los
fondos marinos;
b) Promover el manejo sostenible, ambiental y
económico de los ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma a través de un área
demostrativa;
c) Facilitar la investigación científica orientada
a la aplicación del enfoque ecosistémico en la
pesca y la mitigación de los efectos del cambio
global.
Art. 4° – Zonificación. El Área Marina Protegida
Namuncurá - Banco Burdwood estará integrada por
tres zonas:
a) Zona núcleo: delimitada por las coordenadas
54º 30’ S, 60º 30’ O; 54º 30’ S, 59º 30’ O; 54º
15’ S, 60º 30’ O, 54º 15’ S, 59º 30’ O;
b) Zona de amortiguación: delimitada por el
límite de la zona núcleo y las coordenadas 54º
00’ S, 59º 00 O; 54º 00’ S, 61º 00’ O; 54º 35’
S, 59º 00’ O; 54º 35’ S, 61º 00’ O;
c) Zona de transición: delimitada por los límites
externos de la zona de amortiguación y la isobata de los 200 metros de profundidad definida
en la cartografía oficial.
Art. 5° – Definiciones. A los fines de la presente ley,
se entiende por:
Zona núcleo: el área que contiene una porción representativa de la biodiversidad de los fondos marinos
del Banco Burdwood, que por sus características ecológicas y vulnerabilidad ambiental requiere medidas de
protección estricta. Las únicas actividades permitidas
dentro de la zona núcleo serán las necesarias para su
control y fiscalización.
Zona de amortiguación: el espacio debidamente
delimitado que rodea la zona núcleo y donde se podrán
desarrollar actividades de investigación científica y
exploración de recursos naturales que aporten al conocimiento sobre la biodiversidad marina, experiencias
de manejo sostenible de sus recursos naturales, restauración de áreas degradadas y monitoreo de los efectos
del cambio global sobre la estructura del medio marino.
Las actividades referidas deberán ser contempladas
en el plan de manejo y ser autorizadas por la autoridad
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de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca).
Zona de transición: la zona externa del área protegida donde se podrán desarrollar actividades productivas
y extractivas, contempladas en el plan de manejo y que
cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la
ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca).
CAPÍTULO II
Autoridades
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 7° – Consejo de administración. Créase el
consejo de administración del Área Marina Protegida
Namuncurá - Banco Burdwood.
Art. 8° – Conformación del consejo de administración. El consejo de administración será presidido por
la autoridad de aplicación y estará conformado por un
representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), un representante de la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Turismo, un representante
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un
representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Seguridad y un representante
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, en caso de que ésta aceptare la invitación a integrar el consejo, de acuerdo al artículo 15
de la presente.
El consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento y será asistido por una secretaría técnica.
Art. 9° – Funciones del consejo de administración.
Serán funciones del consejo de administración como
asistente de la autoridad de aplicación:
a) Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento
del Plan de Manejo del Área Marina Protegida;
b) Identificar fuentes de financiamiento a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley;
c) Elaborar informes técnicos y el seguimiento de
las evaluaciones de impacto ambiental de las
actividades productivas o extractivas propuestas, previo a su desarrollo;
d) Redactar un informe anual sobre los avances
realizados en el cumplimiento de las metas del
plan de manejo del área, para ser elevado por la
autoridad de aplicación al Congreso Nacional.
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Art. 10. – Secretaría técnica. El consejo de administración elegirá entre sus miembros el organismo que
tendrá a su cargo las funciones de secretaría técnica.
CAPÍTULO III
Plan de Manejo del Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood
Art. 11. – Plan de manejo. Se entiende por plan de
manejo un conjunto de medidas/instrumentos y sanciones tendientes a asegurar el cumplimiento de los
objetivos del área protegida, como la caracterización
física, biológica, geológica, oceanográfica y temáticas
para la investigación y monitoreo.
CAPÍTULO IV
Infracciones y sanciones
Art. 12. – Infracciones y sanciones. En caso de
violación a las normas establecidas en el plan de manejo, la autoridad de aplicación dará intervención a las
autoridades competentes.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 13. – Recursos financieros. El Poder Ejecutivo
dispondrá las partidas presupuestarias requeridas para
el cumplimiento de las acciones planificadas en el
marco del plan de manejo del área.
Art. 14. – Cartografía. El Poder Ejecutivo elaborará la cartografía requerida para la aplicación de la
presente ley.
Art. 15. – Invitación. El Poder Ejecutivo nacional
invitará a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a designar un representante
que integrará el consejo de administración creado en
el artículo 7° de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del señor senador Aníbal D.
Fernández, registrado bajo el expediente S.-3.044/12,
mediante el cual se crea el Protocolo de Prevención y
Detección Temprana de Trastornos de Espectro Autista (TEA); y ha tenido a la vista el proyecto de ley
del señor senador Marcelo Guinle registrado bajo el
expediente S.-2.551/13, creando el Sistema Nacional
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de Prestaciones para las Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan trastornos del espectro autista (TEA); la
investigación clínica y epidemiológica en la materia,
así como también, la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento,
su difusión y el acceso a las prestaciones.
Art. 2° – La autoridad de aplicación que determine
el Poder Ejecutivo nacional tendrá a su cargo las siguientes acciones, sin perjuicio de aquellas que fije la
reglamentación:
a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro
autista (TEA), tomando como premisa la necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario;
b) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias que adhieran a la
presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, campañas de concientización
sobre los trastornos del espectro autista (TEA);
c) Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los trastornos
del espectro autista (TEA) acorde al avance de la
ciencia y tecnología;
d) Planificar la formación del recurso humano en
las prácticas de pesquisa, detección temprana,
diagnóstico y tratamiento;
e) Determinar las prestaciones necesarias para
el abordaje integral e interdisciplinario en las
personas que presentan trastornos del espectro
autista (TEA), que se actualizarán toda vez que
el avance de la ciencia lo amerite;
f) Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los trastornos
del espectro autista (TEA) en las diferentes
regiones y provincias;
g) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la
aplicación de la presente ley;
h) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud,
la implementación progresiva y uniforme en las
diferentes jurisdicciones de un abordaje integral
e interdisciplinario de los trastornos del espectro
autista (TEA) acorde a lo establecido en la presente, mediante los efectores de salud pública;
i) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, los
protocolos de pesquisa, detección temprana,
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diagnóstico y tratamiento para los trastornos del
espectro autista (TEA);
j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo social
de las provincias que adhieran a la presente y,
en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las acciones necesarias a los fines de la
completa inclusión de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA)
a los diferentes niveles educativos, laborales
y sociales, de acuerdo a lo establecido por la
Convención sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378.
Art. 3° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
precedente, deberá preverse la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad en la formulación de cualquier política
pública vinculada a los trastornos del espectro autista
(TEA).
Art. 4° – Los agentes de salud comprendidos en las
leyes 23.660 y 23.661; las organizaciones de seguridad
social; las entidades de medicina prepaga; la obra social
del Poder Judicial, de las universidades nacionales,
personal civil y militar de las fuerzas armadas, de
seguridad, de Policía Federal Argentina; la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y los agentes de salud que brinden servicios
médico-asistenciales, independientemente de la figura
jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter
obligatorio, las prestaciones necesarias para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
los trastornos del espectro autista (TEA), de acuerdo a
lo establecido en los incisos c), e) y j) del artículo 2°.
Las prestaciones citadas en los incisos c) y e) del
artículo 2° de la presente quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, con excepción de los que quedan a
cargo de las entidades mencionadas en el artículo 4°,
se financiarán con los créditos que asigne el Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto de la administración
pública nacional.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los lineamientos
de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– María L. Leguizamón. – Horacio Lores.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Protocolo Nacional de
Prevención y Detección Temprana de Trastornos de
Espectro Autista (TEA), con el objetivo de establecer
parámetros uniformes que posibiliten la identificación temprana de los trastornos de espectro autista
(TEA) en niños y niñas a partir de los dieciocho (18)
meses de edad.
Art. 2º – La aplicación del Protocolo Nacional de
Prevención y Detección Temprana de Trastornos de
Espectro Autista (TEA) será obligatoria y comprenderá las siguientes acciones:
a) En ocasión de realizarse la primera vacunación obligatoria correspondiente al calendario
anual del Ministerio de Salud a niños o niñas
a partir de los dieciocho (18) meses de edad, o
de la primera consulta médica, el profesional
del arte de curar o, en su defecto, un integrante
del equipo de salud debidamente capacitado,
leerá a los padres, tutores o representantes
legales, el cuestionario del desarrollo comunicativo y social en la infancia (M-CHAT/ES),
que como Anexo I forma parte integrante de
la presente;
b) Las condiciones culturales, sociales, educativas
y lingüísticas del entrevistado deberán tenerse
en cuenta a los fines de asegurar su comprensión
del cuestionario;
c) Los resultados del cuestionario quedarán registrados en la historia clínica del paciente;
d) Los padres, tutores o representantes legales
del niño o niña recibirán un certificado con
el resultado del cuestionario con la firma del
profesional o miembro del equipo de salud
interviniente. La confección del certificado tipo
estará a cargo del Ministerio de Salud;
e) En caso de resultar necesario, atento a los
resultados del cuestionario, el certificado
entregado a padres, tutores o representantes
legales del niño o niña, incluirá la derivación
a un especialista;
f) El cuestionario M-CHAT/ ES podrá ser reemplazado en el futuro por otras técnicas que
prueben una eficacia mayor en la detección de
trastornos del espectro autista (TEA).
Art. 3° – Incorpórese como parte integrante del
Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la
cobertura del diagnóstico, tratamiento y demás
prestaciones correspondientes a los trastornos de
espectro autista (TEA).
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Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los lineamientos
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D.Fernández.
ANEXO I
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Sí / No
12. ¿Sonríe al verle a usted o cuando usted le sonríe?
Sí / No
13. ¿Puede imitar o repetir gestos o acciones que
usted hace? (por ejemplo, si usted hace una mueca él
o ella también la hace).
Sí / No
14. ¿Responde cuando se le llama por su nombre?
Sí / No

CUESTIONARIO DEL DESARROLLO
COMUNICATIVO Y SOCIAL EN LA INFANCIA
(M-CHAT/ES)
Seleccione, rodeando con un círculo, la respuesta
que le parece que refleja mejor cómo su hijo o hija
actúa normalmente. Si el comportamiento no es el
habitual (por ejemplo, usted solamente se lo ha visto
hacer una o dos veces) conteste que el niño o niña no
lo hace. Por favor, conteste a todas las preguntas.

15. Si usted señala con el dedo un juguete al otro
lado de la habitación… ¿Dirige su hijo o hija la mirada
hacia ese juguete?
Sí / No

1. ¿Le gusta que le balanceen, o que el adulto le
haga el “caballito” sentándole en sus rodillas, etcétera?
Sí / No

17. Si usted está mirando algo atentamente, ¿su hijo
o hija se pone también a mirarlo?
Sí / No

2. ¿Muestra interés por otros niños o niñas?
Sí / No
3. ¿Le gusta subirse a sitios como, por ejemplo,
sillones, escalones, juegos del parque…?
Sí / No
4. ¿Le gusta que el adulto juegue con él o ella al
“cucú-tras” (taparse los ojos y luego descubrirlos; jugar
a esconderse y aparecer de repente)
Sí / No
5. ¿Alguna vez hace juegos imaginativos, por
ejemplo haciendo como si hablara por teléfono, como
si estuviera dando de comer a una muñeca, como si
estuviera conduciendo un coche o cosas así?
Sí / No
6. ¿Suele señalar con el dedo para pedir algo?
Sí / No
7. ¿Suele señalar con el dedo para indicar que algo
le llama la atención?
Sí / No
8. ¿Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños (por ejemplo cochecitos, muñequitos o
bloques de construcción) sin únicamente chuparlos,
agitarlos o tirarlos?
Sí / No
9. ¿Suele traerle objetos para enseñárselos?
Sí / No
10. ¿Suele mirarle a los ojos durante unos segundos?
Sí / No
11. ¿Le parece demasiado sensible a ruidos poco
intensos? (por ejemplo, reacciona tapándose los oídos,
etcétera).

16. ¿Ha aprendido ya a andar?
Sí / No

18. ¿Hace su hijo o hija movimientos raros con los
dedos, por ejemplo, acercándoselos a los ojos?
Sí / No
19. ¿Intenta que usted preste atención a las actividades que él o ella está haciendo?
Sí / No
20. ¿Alguna vez ha pensado que su hijo o hija podría
tener sordera?
Sí / No
21. ¿Entiende su hijo o hija lo que la gente dice?
Sí / No
22. ¿Se queda a veces mirando al vacío o va de un
lado al otro sin propósito?
Sí / No
23. Si su hijo o hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida, ¿le mira primero a usted a la cara
para saber cómo reaccionar?
Sí / No
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo fue descrito en 1943 por el doctor Leo
Kanner, quien aplicó este término a un grupo de niños y
niñas ensimismados y con severos problemas de índole
social, de comportamiento y de comunicación.
Sin embargo, recién en 1980 fue considerado por
primera vez como entidad nosológica independiente,
con el nombre de autismo infantil. Posteriormente, en
1987, se lo deja de denominar autismo infantil para
nombrarlo como hoy día se conoce.
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Con la utilización del término trastorno autista se intenta eliminar la idea de que el autismo es una alteración
exclusiva de la infancia y se encuadra en un nuevo grupo
de trastornos de inicio infantil: los trastornos generalizados del desarrollo.
Los trastornos generalizados del desarrollo comprenden una serie de trastornos neurobiológicamente diversos
y son estados caracterizados por déficits masivos en
diferentes áreas del funcionamiento, que conducen a un
deterioro generalizado del proceso evolutivo (Hales y
Yudofsky, 2000).
Se caracterizan por ser una forma de perturbación
grave, extraordinariamente incapacitante y crónica; que
demanda cuidados y atenciones prácticamente durante
toda la vida. Este tipo de trastornos (trastorno autista,
trastorno de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo y trastorno del desarrollo no especificado) se
inician antes de los tres años y afectan a varias áreas del
desarrollo, especialmente las relativas a las habilidades
para la interacción social, las habilidades comunicativas y
lingüísticas y las habilidades para el juego y el desarrollo
de actividades e intereses y se presenta con un amplio
espectro de gravedad.
Los primeros síntomas suelen ser poco claros y es
frecuente que provoquen en los padres y familiares
sentimientos de intranquilidad y temor más que una
actitud eficaz de búsqueda de ayuda profesional.
Los trastornos del espectro autista tienen un curso
continuo. En niños y niñas de edad escolar y en adolescentes son frecuentes los progresos evolutivos en
algunas áreas como, por ejemplo, el creciente interés
por la actividad social a medida que alcanzan la edad
escolar. Algunos sujetos se deterioran conductualmente, mientras que otros mejoran.
Resulta importante distinguir el autismo del retraso
mental. Hoy día existe acuerdo en cuanto a considerar que
el retraso mental o déficit psíquico es una característica
que no tiene por qué formar parte del diagnóstico de los
trastornos generalizados del desarrollo, siendo importante
que, cuando esté presente, se diagnostique por separado.
Tanto las habilidades lingüísticas como el nivel intelectual
constituyen factores que se relacionan más significativamente con el pronóstico a largo plazo.
El trastorno autista, de acuerdo con el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR 2000), implica un inicio temprano
de alteración en la interacción social, déficits de
comunicación y un repertorio restringido de actividades e intereses. Las manifestaciones del trastorno
varían mucho en función del nivel de desarrollo y
de la edad cronológica del sujeto. Las personas con
trastorno autista pueden mostrar una amplia gama de
síntomas comportamentales, en la que se incluyen la
hiperreactividad, ámbitos atencionales muy breves,
impulsividad, agresividad, conductas autolesivas y
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rabietas. Puede haber respuestas extrañas a estímulos
sensoriales; por ejemplo: umbrales altos al dolor,
hipersensibilidad a los sonidos o al ser tocados, reacciones exageradas a las luces y olores y fascinación
por ciertos estímulos.
El autismo en un sentido estricto es sólo un conjunto
de síntomas que se define por la conducta. No es una
“enfermedad”. Puede estar asociado a muy diversos
trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales
muy variados.
Siguiendo los criterios diagnósticos del trastorno
autista, según el DSM-IV-TR, 20021, para dar un
diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más
manifestaciones del conjunto de trastornos:
1. De la relación.
2. De la comunicación.
3. De la flexibilidad.
Deben cumplirse como mínimo dos elementos de 1,
uno de 2 y uno de 3.
1. Alteración cualitativa de la interacción social,
manifestada al menos por dos de las siguientes características:
a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son contacto ocular,
expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social.
b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de desarrollo.
c) Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, intereses y objetivos
(por ejemplo, no mostrar, traer o señalar objetos de
interés).
d) Falta de reciprocidad social o emocional.
2. Alteración cualitativa de la comunicación, manifestada al menos por una de las siguientes características:
a) Retraso o ausencia completa del desarrollo del
lenguaje oral (que no se intenta compensar con otros
medios alternativos de comunicación, como los gestos
o la mímica).
b) En personas con habla adecuada, alteración
importante en la capacidad de iniciar o mantener una
conversación con otro/a.
c) Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o
uso de un lenguaje idiosincrásico.
d) Ausencia de juego realista espontáneo y variado,
o de juego de imitación social propio del nivel de
desarrollo.
3. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados, manifestados al menos por una de las siguientes características:
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a) Preocupación absorbente por uno o más patrones
estereotipados y restrictivos de interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo.
b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o
rituales específicos, no funcionales.
c) Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo,
sacudir las manos, retorcer los dedos, movimientos
complejos de todo el cuerpo, etcétera).
d) Preocupación persistente por partes de objetos.
Antes de los tres años, deben producirse retrasos o
alteraciones en una de estas tres áreas:
a) Interacción social.
b) Empleo comunicativo del lenguaje.
c) Juego simbólico o imaginativo.
El concepto de continuo autista o espectro autista
hace referencia a otros trastornos que comparten aspectos comportamentales importantes con el autismo, pero
que no cumplen completamente los criterios del trastorno autista. Los demás trastornos se diferencian de ese
prototipo, principalmente, en gravedad y en función del
número de áreas afectadas; pero pueden distinguirse,
además, por otros aspectos como la edad de aparición,
la presencia de retraso en el desarrollo cognitivo o del
lenguaje, o la presencia de alteraciones asociadas. La
idea de un “espectro autista”, alude entonces a que
los rasgos autistas pueden situarse en un conjunto de
continuos que no sólo estarían alterados en el autismo
sino también en otros cuadros que afectan al desarrollo,
entre los que se pueden señalar: trastorno de Asperger;
trastorno de Rett; trastorno desintegrativo de la niñez;
trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Al día de hoy, todavía pareciera que son más las
cosas que se ignoran del autismo que las que se saben
con certeza. A pesar de las numerosas investigaciones
existentes y del desarrollo de gran cantidad de teorías
explicativas, la etiología del trastorno de espectro autista
es compleja y, en la mayoría de los casos, se desconoce
el mecanismo patológico subyacente. No obstante,
pareciera haber consenso respecto a la existencia de un
déficit en el equipamiento neurobiológico que afecta el
funcionamiento del niño o la niña, aunque no se tiene
una respuesta precisa, ni segura, respecto a qué conjunto
de vías o centros nerviosos, se encontrarían alterados,
funcional o estructuralmente, en dicho trastorno.
Se reconoce que el autismo obedece a múltiples
etiologías, que van desde alteraciones genéticas a trastornos metabólicos o procesos infecciosos que pueden
intervenir en diversas fases del desarrollo prenatal,
perinatal o posnatal, y que afectan al sistema nervioso.
Las investigaciones más recientes han tratado de encontrar evidencia de alteraciones genéticas, congénitas,
en el funcionamiento cerebral y en el funcionamiento
de procesos neuroquímicos o inmunológicos. Una de
las ideas más aceptadas por la comunidad científica,
es que el autismo puede relacionarse con un desarrollo atípico de distintas áreas cerebrales. Sobre los
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indicios derivados de los estudios epidemiológicos, se
sabe que el autismo es más común en varones que en
mujeres; que se asocia con cierta frecuencia a retraso
mental (cerca del 75 % de los autistas tienen retraso
mental); que la epilepsia se observa casi en el 30 %
de los adolescentes con autismo, especialmente en los
más afectados; que es frecuente encontrar signos de
disfunción neurológica, como anomalías en el EEG,
nistagmus anormales o persistencia anormal de ciertos reflejos infantiles; y que se asocia a síndromes de
distinto tipo y origen.
La importancia de la detección e intervención
temprana de los niños o niñas con alteraciones del
desarrollo, que se enmarcan dentro de un cuadro de
espectro autista, es fundamental para alentar un pronóstico positivo de su evolución. Para que esto ocurra
es fundamental que padres, educadores y profesionales
del área de la salud, como pediatras y enfermeras, estén
interiorizados sobre las señales que indiquen alguna
alteración del desarrollo normal del niño o niña y lo
refieran, lo más pronto posible, a profesionales especializados en el área.
Las señales a las que se debe prestar atención tienen
relación con dificultades del niño/a en la adquisición
de conductas o habilidades relacionadas con la socialización, la comunicación y desarrollo del lenguaje,
de la flexibilidad mental, además del desarrollo de la
cognición y la motricidad.
En el período de 18 a 36 meses:
a) No se interesa por otros niños/as.
b) No hace uso del juego simulado, por ejemplo,
hacer como si sirviera una taza de café usando una
cafetera y una taza de juguete.
c) Presenta juego poco imaginativo, repetitivo o
rituales de ordenar en fila, de interesarse sólo por un
juguete concreto, etcétera.
d) No utiliza el dedo índice para señalar, para indicar
interés por algo.
e) No trae objetos con la intención de mostrarlos.
f) Da la sensación de no querer compartir actividades.
g) Tiende a no mirar a los ojos y, cuando mira, su
mirada tiende a ser corta y “de reojo”.
h) En ocasiones parece sordo, aunque otras puede
parecer especialmente sensible a ciertos sonidos.
i) Presenta movimientos raros, como balanceos,
poner los dedos en posiciones extrañas, etcétera.
Indicadores de alerta de autismo en las diferentes
edades. Sugerencias para la detección, derivación e
intervención temprana.
De 3 a 5 años:
a) Baja respuesta a las llamadas (requerimientos
verbales) de los padres o adultos, o a otros reclamos,
aunque existen evidencias de que no hay sordera.
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b) Dificultades para establecer o mantener relaciones
en las que se exija atención o acción conjunta.
c) Escasa atención a lo que hacen otras personas,
en general.
d) Retraso en la aparición del lenguaje que no es
sustituido por otro modo alternativo de comunicación.
e) Dificultades para entender mensajes a través del
habla.
f) Inquietud más o menos acusada que se traduce en
correteos o deambulaciones “sin sentido” que dificultan
centrar la atención. Pocos elementos de distracción y los
que existen pueden llegar a ser altamente repetitivos y
obsesivos.
g) Dificultades para soportar cambios dentro de la
vida cotidiana, por ejemplo, en los horarios o en los
lugares en los que se hacen determinadas actividades,
etcétera.
h) Alteraciones sensoriales reflejadas en la escasa
tolerancia a determinados sonidos, olores, sabores,
etcétera, y que afectan a hábitos de la vida como la
alimentación, el vestido, etcétera.
i) Escaso desarrollo del juego simbólico o del uso
funcional de objetos.
j) Alteraciones cognitivas (percepción, memoria,
simbolización) que afectan a la resolución de problemas propios de estas edades.
k) Problemas de comportamiento que pueden ir desde los correteos o conductas estereotipadas del tipo balanceos o aleteos, hasta rabietas de intensidad variable.
A partir de los 5 años: comprobar si los síntomas
anteriormente descritos están presentes o lo han estado.
Para aquellos casos del espectro autista más “leves”
habría que comprobar a partir de esta edad lo siguiente:
a) Dificultades para compartir intereses o juegos con
otros niños y niñas.
b) Tendencia a la soledad, en recreos o situaciones
similares o a abandonar rápidamente los juegos de otros
niños y niñas por falta de habilidad para la comprensión
de “su papel” dentro del juego.
c) Juegos o actividades que, aun siendo propias de
su edad, llaman la atención, por ser muy persistentes,
incluso obsesivas.
La detección e identificación oportuna de los niños
o niñas con riesgo de autismo, tiene como propósito
remitirlos tan pronto como sea posible a una evaluación diagnóstica completa y que pueda acceder a las
intervenciones que requiere. La evidencia señala que
una intervención temprana intensiva en un marco educativo óptimo conduce a una mejoría en el pronóstico
de la mayoría de los niños con autismo, incluyendo el
lenguaje en un 75 % o más, y significativos incrementos en las ratios de progreso evolutivo y rendimiento
intelectual.
Indicadores para evaluación inmediata:
– Ausencia de balbuceo a los 12 meses.
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– Ausencia de actividad gestual (señalar, decir adiós
con la mano, etcétera) a los 12 meses.
– Ausencia de palabras aisladas a los 16 meses.
– No dice frases espontáneas de dos palabras (no
simplemente ecolálicas) a los 2 años. Cualquier pérdida de lenguaje o habilidades sociales o escolares a
cualquier edad.
El objetivo del presente proyecto es implementar un
mecanismo que facilite la identificación temprana de
niños con riesgo de padecer un trastorno del espectro
autista (TEA). La identificación temprana específica,
personalizada, para el niño y su familia permite una
inmediata evaluación diagnóstica, el comienzo de un
tratamiento especializado y, consecuentemente, una
mejoría en el pronóstico de la mayoría de los niños
con TEA.
Debe entenderse el diagnóstico como un elemento
que favorezca la ayuda personalizada en vez de como
una etiqueta negativa, ya que permite identificar las
competencias y necesidades particulares de cada
persona.
Se favorecerán, así, la adquisición de lenguaje, las
posibilidades de adaptación social y de alcanzar determinados niveles de simbolización.
Asimismo, la obtención de un diagnóstico temprano
y acertado reduce el sufrimiento familiar y ayuda a
planificar los servicios comunitarios requeridos para
la atención pertinente.
A pesar de ser muy deseable y necesaria, en la
actualidad la detección temprana resulta sumamente
difícil y a muy pocos niños se los deriva a servicios
especializados antes de los tres años.
Las barreras que provocan este reconocimiento tardío del TEA, se encuentran en los canales de detección,
tanto en el ámbito familiar, como sanitario.
En virtud de lo expuesto, resulta indispensable la
creación de un protocolo nacional de prevención y
detección de trastornos de espectro autista (TEA), de
carácter obligatorio, que establezca parámetros uniformes para la identificación temprana en niños y niñas a
partir de los dieciocho (18) meses de edad.
La detección específica del trastorno del espectro
autista, puede realizarse a través de la aplicación de
instrumentos como el CHAT (Baron-Cohen S., Allen
J., Gilberg C.) y el M-CHAT (Robins D., Feis D.,
Barton M.)
Un amplio estudio epidemiológico aplicado por
los pediatras a 16.000 niños ingleses de 18-20 meses
demostró que el CHAT distingue autismo de retraso en
el desarrollo en niños de 20-24 meses (o edad mental
equivalente), y señala, especialmente, como indicadores de riesgo de autismo:
– Ausencia de gestos protodeclarativos.
– Dificultades en el seguimiento de la mirada.
– Ausencia de juego de ficción.

350

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Finalmente, y a los fines de concretar un abordaje
integral de la problemática se propicia la incorporación
al Programa Médico Obligatorio de la cobertura del
diagnóstico, tratamiento y demás prestaciones correspondientes al trastorno del espectro autista.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan trastornos del espectro autista (TEA); la
investigación clínica y epidemiológica en la materia,
así como también, la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento,
su difusión y el acceso a las prestaciones.
Art. 2° – La autoridad de aplicación que determine
el Poder Ejecutivo nacional tendrá a su cargo las siguientes acciones, sin perjuicio de aquellas que fije la
reglamentación:
a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro
autista (TEA), tomando como premisa la necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario;
b) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias que adhieran a la
presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, campañas de concientización
sobre los trastornos del espectro autista (TEA);
c) Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los trastornos
del espectro autista (TEA) acorde al avance de la
ciencia y tecnología;
d) Planificar la formación del recurso humano en
las prácticas de pesquisa, detección temprana,
diagnóstico y tratamiento;
e) Determinar las prestaciones necesarias para
el abordaje integral e interdisciplinario en las
personas que presentan trastornos del espectro
autista (TEA), que se actualizarán toda vez que
el avance de la ciencia lo amerite;
f) Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los trastornos
del espectro autista (TEA) en las diferentes
regiones y provincias;
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g) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la
aplicación de la presente ley;
h) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud,
la implementación progresiva y uniforme en
las diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e interdisciplinario de los trastornos del
espectro autista (TEA) acorde a lo establecido
en la presente, mediante los efectores de salud
pública;
i) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, los
protocolos de pesquisa, detección temprana,
diagnóstico y tratamiento para los trastornos del
espectro autista (TEA);
j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo social
de las provincias que adhieran a la presente y,
en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las acciones necesarias a los fines de la
completa inclusión de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA)
a los diferentes niveles educativos, laborales
y sociales, de acuerdo a lo establecido por la
Convención sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378.
Art. 3° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, deberá preverse la participación de
la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad en la formulación de
cualquier política pública vinculada a los trastornos del
espectro autista (TEA).
Art. 4° – Los agentes de salud comprendidos en las
leyes 23.660 y 23.661; las organizaciones de seguridad
social; las entidades de medicina prepaga; la obra social
del Poder Judicial, de las universidades nacionales,
personal civil y militar de las fuerzas armadas, de
seguridad, de Policía Federal Argentina; la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y los agentes de salud que brinden servicios
médico-asistenciales, independientemente de la figura
jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter
obligatorio, las prestaciones necesarias para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
los trastornos del espectro autista (TEA), de acuerdo a
lo establecido en los incisos c), e) y j) del artículo 2°.
Las prestaciones citadas en los incisos c) y e) del
artículo 2° de la presente quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, con excepción de los que quedan a
cargo de las entidades mencionadas en el artículo 4°,
se financiarán con los créditos que asigne el Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto de la administración
pública nacional.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los lineamientos
de la presente ley.
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Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(S.-1.510/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el Régimen de Protección Integral para las
Personas Trasplantadas que les asegure la integración
familiar y social mediante la atención médica integral,
educación en todos sus niveles, seguridad social e
inserción laboral.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se considera “Persona Trasplantada” a aquella que, con
residencia permanente en el país, haya recibido algún
trasplante de órgano, tejido o célula.
Art. 3º – Certificado de Trasplantado. Las personas
trasplantadas contarán con un “Certificado de Trasplantado” que será otorgado por la autoridad de aplicación
de la presente Ley en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud,
sin perjuicio de la competencia de otros organismos
nacionales involucrados. Esta autoridad será ejercida
en coordinación con las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
Art. 5º – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y evaluar el pleno y efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley;
b) Realizar, por medio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI), los relevamientos necesarios, a
través de la reunión, análisis y categorización
de las situaciones de las personas trasplantadas,
a fin de optimizar la inclusión de información
relevante para el cumplimiento de esta ley, en
los registros de pacientes que administra el
mencionado instituto;
c) Proponer a otros organismos la adopción de
medidas que, aunque no estén previstas en la
presente ley, resulten congruentes con el objeto
de la misma;
d) Crear y mantener en funcionamiento las “unidades de coordinación” que fueren menester,
como centros de atención para las personas
comprendidas en el artículo 2º y su grupo
familiar, brindando información actualizada,
orientación y derivación necesarias.
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Art. 6º – Prestaciones. Las obras sociales regidas
por leyes de la Nación, los organismos de cualquier
naturaleza que cumplieren con los mismos fines y las
empresas de medicina prepaga brindarán a las personas trasplantadas una cobertura del ciento por ciento
(100 %) en la provisión de medicamentos, esté o no la
patología directamente relacionada con el trasplante,
así como en los estudios diagnósticos y prácticas de
atención de su estado de salud.
Art. 7º – Pase libre. La Secretaría de Transporte
otorgará un “Pase Libre” que garantice a las personas
comprendidas en el artículo 2º de la presente el uso
gratuito del transporte de pasajeros terrestre, aéreo o
fluvial, siempre que su traslado se efectúe para cumplir
los objetivos de esta ley. Tratándose de niños, niñas y
adolescentes, y en otros casos que se incluyan por la
vía reglamentaria, y en las condiciones que la misma
establezca, también se otorgará un “Pase Libre” a la
persona que cumpla las funciones de acompañante
del titular.
Art. 8° – Acceso a la vivienda. La autoridad de
aplicación promoverá ante los organismos pertinentes
la adopción de planes y medidas que faciliten a toda
persona trasplantada que a criterio de la misma autoridad carezca de recursos suficientes, la adquisición
de una adecuada unidad habitacional o la adaptación
de su vivienda a las exigencias que su condición de
trasplantada le demande.
Art. 9° – Cupo. El Estado se obliga a reservar y
otorgar a las personas trasplantadas un porcentaje de
las viviendas a construir o mejorar, dentro del cupo
preferente del cinco por ciento (5 %) destinado a personas con discapacidad.
Art. 10. – Discriminación. Ser trasplantado, donante
relacionado o encontrarse inscrito en lista de espera
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai) con indicación médica
de trasplante, no será causal de impedimento para el
ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en
el ámbito público, como en el privado. El desconocimiento de este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
No será de aplicación para el caso lo dispuesto en el
artículo 211 de la ley 20.744.
El mismo derecho asistirá a quien se desempeñe
como acompañante de la persona trasplantada o con
indicación de trasplante, en los términos que fije la
reglamentación.
Art. 11. – Licencias especiales. Toda persona
trasplantada que deba realizarse controles en forma
periódica, gozará del derecho de licencias especiales
que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones
y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, que fueran necesario
sin que ello fuera causal de pérdidas de presentismo o
despido de su fuente de trabajo.
Art. 12. – Incentivos para la Contratación de Personas Trasplantadas. El empleador de personas tras-
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plantadas tendrá derecho al cómputo de una deducción
especial en el Impuesto a las Ganancias equivalente
al setenta por ciento (70 %) de las retribuciones que
abonen a personas trasplantadas en cada período fiscal.
Art. 13. – Programas de empleo y talleres protegidos
de producción y de emprendimientos. Sin perjuicio de
lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social promoverá programas de empleo destinados a pacientes trasplantados, así
como la creación de talleres protegidos de producción
y de emprendimientos que las personas trasplantadas
puedan llevar a cabo.
Art. 14. – Asignación mensual. El Estado nacional
otorgará, en las condiciones que se fijen por la vía
reglamentaria, una asignación mensual equivalente a
una (1) jubilación mínima a las personas trasplantadas
mayores de edad que estén en situación de desempleo
forzoso, y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Si lo hubiere, el beneficiario optará
por uno u otro.
Art. 15. – El Ministerio de Educación, en el marco de
lo dispuesto en el capítulo XIII del título II de la ley 26.
Art. 16. – El Ministerio de Educación incorporará
como materia de estudio dentro del programa curricular, la temática relativa a la donación de órganos y los
trasplantes a fin de asegurar una correcta información.
Art. 17. – Recursos. El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partidas
presupuestarias de los organismos correspondientes
comprometidos en su ejecución, e indicado en forma
explícita en el proyecto de Ley de Presupuesto General
de Gastos y Recursos de la Administración Nacional
en cada año.
Hasta tanto se sancione la próxima Ley de presupuesto nacional, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias
a tal fin.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de
su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza
a lo establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 19. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares
–el que reconoce como antecedente el proyecto de ley
de mi autoría presentado bajo expediente S.-3.441/10
a solicitud de ciudadanos trasplantados– tiene como
objetivo dar protección legal a las personas trasplantadas, ya que del análisis de la legislación vigente en
nuestro país surge que, excepto la ley de trasplante
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24.193, no existe norma que contemple los derechos
de los ciudadanos trasplantados.
El reemplazo de un órgano enfermo por uno sano de
otro individuo constituye, sin lugar a dudas, uno de los
acontecimientos más revolucionarios en el campo de
la medicina del siglo XX.
Nuestro país se ha colocado a la altura de los acontecimientos mundiales si nos referimos al acto quirúrgico
como tal, siendo cada día más frecuentes los trasplantes. Vale mencionar en este sentido que se efectúan
alrededor de 1.334 trasplantes anuales y en lo que va
de 2013, a la fecha se han efectuado 239 trasplantes y
hay 7.319 pacientes en espera.1
Si bien el éxito de los trasplantes les ha dado a las personas una nueva posibilidad de vida, la sociedad argentina
se encuentra en deuda con respecto a la legislación que las
contenga y determine cuál es su condición jurídica para
poder insertarse o reinsertarse en la sociedad.
La persona que ha recibido un trasplante se encuentra ante una gran problemática ya que, en primer
lugar, existe una resolución del Servicio Nacional de
Rehabilitación (Disposición 577/2003 “Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad”),2 dependiente del Ministerio de Salud,
de evidente inconstitucionalidad, pues establece que un
valor químico determina si una persona trasplantada
es o no discapacitada. Los ciudadanos trasplantados,
entonces, si en forma circunstancial se encuentran por
encima o debajo de dicho valor químico en una millonésima, son amparados o no por la ley 22.431, “Sistema
de Protección Integral de los Discapacitados”.3
La paradoja que se da, en base a la situación planteada precedentemente, es que si una persona rechaza el
órgano injertado, ingresa al artículo 2° de la ley 22.431.
Pero si en el lapso en el que se inicia el trámite administrativo, se lo comienza a tratar con medicación y se
revierte el rechazo del órgano injertado, automáticamente se produce su exclusión del artículo mencionado.
Es decir que en un lapso muy reducido de tiempo
una persona trasplantada pasa de ser no discapacitada
a discapacitada y nuevamente a no discapacitada. Cabe
agregar, para un mejor entendimiento de la paradoja
planteada, que el ciudadano trasplantado nunca es
dado de alta, ya que vive inmunosuprimido (baja de las
defensas del cuerpo debido a la medicación de sostén
que tiende a evitar el rechazo del órgano injertado).
Los ciudadanos trasplantados son un grupo de riesgo
en cuanto al cuidado de su salud. En efecto, basta recordar la última epidemia de gripe porcina para entender
el alcance que la medicación inmunosupresora produce
en la relación ciudadano trasplantado-sociedad. Las
1 Información disponible en el Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
Accesible desde http://www.incucai.gov.ar/trasplantes.do
2 Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000109999/106333/norma.htm
3 Site cit.
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complicaciones que las personas inmunosuprimidadas
pueden tener en virtud de la gripe A pueden consistir en
descompensaciones de la enfermedad de base o desarrollo de una neumonía vírica, con problemas respiratorios.
Para mayor entendimiento, cabe decir que a los
remedios inmunosupresores (cubiertos por el Estado),
deben sumarse los remedios colaterales producto de
cada situación particular. Esta situación pone de manifiesto que la relación con la sociedad se ve alterada
en forma desventajosa para el ciudadano trasplantado.
El 100 % que se logra con el certificado de discapacidad no es aplicable a los ciudadanos trasplantados en
los remedios colaterales ya que, como se mencionó
precedentemente, el paciente trasplantado no posee el
certificado de discapacidad en la mayoría de los casos.
Cabe entonces decir que los ciudadanos trasplantados no están en la ley de discapacitados, porque se
aduce que no lo son. Pero los ciudadanos trasplantados
no reciben nunca el alta médica. Al no recibir el alta
médica, se complica su posibilidad laboral.
El mercado laboral, mercado limitado de por sí, está
vedado a los ciudadanos trasplantados. En efecto, al ser
trasplantada, la persona que está trabajando es amparada
entre 3 y 12 meses, según su antigüedad y cargas de familia (artículo 208, ley 20.744 de Contrato de Trabajo)1 a los
efectos de cobrar su sueldo. Una vez vencido este plazo,
por 12 meses, se le guarda el puesto de trabajo sin goce
de sueldo, a la espera del alta médica. Transcurridos los
1 Artículo 208: “Plazo. Remuneración. Cada accidente o
enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio
no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad
en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6)
meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviere
carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara
impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los
cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según
si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años.
La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada
enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los dos
(2) años. La remuneración que en estos casos corresponda
abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba
en el momento de la interrupción de los servicios, con más
los aumentos que durante el período de interrupción fueren
acordados a los de su misma categoría por aplicación de una
norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del
empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el
promedio de lo percibido en el último semestre de prestación
de servicios, no pudiendo, en ningún caso, la remuneración
del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que
hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las
prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir
como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente. La suspensión por causas económicas
o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el
derecho del trabajador a percibir la remuneración por los
plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el
trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias
fuesen sobrevivientes.”
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plazos mencionados el contrato se resuelve sin indemnización alguna (artículo 211, ley 20.744).2 En este punto es
dable aclarar que el artículo 211 de la ley 20.744 deviene
de por sí inconstitucional, ya que al no poder obtener la
persona trasplantada el alta médica en momento alguno,
nunca puede desactivar la resolución del contrato de
trabajo, el que deviene fatalmente inevitable.
Por la falta de alta médica, y al tener un trasplante,
no puede acceder a un puesto laboral por carecer de
posibilidades de superar un examen preocupacional
–situación ésta que se hace extensible también a los
donantes relacionados–. Todo ello repercute en la
situación familiar, con su consiguiente consecuencia
psicológica que, incluso, puede llegar a afectar el injerto, con eventual pérdida del mismo.
En este punto es dable resaltar lo que al respecto nos
dice la Organización Internacional del Trabajo en la
XCI reunión de 2003 de la Conferencia Internacional
del Trabajo: “La forma más habitual de discriminación
de los discapacitados es negarles por completo la posibilidad de trabajar o de desarrollar sus capacidades y
su potencial” (numeral 114).3
Por otro lado, la carencia laboral que trae como
consecuencia la falta de recursos, se traduce no solo
en la dificultad para cumplir con la alimentación apropiada para mantener el injerto en óptimas condiciones,
sino también en la imposibilidad de viajar a ver a los
médicos trasplantólogos y así cuidar su injerto, ya que
muchas veces los centros de trasplante en donde la
persona trasplantada realiza sus controles médicos se
encuentran a grandes distancias.4
Es importante destacar que la salud es un derecho
humano fundamental tutelado por nuestra Constitución
Nacional (artículo 42, párrafo 1)5 y por los pactos internacionales sobre Derechos Humanos que gozan de
jerarquía constitucional por vía del artículo 75, inciso
22 de nuestra Carta Magna (L.A. 1995-A, p. 26), y que
deben ser respetados, pues, como bien lo establece la
2 Artículo 211: “Conservación del empleo. Vencidos los
plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente
o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en
condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá
conservárselo durante el plazo de un (1) año contado desde
el vencimiento de aquéllos. Vencido dicho plazo, la relación
de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida
y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La extinción
del contrato de trabajo en tal forma, exime a las partes de
responsabilidad indemnizatoria.”
3 OIT (2003), en “La hora de la igualdad en el trabajo”.
Informe global con arreglo al seguimiento de la declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. Accesible desde http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_publ_9223128714_sp.pdf
4 Así, por ejemplo, una persona de Ushuaia debe viajar
a Capital Federal.
5 Artículo 42, párrafo 1: “Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.”
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Corte Internacional de Derechos Humanos, “al aprobar
estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se
someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el
bien común, asumen varias obligaciones, no en relación
con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su
jurisdicción…”.1
En efecto, tutelan el derecho a la salud, entre otros
tratados, la Declaración Universal de Derechos Humanos (L.A. 1994-B-1611), que establece en su artículo
25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial […] la asistencia médica”;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (L.A. 1994-B-1633), que reconoce en
el artículo 12 el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental y exige a
los Estados Partes la adopción de medidas para asegurar a todos asistencia médica en caso de enfermedad; la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (L.A. 1994-B-1607) que determina que “toda
persona tiene derecho a que su salud sea preservada por
medidas sanitarias y sociales relativas a […] la asistencia médica” (artículo XI); la Convención Americana
sobre Derechos humanos o Pacto de San José de Costa
Rica (L.A. 1994-B-1615) al establecer en su artículo 26
el compromiso de los Estados Partes de adoptar, en la
medida de los recursos disponibles, las disposiciones
que permitan la efectividad de los derechos sociales
enunciados en la Carta de la Organización Estados
Americanos (OEA), cuyo artículo 33 expresa que, entre
los objetivos que deben ser alcanzados para contribuir
al desarrollo integral de los sujetos, está la defensa del
potencial humano mediante la extensión y aplicación
de los modernos conocimientos de la ciencia médica.
Pero además, es de destacar que siendo la salud un
derecho supraindividual, en cuanto referible a la comunidad toda, solamente puede preservarse mediante
el esfuerzo colectivo2 que debiera exteriorizarse en un
adecuado sistema de servicios de salud.
Por lo demás, es de notar que la convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, incorporada en 2008 a nuestro derecho
interno a través de la ley 26.378, establece en su artículo 1°, párrafo 2: “Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.3 Se considera así
a la discapacidad como el resultado de la interacción
1 Opinión consultiva 2/1982, del 24/9/1982. Accesible
desde http://www.corteidh.org.cr/docs/opiniones/seriea_02_
esp.doc
2 Urbina, Paola Alejandra, “Responsabilidad civil y
prevención de daños. La salud y el compromiso social de la
justicia”, en La Ley tomo 2011-C, p. 191.
3 Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
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entre un ambiente inaccesible y una persona, más que
un atributo inherente a un individuo.
La Convención de referencia marca un importante
cambio en la forma en que las sociedades consideran
a las personas con discapacidad. La misma convierte
a las personas con discapacidad en “tenedores de derechos” y en “sujetos de derechos”, con la participación
total en la formulación e implementación de planes y
políticas que les afecten.
Es así como el instrumento internacional mencionado va más allá de las cuestiones atinentes al acceso
al entorno físico; abarca problemas más amplios sobre
igualdad, y eliminación de barreras legales y sociales,
hasta la participación, las oportunidades sociales, la
salud, la educación, el empleo y el desarrollo personal.
Al ratificar nuestro país el referido Convenio, ha
asumido el compromiso internacional de tratar a las
personas con discapacidad no sólo como miembros de
una minoría, sino como sujetos de derecho y a adaptar
su legislación a las normas internacionales que estén
estipuladas en el mismo.
Con la evolución del concepto de discapacidad,
que va más allá del enfoque médico y avanza con un
enfoque social, las personas trasplantadas quedarían
enmarcadas en el concepto, ya que se considera a la
discapacidad como problema social creado y, básicamente, como cuestión de la integración completa de
individuos en la sociedad.
Si bien, como ya mencioné precedentemente, las
personas trasplantadas no se encuentran enmarcadas
en nuestra Ley de Discapacidad, sus capacidades no
son plenas por múltiples factores, debido a que en su
relación con la sociedad se encuentran en desventaja
con el resto de la gente. De ahí la necesidad imperiosa
de legislar en el sentido que se propone a través de la
presente y de adaptar nuestra legislación a las normas
internacionales a las cuales nos hemos obligado.
Vale decir que la deficiencia no causa la discapacidad, pues aquello que la persona pueda hacer, va a
depender tanto o más de las barreras que la sociedad
construya o legitime. La discapacidad no es una condición a curar, completar o reparar, sino una construcción
relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o
colectivo).
Este enfoque refleja, asimismo, la perspectiva social
que sostiene la Organización Mundial de la Salud,
que considera la discapacidad como una experiencia
universal humana y no como una preocupación de una
minoría: todo ser humano puede sufrir la pérdida de
salud y experimentar alguna discapacidad.
Con todo, actualmente se encuentran registrados en
el Incucai 18.843 personas trasplantadas en lo que va
de 2003 a la fecha.
De los 4.481 pacientes que se comunicaron con
el Área de Atención al Paciente entre el 1º/1/2010 al
27/3/2013, el 29,33 % manifestó tener un empleo –este
porcentaje incluye a un 0,74 % que tiene licencia por
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enfermedad–, mientras que el 36,67 % de los pacientes
manifestaron estar desempleados, de los cuales 9,91 %
manifestaron estar desempleados por elección.
El porcentaje restante se agrupa de la siguiente
forma:
–El 15,31 % se encuentra jubilado por edad.
–El 12,39 % se encuentra jubilado por discapacidad.
–El 5,07 % son menores de edad.
–El 0,69 % son pensionados.
–El 0,2 % no especificó su situación.1
Teniendo en cuenta estos datos, a los que se suman las
experiencias de vida que he tenido oportunidad de conocer a través de conversaciones que he mantenido con
trasplantados de diversas provincias que han recurrido
a mi despacho, cabe decir que luego del trasplante, el
ciudadano beneficiado carece de cobertura legal; si bien
tiene beneficios médicos, su inserción social es casi nula.
El ciudadano trasplantado se convierte simplemente
en un paciente trasplantado dependiente de la cobertura
del Estado.
En lo dicho radica la necesidad de convertir en ley una
norma que identifique y que se adapte a las necesidades de
los ciudadanos trasplantados. Esa ley es de discriminación
positiva, con la finalidad de insertar a los beneficiarios
de la solidaridad ciudadana dentro de la sociedad toda.
Lo dicho encuentra su fundamento en el artículo 75,
inciso 23, de nuestra Carta Magna, que establece que
corresponde al Congreso: “...legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Es que no puede obviarse que las normas de nuestra
Constitución Nacional no son simples proclamaciones
de principio sino “derecho a la Constitución” con fuerza
normativa.2 Y lo serán siempre y cuando se mande hacer
–como en el caso que nos ocupa– lo necesario para que
cada caso reciba, con su aplicación, la cobertura más
justa posible.
En virtud de lo expuesto es que solicito a los señores
y señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
1 El Incucai mantiene el registro de las consultas que se
realizan al Área de Atención al Paciente, lo que incluye tanto
a Pacientes Trasplantados, en Lista de Espera y en Proceso de
Inscripción. Las mismas son ingresadas en el Módulo 8 del
Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante
de la República Argentina (SINTRA). Fuente: Incucai. Departamento de Comunicación Social. Comunicación personal,
27 de marzo de 2013.
2 Bidart Campos, Germán. El derecho a la Constitución
y su fuerza normativa. Buenos Aires: Ediar.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PARA LAS PERSONAS TRASPLANTADAS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el Régimen de Protección Integral para las
Personas Trasplantadas que les asegure la integración
familiar y social mediante la atención médica integral,
educación en todos sus niveles, seguridad social e
inserción laboral.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se considera “persona trasplantada” a aquella que, con
residencia permanente en el país, haya recibido algún
trasplante de órgano, tejido o célula.
Art. 3º – Certificado de trasplantado. Las personas
trasplantadas contarán con un “certificado de trasplantado” que será otorgado por la autoridad de aplicación
de la presente ley en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud, sin
perjuicio de la competencia de otros organismos nacionales involucrados. Esta autoridad será ejercida en coordinación con las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
Art. 5º – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y evaluar el pleno y efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley;
b) Realizar, por medio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai), los relevamientos necesarios, a través
de la reunión, análisis y categorización de las
situaciones de las personas trasplantadas, a fin de
optimizar la inclusión de información relevante
para el cumplimiento de esta ley, en los registros de
pacientes que administra el mencionado instituto;
c) Proponer a otros organismos la adopción de
medidas que, aunque no estén previstas en la
presente ley, resulten congruentes con el objeto
de la misma;
d) Crear y mantener en funcionamiento las “unidades de coordinación” que fueren menester,
como centros de atención para las personas
comprendidas en el artículo 2º y su grupo
familiar, brindando información actualizada,
orientación y derivación necesarias.
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Art. 6º – Prestaciones. Las obras sociales regidas por
leyes de la Nación, los organismos de cualquier naturaleza
que cumplieren con los mismos fines y las empresas de
medicina prepaga brindarán a las personas trasplantadas
una cobertura del ciento por ciento (100 %) en la provisión
de medicamentos, esté o no la patología directamente
relacionada con el trasplante, así como en los estudios
diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud.
Art. 7º – Pase libre. La Secretaría de Transporte
otorgará un “pase libre” que garantice a las personas
comprendidas en el artículo 2º de la presente el uso
gratuito del transporte de pasajeros terrestre, aéreo o
fluvial, siempre que su traslado se efectúe para cumplir
los objetivos de esta ley. Tratándose de niños, niñas y
adolescentes, y en otros casos que se incluyan por la vía
reglamentaria, y en las condiciones que la misma establezca, también se otorgará un “pase libre” a la persona
que cumpla las funciones de acompañante del titular.
Art. 8° – Acceso a la vivienda. La autoridad de aplicación promoverá ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten a toda persona
trasplantada que a criterio de la misma autoridad carezca
de recursos suficientes, la adquisición de una adecuada
unidad habitacional o la adaptación de su vivienda a las
exigencias que su condición de trasplantada le demande.
Art. 9° – Cupo. El Estado se obliga a reservar y
otorgar a las personas trasplantadas un porcentaje de
las viviendas a construir o mejorar, dentro del cupo
preferente del cinco por ciento (5 %) destinado a personas con discapacidad.
Art. 10. – Discriminación. Ser trasplantado, donante
relacionado o encontrarse inscrito en lista de espera
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai) con indicación médica
de trasplante no será causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en el
ámbito público como en el privado. El desconocimiento
de este derecho será considerado acto discriminatorio
en los términos de la ley 23.592.
No será de aplicación para el caso lo dispuesto en el
artículo 211 de la ley 20.744.
El mismo derecho asistirá a quien se desempeñe como
acompañante de la persona trasplantada o con indicación
de trasplante, en los términos que fije la reglamentación.
Art. 11. – Licencias especiales. Toda persona
trasplantada que deba realizarse controles en forma
periódica gozará del derecho de licencias especiales
que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones
y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, que fueran necesarios
sin que ello fuera causal de pérdidas de presentismo o
despido de su fuente de trabajo.
Art. 12. – Incentivos para la contratación de personas trasplantadas. El empleador de personas trasplantadas tendrá derecho al cómputo de una deducción
especial en el impuesto a las ganancias equivalente
al setenta por ciento (70 %) de las retribuciones que
abonen a personas trasplantadas en cada período fiscal.
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Art. 13. – Programas de empleo y talleres protegidos
de producción y de emprendimientos. Sin perjuicio de
lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social promoverá programas de empleo destinados a pacientes trasplantados, así
como la creación de talleres protegidos de producción
y de emprendimientos que las personas trasplantadas
puedan llevar a cabo.
Art. 14. – Asignación mensual. El Estado nacional
otorgará, en las condiciones que se fijen por la vía reglamentaria, una asignación mensual equivalente a una (1)
jubilación mínima a las personas trasplantadas mayores
de edad que estén en situación de desempleo forzoso, y no
cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional.
Si lo hubiere, el beneficiario optará por uno u otro.
Art. 15. – El Ministerio de Educación, en el marco
de lo dispuesto en el capítulo XIII del título II de la ley
26.206, artículos 60 y 61, facilitará, en coordinación
con las autoridades educativas jurisdiccionales, formas
de enseñanza grupal o individualizada que permitan a
las personas incluidas en el artículo 2º de la presente
cumplir con las exigencias de los regímenes de educación de carácter obligatorio.
Art. 16. – El Ministerio de Educación incorporará
como materia de estudio dentro del programa curricular la temática relativa a la donación de órganos y los
trasplantes a fin de asegurar una correcta información.
Art. 17. – Recursos. El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partidas
presupuestarias de los organismos correspondientes comprometidos en su ejecución, e indicado en forma explícita
en el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos
y Recursos de la Administración Nacional en cada año.
Hasta tanto se sancione la próxima ley de presupuesto
nacional, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar las reestructuraciones presupuestarias a tal fin.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de
su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza
a lo establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 19. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
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del señor senador Samuel Cabanchik, registrado bajo
el expediente S.-2.371/12, mediante el cual “se crea el
Censo Permanente Nacional del Deporte Federado e
Infraestructura Deportiva”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Registro Nacional del Deporte Federado e
Infraestructura Deportiva, a ser implementado en todo
el territorio de la República Argentina con los alcances
y limitaciones establecidas en la presente ley y en las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Sujetos comprendidos. El registro deberá
incorporar y actualizar los datos de:
a) Deportistas federados en todos los deportes y
en todos los niveles y categorías, reconocidos
por las federaciones locales, provinciales y
nacionales;
b) Árbitros y todo otro auxiliar deportivo que
requiera estar habilitado para ejercer su rol en
la dirección de cualquier evento deportivo bajo
órbita federativa;
c) Dirigentes integrantes de cualquier entidad que
cuente con deportistas o deportes federados,
con incumbencia de alcance municipal, provincial, nacional o internacional;
d) Profesionales, preparadores físicos, técnicos y
otros de similar naturaleza habilitados para dirigir y entrenar equipos o deportistas federados.
Art. 3º – Definición. Se entiende por deporte federado a toda actividad deportiva regulada por cualesquiera
de las federaciones deportivas de orden municipal,
provincial, nacional, las que deberán estar inscritas
en el Registro Nacional de Entidades Deportivas, que
funciona bajo la órbita de la Secretaría de Deporte.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Deporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, será autoridad de aplicación de la
presente ley, no pudiendo delegar su responsabilidad en
la ejecución de esta tarea, aunque sí podrá convenir con
entidades públicas o privadas, las acciones conducentes
a la correcta implementación del presente registro.
Art. 5º – Instrumentación. La Secretaría de Deporte
será el órgano responsable de registrar y de mantener
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actualizados los datos de los sujetos comprendidos en
el artículo 2º, requiriendo la información necesaria a
las entidades citadas en el artículo 3º de la presente
norma, debiendo aplicar sanciones para el caso de
incumplimientos por parte de las mismas.
Art. 6º – Procedimientos. La autoridad de aplicación
determinará la estructura de la base de datos del registro
creado por la presente, el alcance y la desagregación de
la información, así como la mecánica de obtención de
los datos, la documentación respaldatoria del registro
y su actualización cuando corresponda. Asimismo
la autoridad de aplicación podrá incluir contenidos
complementarios que permitan ampliar la capacidad
de toma de decisiones al momento de fijar las políticas
deportivas.
Art. 7º – Acceso a la información. La autoridad
de aplicación dará a conocer en su sitio web la información estadística de todos los registros. También
elaborará estadísticas pormenorizadas para ponerlas a
disposición de otros organismos de la jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de entidades públicas
y privadas que la soliciten.
Art. 8º – Plazos. La autoridad de aplicación definirá
los plazos de actualización de los diversos registros,
que no podrán ser mayores al año; el plazo requerido
para la actualización de datos, será el mismo para
cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo
2º de la presente ley.
CAPÍTULO III
De los beneficios y las sanciones
Art. 9º – Beneficios. Sólo las personas incorporadas
al registro creado por la presente podrán ser beneficiarias de las becas, subsidios y demás beneficios que otorga el Estado nacional en materia de política deportiva.
Art. 10. – Representación del país. Previo a la
participación en eventos internacionales o de deporte
federado de alcance municipal, provincial o nacional,
los deportistas actualizarán sus datos en el registro
nacional a que se refiere la presente.
Art. 11. – Consulta. El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), creado por la ley 26.573,
deberá consultar el registro nacional, antes de adjudicar
fondos destinados a personas físicas, no pudiendo éstas
ser beneficiarias de sus aportes dinerarios o en productos o servicios, mientras no se encuentren registradas
y con sus datos actualizados.
Art. 12. – Sanciones. Toda aquella entidad citada
en el artículo 3º, que incumpla con la obligación de
informar a la autoridad de aplicación, no podrá percibir aportes dinerarios o en productos o servicios que
otorgue la Secretaría de Deporte, el ENARD y todo
otro organismo público nacional hasta tanto cumpla
con dicha obligación.
Art. 13. – No podrán ser beneficiarios de las becas
deportivas, las personas que se encuentren suspendidas
en forma preventiva o definitiva, o inhabilitadas, por
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infracción a las normas antidóping en la República
Argentina o en el exterior, ni aquellos que no se encuentren debidamente incorporados al Registro Nacional del Deporte Federado. Asimismo aquellos que
se encuentren percibiendo este beneficio y hayan sido
suspendidos, ya sea en forma preventiva o definitiva
o inhabilitados por infracción a las normas antidóping
en la República Argentina o en el exterior, no podrán
continuar percibiendo esa beca, mientras se encuentran
suspendidos o inhabilitados.
CAPÍTULO IV
Relevamiento de infraestructura deportiva
Art. 14. – La Secretaría de Deporte será responsable
de la incorporación al registro de la información de
toda infraestructura deportiva existente en el país, ya
sea de dependencia nacional, provincial, municipal
y/o privada.
Art. 15. – La autoridad de aplicación definirá las
características de las registraciones a que se refiere el
artículo anterior, las cuales identificarán como mínimo
la cantidad, características, dimensión y estado de
mantenimiento de cada espacio destinado a la práctica
deportiva, entendida ésta de acuerdo al artículo 3º de
la presente ley.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 16. – Recursos. Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley serán solventados por una
partida específica del presupuesto general de la Nación.
Art. 17. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar una partida del presupuesto de la Secretaría
de Deporte con el objeto de financiar los gastos que
demande la ejecución de la presente ley, hasta que se
cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 18. – Cronograma. La autoridad de aplicación
deberá definir el cronograma de aplicación de la presente ley y el conjunto de normas regulatorias de la
estructura y funcionamiento del Registro Nacional del
Deporte Federado, dentro de los sesenta (60) días subsiguientes a su publicación. La aplicación definitiva no
podrá exceder los ciento ochenta (180) días posteriores.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
José M. Cano. – Aníbal D. Fernández. – Liliana
B. Fellner. – Jaime Linares. – María L.
Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Marta
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T. Borello. – María G. de la Rosa. – Oscar A.
Castillo. – Ruperto E. Godoy. – Gerardo R.
Morales. – Daniel F. Filmus. – Graciela A. di
Perna. – Sonia M. Escudero. – María R. Díaz. –
Carlos A. Verna. – Pablo G. González. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CENSO PERMANENTE NACIONAL
DEL DEPORTE FEDERADO
E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CAPÍTULO I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
crear el Censo Permanente Nacional del Deporte Federado e Infraestructura Deportiva, a ser implementado
en todo el territorio de la República Argentina con los
alcances y limitaciones establecidas en la presente ley
y en las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Sujetos comprendidos. El censo deberá
registrar y actualizar los datos de:
a) Deportistas federados en todos los deportes y
en todos los niveles y categorías, reconocidos
por las federaciones locales, provinciales y
nacionales;
b) Árbitros y todo otro auxiliar deportivo que
requiera estar habilitado para ejercer su rol en
la dirección de cualquier evento deportivo bajo
órbita federativa;
c) Dirigentes integrantes de cualquier entidad que
cuente con deportistas o deportes federados,
con incumbencia de alcance municipal, provincial, nacional o internacional;
d) Profesionales (preparadores físicos, técnicos,
etcétera) habilitados para dirigir y entrenar
equipos o deportistas federados.
Art. 3º – Definición. Se entiende por deporte
federado a toda actividad deportiva regulada por
cualesquiera de las federaciones deportivas de orden
municipal, provincial, nacional, las que deberán estar
inscriptas en el Registro Nacional de Entidades Deportivas, que funciona bajo la órbita de la Secretaría
de Deportes de la Nación.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio
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de Desarrollo Social de la Nación, será autoridad de
aplicación de la presente ley, no pudiendo delegar su
responsabilidad en la ejecución de esta tarea, aunque
sí podrá convenir con entidades públicas o privadas,
las acciones conducentes a la correcta implementación
del presente censo.
Art. 5º – Instrumentación. La Secretaría de Deporte
de la Nación será el órgano responsable de registrar
y de mantener actualizados los datos censales de los
sujetos comprendidos en el artículo 2º, requiriendo
la información necesaria a las entidades citadas en
el artículo 3º de la presente norma, debiendo aplicar
sanciones para el caso de incumplimientos por parte
de las mismas.
Art. 6º – Procedimientos. La autoridad de plicación
determinará la estructura de la base de datos sobre la
cual se registre y mantenga actualizado el censo permanente, el alcance y la desagregación de la información,
así como la mecánica de obtención de los datos y la
documentación probatoria del registro y su actualización cuando corresponda. Asimismo la autoridad de
aplicación podrá incluir contenidos complementarios
que permitan ampliar la capacidad de toma de decisiones al momento de fijar las políticas deportivas.
Art. 7º – Acceso a la información. La autoridad
de aplicación dará a conocer en su sitio web la información estadística de todos los registros. También
elaborará estadísticas pormenorizadas para ponerlas a
disposición de otros organismos del estado nacional,
provincial o municipal, y de entidades públicas y privadas que la soliciten. Resguardará los datos sensibles
de las personas registradas de acuerdo a la Ley de
Hábeas Data.
Art. 8º – Plazos. La autoridad de aplicación definirá
los plazos de actualización de los diversos registros,
que no podrán ser mayores al año; el plazo requerido
para la actualización de datos, será el mismo para
cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo
2º de la presente ley.
CAPÍTULO III
De los beneficios y las sanciones
Art. 9º – Beneficios. Las personas registradas en el
censo podrán ser beneficiarios de las becas, subsidios y
demás beneficios otorgados por autoridad competente
en materia de política deportiva.
Art. 10. – Representación del país. Previo a la
participación en eventos internacionales o de deporte
federado de alcance municipal, provincial o nacional,
los deportistas actualizarán sus datos en el censo permanente.
Art. 11. – Consulta. El Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (ENARD), creado por la ley
26.573 deberá consultar el censo permanente, antes de
adjudicar fondos destinados a personas físicas o grupos de personas, de cualquier orden, no pudiendo ser
beneficiario de sus aportes dinerarios o en productos o
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servicios, quienes no se encuentren registrados y con
sus datos actualizados.
Art. 12. – Sanciones. A toda aquella entidad citada en
el artículo 3º, que incumpla con la obligación de informar a la autoridad de aplicación para el cumplimiento
del objeto de la presente ley, se le negará aportes dinerarios o en productos o servicios que otorgue la Secretaría de Deportes de la Nación, el ENARD y todo otro
organismo público nacional, provincial o municipal,
hasta tanto cumpla con dicha obligación. De reincidir
en esta falta, la autoridad de aplicación podrá definir
sanciones complementarias a la enunciada.
Art. 13. – Modifícase el artículo 2º, inciso a), del
decreto 583/10 reglamentario de la ley 26.573, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“a) No podrán ser beneficiarios de las becas
deportivas, las personas que se encuentren suspendidas en forma preventiva o
definitiva o inhabilitada, por infracción
a las normas antidopaje en la República
Argentina o en el exterior, ni aquellos que
no se encuentren debidamente registrados
en el Censo Permanente Nacional del
Deporte Federado. Asimismo aquellos que
se encuentren percibiendo este beneficio y
hayan sido suspendidos, ya sea en forma
preventiva o definitiva o inhabilitados por
infracción a las normas antidopaje en la
República Argentina o en el exterior, no
podrán continuar percibiendo esa beca,
mientras se encuentran suspendidos o
inhabilitados.”
CAPÍTULO IV
Relevamiento de infraestructura deportiva
Art. 14. – La Secretaría de Deportes de la Nación,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, o la dependencia que la sustituya en el futuro,
será responsable de la elaboración y actualización anual
del registro de toda infraestructura deportiva existente
en el país, ya sea de dependencia nacional, provincial,
municipal y/o privada.
Art. 15. – La autoridad de aplicación, definirá las
características del registro, el cual identificará como
mínimo la cantidad, característica, dimensión y estado
de mantenimiento de cada espacio destinado a la práctica deportiva, entendida esta de acuerdo al artículo 3º
de la presente ley.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 16. – Recursos. Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley serán solventados por
una partida específica del Presupuesto General de la
Nación.
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Art. 17. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar una partida del presupuesto de la Secretaría
de Deportes de la Nación con el objeto de financiar los
gastos que demande la ejecución de la presente ley, hasta que se cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 18. – Cronograma. La autoridad de aplicación,
deberá definir el cronograma de aplicación de la presente ley y el conjunto de normas regulatorias de la
estructura y funcionamiento del Censo Permanente Nacional del Deporte Federado, dentro de los sesenta (60)
días subsiguientes a su promulgación. La aplicación
definitiva no podrá exceder los 180 días posteriores.
CAPÍTULO VII
Adhesión
Art. 19. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de establecer
una herramienta necesaria para la planificación, gestión
y toma de decisiones en el ámbito deportivo como es
la información estadística.
Consideramos que contar con información fidedigna
y actualizada potenciará el impacto de los planes y
programas vinculados al ámbito del deporte que se
lleven a cabo en todo nuestro país.
Del conjunto de la actividad física que el ser humano
puede realizar, destacamos aquella que se realiza en
el marco de instituciones que al agruparse conforman
Federaciones Deportivas, hoy, incluidas en el Registro
Nacional de Entidades Deportivas, que funciona en la
órbita de la Secretaría de Deporte de la Nación, siendo
estas instituciones canales propicios para la inclusión
de las personas en la práctica masiva y popular de las
actividades físicas deportivas.
La actividad deportiva federada, en todas sus
categorías, ocupa cada día mayor espacio entre las
elegidas por una porción creciente de la población,
abarcando a todas las edades y las condiciones socioeconómicas. Ya sea en ámbitos públicos como
privados estas actividades se desarrollan en todos los
rincones de nuestro país.
Es sumamente importante tener conocimiento exhaustivo de la distribución de la población entre todas
estas actividades, de manera tal de estar en mejores
condiciones para plasmar la misión de promover la
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actividad deportiva y con ello cumplir con las metas
fijadas en la ley 20.655, del deporte.
Por ello cabe reiterar que para lograr una política
eficiente en materia deportiva es sumamente importante contar con datos censales respecto de la práctica
deportiva federada, que hoy se encuentran dispersos,
inespecíficos y escasos, lo cual hace que no esté a
disposición de las entidades nacionales para la toma
de decisiones.
Las herramientas que nos aporta hoy la tecnología
hacen fácil, administrable y accesible la sistematización de toda esta información, razón por la cual
creemos sumamente factible la operativización de
este proyecto.
Nos guía el compromiso de fomentar la calidad de
vida y difundir toda acción que coadyuve a su mejora
permanente.
Entendemos al deporte, en tanto actividad física,
como una herramienta fundamental que mejora la
función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez,
la imagen corporal y la sensación de bienestar. Generalmente produce también una estabilidad en la personalidad, caracterizada por el buen humor, optimismo
y flexibilidad mental.
La actividad física regular, cual es la implicada
en al actividad deportiva, es imprescindible para el
cuidado de la salud. El sedentarismo va asociado a un
envejecimiento precoz y a enfermedades prevenibles
como las cardiovasculares, la diabetes del adulto, el
sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial y la
osteoporosis, entre otros.
En el Plan Nacional de Deporte Social se destacan
los siguientes objetivos:
1. Consolidar la política pública nacional de deporte
social, destinada a mejorar la calidad de vida de la
población argentina en su conjunto.
2. Aumentar el índice de participación comunitaria,
posibilitando el acceso masivo de la población a la
práctica deportiva.
3. Promover la práctica del deporte social para favorecer la creación y el mantenimiento de los hábitos
deportivos, incorporándolos definitivamente al estilo
de vida de la población.
4. Contribuir con los estados provinciales para el
logro de mayor eficacia, eficiencia, calidad y sustentabilidad, en el diseño e implementación de sus correspondientes programas y proyectos de deporte social.
Para aportar eficacia al cumplimiento de este plan
nacional, sería de fundamental importancia contar
con datos estadísticos respecto de quiénes y dónde se
practica actividad deportiva federada, de manera tal de
tomar las decisiones más asertivas.
Por ello solicito el apoyo de mis pares en esta Cámara para la aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable
Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Registro Nacional del Deporte Federado e
Infraestructura Deportiva, a ser implementado en todo
el territorio de la República Argentina con los alcances
y limitaciones establecidas en la presente ley y en las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Sujetos comprendidos. El registro deberá
incorporar y actualizar los datos de:
a) Deportistas federados en todos los deportes y
en todos los niveles y categorías, reconocidos
por las federaciones locales, provinciales y
nacionales;
b) Árbitros y todo otro auxiliar deportivo que
requiera estar habilitado para ejercer su rol en
la dirección de cualquier evento deportivo bajo
órbita federativa;
c) Dirigentes integrantes de cualquier entidad que
cuente con deportistas o deportes federados,
con incumbencia de alcance municipal, provincial, nacional o internacional;
d) Profesionales, preparadores físicos, técnicos y
otros de similar naturaleza habilitados para dirigir y entrenar equipos o deportistas federados.
Art. 3º – Definición. Se entiende por deporte federado a toda actividad deportiva regulada por cualesquiera
de las federaciones deportivas de orden municipal,
provincial, nacional, las que deberán estar inscritas
en el Registro Nacional de Entidades Deportivas, que
funciona bajo la órbita de la Secretaría de Deporte.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Deporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, será autoridad de aplicación de la
presente ley, no pudiendo delegar su responsabilidad en
la ejecución de esta tarea, aunque sí podrá convenir con
entidades públicas o privadas, las acciones conducentes
a la correcta implementación del presente registro.
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Art. 5º – Instrumentación. La Secretaría de Deporte
será el órgano responsable de registrar y de mantener
actualizados los datos de los sujetos comprendidos en
el artículo 2º, requiriendo la información necesaria a
las entidades citadas en el artículo 3º de la presente
norma, debiendo aplicar sanciones para el caso de
incumplimientos por parte de las mismas.
Art. 6º – Procedimientos. La autoridad de aplicación
determinará la estructura de la base de datos del registro
creado por la presente, el alcance y la desagregación de
la información, así como la mecánica de obtención de
los datos, la documentación respaldatoria del registro
y su actualización cuando corresponda. Asimismo
la autoridad de aplicación podrá incluir contenidos
complementarios que permitan ampliar la capacidad
de toma de decisiones al momento de fijar las políticas
deportivas.
Art. 7º – Acceso a la información. La autoridad
de aplicación dará a conocer en su sitio web la información estadística de todos los registros. También
elaborará estadísticas pormenorizadas para ponerlas a
disposición de otros organismos de la jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de entidades públicas
y privadas que la soliciten.
Art. 8º – Plazos. La autoridad de aplicación definirá
los plazos de actualización de los diversos registros,
que no podrán ser mayores al año; el plazo requerido
para la actualización de datos será el mismo para cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo 2º de
la presente ley.
CAPÍTULO III
De los beneficios y las sanciones
Art. 9º – Beneficios. Sólo las personas incorporadas
al registro creado por la presente podrán ser beneficiarias de las becas, subsidios y demás beneficios que otorga el Estado nacional en materia de política deportiva.
Art. 10. – Representación del país. Previo a la
participación en eventos internacionales o de deporte
federado de alcance municipal, provincial o nacional,
los deportistas actualizarán sus datos en el registro
nacional a que se refiere la presente.
Art. 11. – Consulta. El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), creado por la ley 26.573,
deberá consultar el registro nacional, antes de adjudicar
fondos destinados a personas físicas, no pudiendo éstas
ser beneficiarias de sus aportes dinerarios o en productos o servicios, mientras no se encuentren registradas
y con sus datos actualizados.
Art. 12. – Sanciones. Toda aquella entidad citada
en el artículo 3º, que incumpla con la obligación de
informar a la autoridad de aplicación, no podrá percibir aportes dinerarios o en productos o servicios que
otorgue la Secretaría de Deporte, el ENARD y todo
otro organismo público nacional hasta tanto cumpla
con dicha obligación.
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Art. 13. – No podrán ser beneficiarios de las becas
deportivas, las personas que se encuentren suspendidas
en forma preventiva o definitiva, o inhabilitadas, por
infracción a las normas antidóping en la República
Argentina o en el exterior, ni aquellos que no se encuentren debidamente incorporados al Registro Nacional del Deporte Federado. Asimismo aquellos que
se encuentren percibiendo este beneficio y hayan sido
suspendidos, ya sea en forma preventiva o definitiva
o inhabilitados por infracción a las normas antidóping
en la República Argentina o en el exterior, no podrán
continuar percibiendo esa beca, mientras se encuentran
suspendidos o inhabilitados.
CAPÍTULO IV
Relevamiento de infraestructura deportiva
Art. 14. – La Secretaría de Deporte será responsable
de la incorporación al registro de la información de
toda infraestructura deportiva existente en el país, ya
sea de dependencia nacional, provincial, municipal
y/o privada.
Art. 15. – La autoridad de aplicación definirá las
características de las registraciones a que se refiere el
artículo anterior, las cuales identificarán como mínimo
la cantidad, características, dimensión y estado de
mantenimiento de cada espacio destinado a la práctica
deportiva, entendida ésta de acuerdo al artículo 3º de
la presente ley.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 16. – Recursos. Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley serán solventados por una
partida específica del presupuesto general de la Nación.
Art. 17. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar una partida del presupuesto de la Secretaría
de Deporte con el objeto de financiar los gastos que
demande la ejecución de la presente ley, hasta que se
cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 18. – Cronograma. La autoridad de aplicación
deberá definir el cronograma de aplicación de la presente ley y el conjunto de normas regulatorias de la
estructura y funcionamiento del Registro Nacional del
Deporte Federado, dentro de los sesenta (60) días subsiguientes a su publicación. La aplicación definitiva no
podrá exceder los ciento ochenta (180) días posteriores.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-191/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado de la Nación
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión
registrado bajo expediente C.D.-191/12, declarando el
27 de junio de cada año como “Día del Trabajador del
Estado”; y, por la razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Osvaldo R. López. – Emilio A. Rached. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marta T. Borello. –
Marina R. Riofrio. – Elena M. Corregido.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María de
los Ángeles Higonet.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
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 en todo el territorio de la
Nación el día 27 de junio de cada año como el Día del
Trabajador del Estado.
Art. 2º – Establécese el 27 de junio como día de
descanso para los empleados de la administración
pública nacional, en los que no se prestarán tareas,
asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos
los efectos legales.
Art. 3º – Invítase a las provincias y municipios
de toda la República a instaurar el 27 de junio como
día de descanso en las respectivas administraciones
públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2º
de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio de la
Nación el día 27 de junio de cada año como el Día del
Trabajador del Estado.
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Art. 2º – Establécese el 27 de junio como día de
descanso para los empleados de la administración
pública nacional, en los que no se prestarán tareas,
asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos
los efectos legales.
Art. 3º – Invítase a las provincias y municipios
de toda la República a instaurar el 27 de junio como
día de descanso en las respectivas administraciones
públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2º
de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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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.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – 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. 2º – 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. 3º – 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;
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c) Proporcionar un espacio físico determinado
para el funcionamiento del centro de estudiantes, de acuerdo a la disponibilidad de la
institución.
Art. 4º – 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. 5º – Participarán del centro de estudiantes todos
aquellos que acrediten ser estudiantes de la institución
educativa, sin otro tipo de requisito.
Art. 6º – 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;
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. 7º – 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;
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e) Implementación de instancias de deliberación
en la toma de decisiones;
f) Previsión de órganos de fiscalización;
g) Representación de minorías.
Art. 8º – 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. 9º – 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 diseñarán 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – 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. 2º – 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. 3º – 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;
c) Proporcionar un espacio físico determinado
para el funcionamiento del centro de estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de
la institución.
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Art. 4º – 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. 5º – Participarán del centro de estudiantes todos
aquellos que acrediten ser estudiantes de la institución
educativa, sin otro tipo de requisito.
Art. 6º – Los centros de estudiantes tendrán como
principios generales:
a) Fomentar la formación de los estudiantes en los
principios y prácticas democráticos, republicanos 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;
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. 7º – 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;
g) Representación de minorías.
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Art. 8º – 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. 9º – 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 diseñarán las campañas de difusión y promoción alentando la creación y
funcionamiento de los centros de estudiantes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Martínez y otros.
Sanción de la Honorable Senado
PROYECTO DE LEY:

El Senado y Cámara de Diputados,...
DÍA NACIONAL DEL JOVEN EMPRESARIO
Artículo 1º – Institúyase el 19 de septiembre de cada
año como Día Nacional del Joven Empresario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

(Orden del Día Nº 238)
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Dictamen de comisión

(C.D.-138/12)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-180/12, instituyendo el 19 de septiembre de cada año como “Día
Nacional del Joven Empresario”; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Fabio D. Biancalani. – Roberto
G. Basualdo. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – José M. Á. Mayans.
– Daniel R. Pérsico. – José M. Roldán.
Sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY:

El Senado y Cámara de Diputados,...
DÍA NACIONAL DEL JOVEN EMPRESARIO
Artículo 1º – Institúyase el 19 de septiembre de cada
año como Día Nacional del Joven Empresario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de ley venido en revisión registrado bajo
expediente C.D.-138/12 sobre “promoción de la
convivencia y el abordaje de la conflictividad en las
instituciones educativas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE
DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPÍTULO I
Objeto, principios y objetivos
Artículo 1º – La presente ley establece las bases
para la promoción, intervención institucional y la
investigación y recopilación de experiencias sobre la
convivencia, así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
Art. 2º – Son principios orientadores de esta ley,
en el marco de lo estipulado por la ley 23.849 –Convención sobre los Derechos del Niño–; ley 26.061, de
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protección integral de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, y ley 26.206, de educación nacional:
a) El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad
de las personas;
b) El reconocimiento de los valores, creencias e
identidades culturales de todos;
c) El respeto y la aceptación de las diferencias,
el rechazo a toda forma de discriminación,
hostigamiento, violencia y exclusión en las
interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se
produzcan mediante entornos virtuales y otras
tecnologías de la información y comunicación;
d) El derecho a participar de diferentes ámbitos y
asuntos de la vida de las instituciones educativas;
e) La resolución no violenta de conflictos, la
utilización del diálogo como metodología para
la identificación y resolución de los problemas
de convivencia;
f) El respeto por las normas y la sanción de sus
transgresiones como parte de la enseñanza
socializadora de las instituciones educativas;
g) La contextualización de las transgresiones en
las circunstancias en que acontecen, según las
perspectivas de los actores, los antecedentes
previos y otros factores que inciden en las
mismas, manteniendo la igualdad ante la ley;
h) El derecho del estudiante a ser escuchado y
a formular su descargo ante situaciones de
transgresión a las normas establecidas;
i) La valoración primordial del sentido formativo de las eventuales sanciones o llamados de
atención;
j) El reconocimiento y reparación del daño u
ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas o miembros de la comunidad
educativa por parte de la persona o grupos
responsables de esos hechos.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y
psicológica;
b) Orientar la educación hacia criterios que eviten
la discriminación, fomenten la cultura de la paz
y la ausencia de maltrato físico o psicológico;
c) Promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre convivencia en
las instituciones educativas, estableciendo así
las bases para que estas últimas elaboren sus
propios acuerdos de convivencia y conformen
órganos e instancias de participación de los
diferentes actores de la comunidad educativa;
d) Establecer los lineamientos sobre las sanciones
a aplicar en casos de transgresión de las normas;
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e) Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan
a las instituciones educativas y sus equipos
docentes, para la prevención y abordaje de
situaciones de violencia en las mismas;
f) Promover la creación de equipos especializados
y fortalecer los existentes en las jurisdicciones,
para la prevención e intervención ante situaciones de violencia;
g) Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas y el relevamiento de prácticas
significativas en relación con la problemática.
CAPÍTULO II
Promoción de la convivencia
en las instituciones educativas
Art. 4º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe promover la
elaboración y revisión de las normas sobre convivencia
en las instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones educativas del país para todos los niveles y
modalidades de la enseñanza, a partir de los siguientes
lineamientos:
a) Que se orienten las acciones de los integrantes
de la comunidad educativa hacia el respeto
por la vida, los derechos y responsabilidades
de cada persona, la resolución no violenta de
los conflictos, el respeto y la aceptación de las
diferencias;
b) Que se propicien vínculos pluralistas, basados
en el reconocimiento y el respeto mutuo, que
impulsen el diálogo y la interrelación en lo
diverso;
c) Que se reconozca la competencia de las instituciones educativas para elaborar y revisar
periódicamente sus propios códigos o acuerdos
de convivencia garantizando la participación
de la comunidad educativa, adecuándose a
las características específicas de los diferentes
niveles, modalidades y contextos;
d) Que se impulsen modos de organización institucional que garanticen la participación de los
alumnos en diferentes ámbitos y asuntos de
la vida institucional de la escuela, según las
especificidades de cada nivel y modalidad;
e) Que se prevea y regule la conformación y
funcionamiento de órganos e instancias de
participación, diálogo y consulta en relación
con la convivencia en las instituciones educativas, que resulten adecuados a la edad y
madurez de los estudiantes. Los mismos deben
ser de funcionamiento permanente y deben
estar representados todos los sectores de la
comunidad educativa;
f) Que se impulse la constitución de un sistema de
sanciones formativas dentro de un proceso educativo que posibilite al niño, niña, adolescente
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o joven hacerse responsable progresivamente
de sus actos.
Art. 5º – Queda expresamente prohibida cualquier
norma o medida que atente contra el derecho a la participación de los docentes, estudiantes o sus familias
en la vida educativa institucional.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe regular las
sanciones a ser aplicadas a los educandos en caso de
transgresión considerando las siguientes pautas:
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al educando
hacerse responsable progresivamente de sus
actos, según las características de los diferentes
niveles y modalidades;
b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión
cometida;
c) Deben aplicarse contemplando el contexto de
las transgresiones en las circunstancias en que
acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden
en las mismas, manteniendo la igualdad ante
las normas;
d) Deben definirse garantizando el derecho del
estudiante a ser escuchado y a formular su
descargo.
Art. 7º – Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación
o que impidan la continuidad de los educandos en el
sistema educativo.
CAPÍTULO III
Fortalecimiento de las prácticas
institucionales ante la conflictividad
social en las instituciones educativas
Art. 8º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe:
a) Promover junto con los equipos jurisdiccionales el desarrollo de estrategias y acciones para
fortalecer a las instituciones educativas y los
equipos docentes y de supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia
en las instituciones educativas; y debe impulsar
la consolidación de espacios de orientación y
reflexión acerca de la conflictividad social;
b) Promover el fortalecimiento de los equipos
especializados de las jurisdicciones para el
acompañamiento a la comunidad educativa
ante la prevención y abordaje de situaciones
de violencia en la institución escolar;
c) Fortalecer a los equipos especializados de
las jurisdicciones a fin de que éstos puedan
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proveer acompañamiento y asistencia profesional, tanto institucional como singular,
a los sujetos y grupos que forman parte de
situaciones de violencia o acoso en contextos
escolares, de modo de atender las diferentes
dimensiones sociales, educativas, vinculares
y subjetivas puestas en juego;
d) Elaborar una guía orientadora que establezca
líneas de acción, criterios normativos y distribución de responsabilidades para los diferentes
actores del sistema y las instituciones educativas de modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia producidas en el contexto
escolar. En esta guía se hará particular hincapié
en la necesidad de desplegar acciones institucionales tendientes a generar condiciones que
inhiban el maltrato, la discriminación, el acoso
escolar o cualquier otra forma de violencia
entre pares y/o entre adultos y niños, niñas,
adolescentes y jóvenes;
e) Crear una línea telefónica nacional gratuita
para la atención de situaciones de violencia
en las escuelas. Una vez recepcionadas, éstas
deberán ser remitidas a la jurisdicción escolar
que corresponda;
f) Promover junto con los equipos jurisdiccionales
la articulación con la autoridad local y los servicios locales de protección integral de derechos
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con
vistas a garantizar la atención de la problemática
en toda su magnitud y complejidad.
CAPÍTULO IV
Investigación y recopilación de experiencias
Art. 9º – El Ministerio de Educación tiene a su cargo
la responsabilidad de:
a) Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere
la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas a fin de generar y difundir
información oficial, pública y confiable sobre
las dimensiones y caracterizaciones de los fenómenos con especial énfasis en los aspectos
pedagógicos;
b) Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las formas que adquiere la violencia en
las instituciones educativas, ante los nuevos
modos de interacción en entornos virtuales;
c) Identificar, sistematizar y difundir a través de
los organismos correspondientes prácticas que
han permitido crear condiciones favorables
para la convivencia en las instituciones educativas, el encuentro y la comunicación y para
abordar los conflictos o disputas que se expresan en las instituciones educativas, desplegadas
por docentes, comunidades y organizaciones de
la sociedad civil.
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Art. 10. – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe elaborar un informe bienal de carácter público acerca de los resultados
de las investigaciones sobre convivencia y conflictividad
en las instituciones educativas así como sobre las medidas y acciones llevadas a cabo en el marco de la presente
ley, con el objetivo de evaluar el estado de situación para
el desarrollo y orientación de las políticas educativas.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de junio de 2013.
Liliana B. Fellner. – María R. Díaz. – Norma
E. Morandini. – Ruperto E. Godoy. –
Marta T. Borello. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Gerardo R. Morales. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Horacio Lores. – Inés I. Blas.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– Elsa Ruiz Díaz. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 PARA LA PROMOCIÓN DE LA
CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE DE LA
CONFLICTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CAPÍTULO I
Objeto, principios y objetivos
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia
así como sobre el abordaje de la conflictividad en las
instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional no universitario.
Art. 2º – Son principios orientadores de esta ley,
en el marco de lo estipulado por ley 23.849 –Convención sobre los Derechos del Niño–; ley 26.061, de
protección integral de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes; ley 26.206, de educación nacional, y
la resolución del Consejo Federal de Educación 93/09
“Orientaciones para la organización pedagógica e
institucional de la educación secundaria obligatoria”:
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a) El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad
de las personas;
b) El reconocimiento de los valores, creencias e
identidades culturales de todos;
c) El respeto y la aceptación de las diferencias,
el rechazo explícito a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión
en las interacciones entre los integrantes de la
comunidad educativa;
d) El derecho a participar de diferentes ámbitos
y asuntos de la vida de las instituciones educativas;
e) La resolución no violenta de conflictos, la
utilización del diálogo y la mediación como
metodología para la identificación y resolución
de los problemas de convivencia;
f) El respeto por las normas y la sanción de sus
transgresiones como parte de la enseñanza
socializadora de las instituciones educativas;
g) La contextualización de las transgresiones en
las circunstancias en que acontecen, según las
perspectivas de los actores, los antecedentes
previos y otros factores que inciden en las
mismas, manteniendo la igualdad ante la ley;
h) El derecho del estudiante a ser escuchado y a
formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas;
i) La valoración primordial del sentido formativo de las eventuales sanciones o llamados de
atención;
j) El reconocimiento y reparación del daño u
ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas o miembros de la comunidad
educativa por parte de la persona o grupos
responsables de esos hechos.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y
psicológica;
b) Orientar la educación hacia criterios que eviten
la discriminación, fomenten la cultura de la paz
y la ausencia de maltrato físico o psicológico;
c) Promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre convivencia en
las instituciones educativas estableciendo así
las bases para que estas últimas elaboren sus
propios acuerdos de convivencia y conformen
órganos e instancias de participación de los
diferentes actores de la comunidad educativa;
d) Establecer los lineamientos sobre las sanciones a aplicar en casos de transgresión de las
normas;
e) Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan
a las instituciones educativas y sus equipos
docentes, para la prevención y abordaje de
situaciones de violencia en las mismas;
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f) Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en las jurisdicciones, para la prevención e intervención ante
situaciones de violencia;
g) Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas y el relevamiento de prácticas
significativas en relación con la problemática.
CAPÍTULO II
Promoción de la convivencia en las instituciones
educativas
Art. 4º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe promover la elaboración y revisión de las normas sobre convivencia en las
instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones
educativas del país para todos los niveles y modalidades
de la enseñanza, a partir de los siguientes lineamientos:
a) Que se orienten las acciones de los integrantes
de la comunidad educativa hacia el respeto por
la vida, los derechos y responsabilidades de cada
persona, la resolución no violenta de los conflictos,
el respeto y la aceptación de las diferencias;
b) Que se propicien vínculos pluralistas, basados en el
reconocimiento y el respeto mutuo, que impulsen
el diálogo y la interrelación en lo diverso;
c) Que se reconozca la competencia de las instituciones educativas para elaborar y revisar
periódicamente sus propios códigos o acuerdos
de convivencia garantizando la participación
de la comunidad educativa, adecuándose a
las características específicas de los diferentes
niveles, modalidades y contextos;
d) Que se impulsen modos de organización institucional que garanticen la participación de
los alumnos en diferentes ámbitos y asuntos
de la vida institucional de la escuela, según
las especificidades de cada nivel y modalidad;
e) Que se prevea y regule la conformación y
funcionamiento de órganos e instancias de participación, diálogo y consulta en relación con la
convivencia en las instituciones educativas, que
resulten adecuados a la edad y madurez de los
estudiantes. Los mismos deben ser de funcionamiento permanente y deben estar representados
todos los sectores de la comunidad educativa;
f) Que se impulse la constitución de un sistema de
sanciones formativas dentro de un proceso educativo que posibilite al niño, niña, adolescente
o joven a hacerse responsable progresivamente
de sus actos.
Art. 5º – Queda expresamente prohibida cualquier
norma o medida que atente contra el derecho a la participación de los docentes, estudiantes o sus familias
en la vida educativa institucional.

369

Art. 6º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe regular las
sanciones a ser aplicadas a los educandos en caso de
transgresión considerando las siguientes pautas:
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al educando
hacerse responsable progresivamente de sus
actos, según las características de los diferentes
niveles y modalidades;
b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión
cometida;
c) Deben aplicarse contemplando el contexto de las
transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes
previos y otros factores que inciden en las mismas,
manteniendo la igualdad ante las normas;
d) Deben definirse garantizando el derecho del
estudiante a ser escuchado y a formular su
descargo.
Art. 7º – Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación
o que impidan la continuidad de los educandos en el
sistema educativo.
CAPÍTULO III
Fortalecimiento de las prácticas institucionales ante
la conflictividad en las instituciones educativas
Art. 8º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación debe:
a) Promover junto con los equipos jurisdiccionales el desarrollo de estrategias y acciones para
fortalecer a las instituciones educativas y los
equipos docentes y de supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia
en las instituciones educativas; y debe impulsar
la consolidación de espacios de orientación y
reflexión acerca de la conflictividad;
b) Promover el fortalecimiento de los equipos
especializados de las jurisdicciones para el
acompañamiento a la comunidad educativa
ante la prevención y abordaje de situaciones
de violencia en la institución escolar;
c) Promover junto con los equipos jurisdiccionales la articulación con la autoridad local y los
servicios locales de protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
con vistas a garantizar la atención de la problemática en toda su magnitud y complejidad.
CAPÍTULO IV
Investigación y recopilación de experiencias
Art. 9º – El Ministerio de Educación tiene a su cargo
la responsabilidad de:
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a) Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere
la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas a fin de generar y difundir
información oficial y pública sobre las dimensiones y caracterizaciones de los fenómenos con
especial énfasis en los aspectos pedagógicos;
b) Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las formas que adquiere la violencia en
las instituciones educativas, ante los nuevos
modos de interacción en entornos virtuales;
c) Identificar, sistematizar y difundir a través de
los organismos correspondientes prácticas que
han permitido crear condiciones favorables para
la convivencia en las instituciones educativas,
el encuentro y la comunicación y para abordar
los conflictos o disputas que se expresan en
las instituciones educativas, desplegadas por
docentes, comunidades y organizaciones de la
sociedad civil.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe elaborar un informe bienal de carácter público acerca de los resultados
de las investigaciones sobre convivencia y conflictividad
en las instituciones educativas así como sobre las medidas
y acciones llevadas a cabo en el marco de la presente ley,
con el objetivo de evaluar el estado de situación para el
desarrollo y orientación de las políticas educativas.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
sobre promoción de la convivencia y el abordaje de la
conflictividad social en las instituciones educativas, y
ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE
DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPÍTULO I
Objeto, principios y objetivos
Artículo 1º – La presente ley establece las bases
para la promoción, intervención institucional y la
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investigación y recopilación de experiencias sobre la
convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
Art. 2º – Son principios orientadores de esta ley,
en el marco de lo estipulado por la ley 23.849 –Convención sobre los Derechos del Niño–; ley 26.061, de
protección integral de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes; ley 26.206, de educación nacional:
a) El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad
de las personas;
b) El reconocimiento de los valores, creencias e
identidades culturales de todos;
c) El respeto y la aceptación de las diferencias,
el rechazo a toda forma de discriminación,
hostigamiento, violencia y exclusión en las
interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se
produzcan mediante entornos virtuales y otras
tecnologías de la información y comunicación;
d) El derecho a participar de diferentes ámbitos y
asuntos de la vida de las instituciones educativas;
e) La resolución no violenta de conflictos, la
utilización del diálogo como metodología para
la identificación y resolución de los problemas
de convivencia;
f) El respeto por las normas y la sanción de sus
transgresiones como parte de la enseñanza
socializadora de las instituciones educativas;
g) La contextualización de las transgresiones en
las circunstancias en que acontecen, según las
perspectivas de los actores, los antecedentes
previos y otros factores que inciden en las
mismas, manteniendo la igualdad ante la ley;
h) El derecho del estudiante a ser escuchado y
a formular su descargo ante situaciones de
transgresión a las normas establecidas;
i) La valoración primordial del sentido formativo de las eventuales sanciones o llamados de
atención;
j) El reconocimiento y reparación del daño u
ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas o miembros de la comunidad
educativa por parte de la persona o grupos
responsables de esos hechos.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y
psicológica;
b) Orientar la educación hacia criterios que eviten
la discriminación, fomenten la cultura de la paz
y la ausencia de maltrato físico o psicológico;
c) Promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre convivencia en
las instituciones educativas, estableciendo así
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las bases para que estas últimas elaboren sus
propios acuerdos de convivencia y conformen
órganos e instancias de participación de los
diferentes actores de la comunidad educativa;
Establecer los lineamientos sobre las sanciones
a aplicar en casos de transgresión de las normas;
Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan
a las instituciones educativas y sus equipos
docentes, para la prevención y abordaje de
situaciones de violencia en las mismas;
Promover la creación de equipos especializados
y fortalecer los existentes en las jurisdicciones,
para la prevención e intervención ante situaciones de violencia;
Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas y el relevamiento de prácticas
significativas en relación con la problemática.
CAPÍTULO II
Promoción de la convivencia
en las instituciones educativas

Art. 4º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe promover la
elaboración y revisión de las normas sobre convivencia
en las instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones educativas del país para todos los niveles y
modalidades de la enseñanza, a partir de los siguientes
lineamientos:
a) Que se orienten las acciones de los integrantes
de la comunidad educativa hacia el respeto
por la vida, los derechos y responsabilidades
de cada persona, la resolución no violenta de
los conflictos, el respeto y la aceptación de las
diferencias;
b) Que se propicien vínculos pluralistas, basados
en el reconocimiento y el respeto mutuo, que
impulsen el diálogo y la interrelación en lo
diverso;
c) Que se reconozca la competencia de las instituciones educativas para elaborar y revisar
periódicamente sus propios códigos o acuerdos
de convivencia garantizando la participación
de la comunidad educativa, adecuándose a
las características específicas de los diferentes
niveles, modalidades y contextos;
d) Que se impulsen modos de organización institucional que garanticen la participación de los
alumnos en diferentes ámbitos y asuntos de
la vida institucional de la escuela, según las
especificidades de cada nivel y modalidad;
e) Que se prevea y regule la conformación y
funcionamiento de órganos e instancias de
participación, diálogo y consulta en relación
con la convivencia en las instituciones educativas, que resulten adecuados a la edad y
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madurez de los estudiantes. Los mismos deben
ser de funcionamiento permanente y deben
estar representados todos los sectores de la
comunidad educativa;
f) Que se impulse la constitución de un sistema de
sanciones formativas dentro de un proceso educativo que posibilite al niño, niña, adolescente
o joven hacerse responsable progresivamente
de sus actos.
Art. 5º – Queda expresamente prohibida cualquier
norma o medida que atente contra el derecho a la participación de los docentes, estudiantes o sus familias
en la vida educativa institucional.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe regular las
sanciones a ser aplicadas a los educandos en caso de
transgresión considerando las siguientes pautas:
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al educando
hacerse responsable progresivamente de sus
actos, según las características de los diferentes
niveles y modalidades;
b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión
cometida;
c) Deben aplicarse contemplando el contexto de
las transgresiones en las circunstancias en que
acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden
en las mismas, manteniendo la igualdad ante
las normas;
d) Deben definirse garantizando el derecho del
estudiante a ser escuchado y a formular su
descargo.
Art. 7º – Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación
o que impidan la continuidad de los educandos en el
sistema educativo.
CAPÍTULO III
Fortalecimiento de las prácticas
institucionales ante la conflictividad
social en las instituciones educativas
Art. 8º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe:
a) Promover junto con los equipos jurisdiccionales el desarrollo de estrategias y acciones
para fortalecer a las instituciones educativas
y los equipos docentes y de supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la
prevención y el abordaje de situaciones de
violencia en las instituciones educativas; y
debe impulsar la consolidación de espacios de
orientación y reflexión acerca de la conflictividad social;
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b) Promover el fortalecimiento de los equipos
especializados de las jurisdicciones para el
acompañamiento a la comunidad educativa
ante la prevención y abordaje de situaciones
de violencia en la institución escolar;
c) Fortalecer a los equipos especializados de
las jurisdicciones a fin de que éstos puedan
proveer acompañamiento y asistencia profesional, tanto institucional como singular,
a los sujetos y grupos que forman parte de
situaciones de violencia o acoso en contextos
escolares, de modo de atender las diferentes
dimensiones sociales, educativas, vinculares
y subjetivas puestas en juego;
d) Elaborar una guía orientadora que establezca
líneas de acción, criterios normativos y distribución de responsabilidades para los diferentes
actores del sistema y las instituciones educativas de modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia producidas en el contexto
escolar. En esta guía se hará particular hincapié
en la necesidad de desplegar acciones institucionales tendientes a generar condiciones que
inhiban el maltrato, la discriminación, el acoso
escolar o cualquier otra forma de violencia
entre pares y/o entre adultos y niños, niñas,
adolescentes y jóvenes;
e) Crear una línea telefónica nacional gratuita
para la atención de situaciones de violencia
en las escuelas. Una vez recepcionadas, éstas
deberán ser remitidas a la jurisdicción escolar
que corresponda;
f) Promover junto con los equipos jurisdiccionales
la articulación con la autoridad local y los servicios locales de protección integral de derechos
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con
vistas a garantizar la atención de la problemática
en toda su magnitud y complejidad.
CAPÍTULO IV
Investigación y recopilación de experiencias
Art. 9º – El Ministerio de Educación tiene a su cargo
la responsabilidad de:
a) Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere
la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas a fin de generar y difundir
información oficial, pública y confiable sobre
las dimensiones y caracterizaciones de los fenómenos con especial énfasis en los aspectos
pedagógicos;
b) Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las formas que adquiere la violencia en
las instituciones educativas, ante los nuevos
modos de interacción en entornos virtuales;
c) Identificar, sistematizar y difundir a través de
los organismos correspondientes prácticas que
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han permitido crear condiciones favorables
para la convivencia en las instituciones educativas, el encuentro y la comunicación y para
abordar los conflictos o disputas que se expresan en las instituciones educativas, desplegadas
por docentes, comunidades y organizaciones de
la sociedad civil.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, con el acuerdo del Consejo Federal de Educación, debe elaborar
un informe bienal de carácter público acerca de los
resultados de las investigaciones sobre convivencia y
conflictividad en las instituciones educativas así como
sobre las medidas y acciones llevadas a cabo en el
marco de la presente ley, con el objetivo de evaluar el
estado de situación para el desarrollo y orientación de
las políticas educativas.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por la mayoría
absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su mayor preocupación
por las amenazas e increpaciones que habría recibido
el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Juan Carlos Maqueda, el 17 de junio de 2013
previamente a que se conociera el fallo del Máximo Tribunal sobre la elección de consejeros para el Consejo
de la Magistratura, hecho que está siendo actualmente
investigado por la justicia federal en virtud de una
denuncia formulada por el señor ministro de Justicia y
Derechos Humanos, doctor Julio Alak.
ANTECEDENTES
I
(S-2.608/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su mayor preocupación
por las amenazas e increpaciones que recibió el juez
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor
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Juan Carlos Maqueda el 17 de junio de 2013 en la
vía pública, previamente a que se conociera el fallo
del máximo tribunal sobre la elección de consejeros
para el Consejo de la Magistratura, debido a ser éste
un episodio de gravedad institucional e intimidación
que atenta directamente contra la Justicia y contra la
vida republicana y democrática acordada por todos en
nuestra Constitución Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y
nuestra mayor preocupación por las amenazas e increpaciones que recibió el juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación doctor Juan Carlos Maqueda el
17 de junio de 2013, previamente a que se conociera el
fallo del máximo tribunal sobre la elección de consejeros para el Consejo de la Magistratura, debido a ser éste
un episodio de gravedad institucional e intimidación
que atenta directamente contra la Justicia y contra la
vida republicana y democrática acordada por todos en
nuestra Constitución Nacional.
Lo ocurrido tomó público conocimiento a partir del
comentario realizado a sus pares por el propio juez
Maqueda de estos hechos de extrema gravedad, y tuvo
una inmediata y masiva repercusión mediática.
Según los dichos del alto magistrado, que trascendieron a los medios de comunicación, lo a él ocurrido
fue hecho por un grupo de militantes de la agrupación
La Cámpora cuando se encontraba próximo a llegar a
su domicilio particular.
El comentario de este lamentable suceso a sus pares
fue realizado durante el habitual plenario de ministros
de la corte, el día martes 18 de junio de 2013. Estos
militantes lo amenazaron e increparon, según contó el
magistrado, lo cual es algo repudiable de por sí y mucho más si es contra uno de los máximos responsables
de la administración de justicia de la Nación.
Si este tipo de acciones se dejara pasar sin consecuencia alguna, estaríamos entrando en una triste etapa
en la cual se encontraría comprometida la función misma de los miembros del más alto tribunal de Justicia
de la República Argentina.
Los insultos y amenazas que recibió el doctor Juan
Carlos Maqueda de parte de unos jóvenes en plena
calle previamente a conocerse que él iba a ser uno de
los seis jueces de la Corte Suprema de Justicia que
declararía la inconstitucionalidad de cuatro artículos
de la ley sobre elección popular de los consejeros para
el Consejo de la Magistratura, constituyen hechos que
deben ser investigados con todos los medios posibles
para que se llegue a aclarar lo sucedido y, así, evitar que
esto se vuelva una costumbre sin consecuencia alguna
para los actores de la misma.

Debemos, todos, trabajar para desterrar del ideario
humano la intolerancia, mientras sembramos semillas
de profundo respeto por los pensamientos del otro.
Como senadores de la Nación reprobamos todo tipo
de presión que a través de hechos de esta naturaleza se
quiera realizar respecto de quienes ejercen la función
judicial, revalorizando cada vez más la independencia
del Poder Judicial, ya que la misma constituye una
garantía para la vida y los derechos de los habitantes de
nuestro suelo. Esta independencia debe ser fortalecida y
no atacada o cuestionada con actos que ponen en riesgo
la seguridad de las personas.
Asimismo, es nuestra obligación estar atentos y
rechazar enérgicamente este tipo de manifestaciones
que van en contra de la dignidad humana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
II
(S.-2.613/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los insultos y amenazas que sufrió el
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctor Juan Carlos Maqueda, el día lunes 17 de junio
de 2013.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado constitucional de derecho se basa en dos
principios elementales y complementarios. El primero
hace mención a la división del poder en tres grandes
departamentos, con funciones y competencias emanadas de nuestra propia Ley Fundamental. El segundo,
el principio de independencia del Poder Judicial, el
cual constituye la garantía de equilibrio y armonía del
sistema republicano de gobierno.
La independencia del Poder Judicial está rodeada
de una serie de garantías anexas y propias de la envergadura de su tarea, tales como la inamovilidad en su
cargo y la intangibilidad en sus remuneraciones. Estas
garantías efectivizan la misión judicial, dotándola de
independencia e imparcialidad al momento de adoptar
sus decisiones. La independencia y la imparcialidad no
son derechos privados de los jueces, sino el cimiento
del debido proceso legal y, por ende, derechos de raigambre constitucional para los justiciables.
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La noción de independencia judicial supone para los
magistrados la posibilidad de contar con un ámbito de
tranquilidad espiritual para decidir, pero además con
un cierto equilibrio relacional predeterminado en sus
vinculaciones operativas con los otros poderes del
Estado. Esto último supone que los otros poderes del
Estado tienen la obligación inexcusable de defender, en
toda circunstancia, la independencia del Poder Judicial
y la de sus integrantes.
En 1985, el VII Congreso de las Naciones Unidas
sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento del
Delincuente adoptó los principios básicos relativos a
la independencia de la judicatura, que fueran luego
unánimemente aprobados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Estos principios se refieren explícitamente a las nociones de independencia e imparcialidad, reforzando su sentido y alcance. Específicamente,
el principio 2º consigna que los jueces resolverán los
asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en
los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones,
amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o
indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo.
De esta forma, los insultos y amenazas vertidos en
perjuicio del ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, doctor Juan Carlos Maqueda, representan
un grave menoscabo a la independencia de la función
judicial y, al mismo tiempo, una violación al Estado
constitucional de derecho. Este tipo de hechos intimidantes repercuten seriamente en el debate democrático
y la pluralidad de voces que deben regir en nuestra
sociedad.
Nuestra práctica constitucional exige que la totalidad
del Estado no sólo debe repudiar este tipo de acciones
intimidatorias, sino que también debe impulsar su investigación a fin de determinar sus autores y sancionar
a sus responsables. En cambio, si el Estado permanece
ajeno en estas situaciones graves, todo el ordenamiento
jurídico constitucional se vería vulnerado.
Dado que la independencia del Poder Judicial es un
pilar fundamental del esquema republicano de gobierno
y la intimidación a un magistrado es una forma severa
de violentarlo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
III
(S.-2.624/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su mayor preocupación
por las amenazas e increpaciones que habría recibido
el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
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doctor Juan Carlos Maqueda, el 17 de junio de 2013
en la vía pública, hecho que está siendo actualmente
investigado por la justicia federal en virtud de una
denuncia formulada por el señor ministro de Justicia y
Derechos Humanos, doctor Julio Alak.
Miguel Á. Pichetto. – Marcelo A. H. Guinle.
– Marina R. Riofrio. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de junio el juez de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, doctor Juan Carlos Maqueda,
habría recibido amenazas e increpaciones de parte de
un grupo de personas.
Según información periodística, el episodio se habría producido en las inmediaciones del domicilio del
juez Maqueda, cuando éste llegaba a su casa, luego de
abandonar el Palacio de los Tribunales.
Esta situación habría sido relatada por el propio
ministro a sus colegas de la Corte, siempre según lo
informado en distintos medios de prensa.
En ese contexto, el señor ministro de Justicia y
Derechos Humanos procedió a formular la correspondiente denuncia en sede judicial, y el hecho está siendo
investigado actualmente por la justicia federal.
Consideramos que el hecho debe ser investigado por
el Poder Judicial.
Sin perjuicio de ello, creemos que este Senado debe
mantener una postura expresada en numerosas oportunidades, al condenar el empleo de cualquier forma
de violencia.
En virtud de lo hasta aquí expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Marcelo A. H. Guinle.
– Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su mayor preocupación
por las amenazas e increpaciones que habría recibido
el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Juan Carlos Maqueda, el 17 de junio de 2013
previamente a que se conociera el fallo del Máximo Tribunal sobre la elección de consejeros para el Consejo
de la Magistratura, hecho que está siendo actualmente
investigado por la justicia federal en virtud de una
denuncia formulada por el señor ministro de Justicia y
Derechos Humanos, doctor Julio Alak.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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68
(S.-2.509/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los festivales de Química, Matemática y
Física, que se realizarán en los meses de junio, agosto
y noviembre de 2013, respectivamente, en la Facultad
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del
Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los festivales de Química, Matemática y Física que
se realizan en los meses de junio, agosto y noviembre
de 2013 son una creación de la Facultad de Ingeniería
Química en el marco de su Programa de Promoción
de la Cultura Científica que, desde el año 2009, se
desarrollan de manera sostenida y con una creciente
participación de la comunidad local y de la región.
Estas propuestas tienen como objetivo brindar a
la comunidad un espacio inclusivo e integrador para
pensar y experimentar la ciencia desde recorridos no
formales. Se busca incentivar desde la escuela futuras
vocaciones científicas, provocando la curiosidad de
niños y adolescentes en el aprendizaje de las ciencias
básicas y aplicadas. A través de recursos lúdicos,
interactivos y formativos, se pretende acercar a la comunidad en su conjunto temas científicos de relevancia
social que posibilitan acortar la brecha entre ciencia y
sociedad.
Las propuestas en su conjunto se orientan a la integración de los sectores de la comunidad y por eso
la facultad abre sus puertas para que estudiantes primarios, secundarios y terciarios, docentes, maestros,
universitarios, científicos, investigadores y público en
general, de todos los barrios de la ciudad y regiones
de la provincia, puedan vivir y experimentar la ciencia
desde una mirada innovadora.
Cabe resaltar que todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad e involucran el trabajo
conjunto y mancomunado de estudiantes y docentes de
la mencionada Facultad de Ingeniería Química (FIQ),
institución nacida al calor de la Reforma Universitaria
de 1918 y con una vasta trayectoria de desarrollo de
las ciencias y la educación, de alto prestigio nacional
e internacional.
Considero que una de las misiones fundamentales
de la universidad pública argentina es generar espacios
participativos, abiertos, dinámicos y de excelencia académica de acercamiento e interacción entre sociedad

y universidad. El conocimiento es un bien público, y
como tal, las universidades argentinas, instituciones
responsables directas en la generación de conocimiento, deben permanentemente propender a la construcción, solidificación y sostenimiento de este tipo de
actividades, que ponen a la ciencia y al conocimiento
al alcance del conjunto de la población.
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares legisladores el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los festivales de química, matemática y
física, que se realizarán en los meses de junio, agosto
y noviembre de 2013, respectivamente, en la Facultad
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del
Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(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
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
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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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(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.

3 de julio de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro de César Millán plantea la necesidad de
revisar la traza del límite con Paraguay en la zona de
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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el libro Yaciretá-Apipé
y los límites. Méritos para una revisión, del periodista
César Millán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(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 misio-
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nes 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 nacional, 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.
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– 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(S.-1.730/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la historia de vida de Antonio
Mamerto Gil Nuñez, más conocido como Gauchito
Gil, en virtud de la devoción popular que ha generado
luego de su desaparición.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos suelen guardar memoria de sus personajes representativos. En algunos casos, como el
presente, la devoción se ha hecho culto, como una
suerte de religión profana. Basta ver en la mayoría de
las rutas argentinas, a la vera de las mismas, túmulos
con banderas rojas en recordación del Gauchito Gil.
Este hombre singular, bandolero y justiciero en favor
de los pobres, a los que entregaba lo hurtado a gente
de posición, como una suerte de Robin Hood criollo,
se granjeó la simpatía espontánea y natural de los más
humildes.
Este Gauchito Gil tuvo una vida tumultuosa, participó y luego desertó en la guerra contra el Paraguay,
por lo cual fue perseguido y ajusticiado. Temido por
sus poderes, tal como si su figura fuera la encarnación
de un brujo que llevaba colgado en su cuello la imagen
de San La Muerte. Su desaparición fue el epílogo de
un sordo miedo al vengador, con una rápida y brutal
muerte que consiguiera terminar con un mito que
comprometía con su sola presencia fuertes intereses
económicos y políticos.
Identificado con la divisa punzó del autonomismo, fue sin embargo reclutado para la guerra con el
Paraguay por los liberales celestes; por esa razón se
convirtió en desertor y matrero, emulando en cierto
modo la historia de Martín Fierro. Tuvo una muerte
poco digna, casi lindando en el asesinato, colgado
cabeza abajo en un algarrobo camino a Goya, un 8
de enero de 1878.
Año tras año, una multitud se reúne en Mercedes,
provincia de Corrientes, para rendirle homenaje y culto.
A este encuentro acuden no sólo los correntinos, sus
paisanos, sino también gente venida de numerosas
provincias argentinas. El Gauchito Gil forma parte
indisoluble de la cultura correntina, deviniendo en un
fenómeno masivo que no ha menguado a través de
los años.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la historia de vida de Antonio
Mamerto Gil Nuñez, más conocido como Gauchito
Gil, en virtud de la devoción popular que ha generado
luego de su desaparición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

73
(S.-1.905/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Concurso y
Festival de Cortos Audiovisuales y Radiales denominado “Jóvenes y Mundo de Trabajo” organizado por el
Centro de Comunicación La Crujía a realizarse durante
el mes de septiembre de 2013 en Marcos Juárez, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Comunicación La Crujía, entidad que
organiza el concurso denominado “Jóvenes y Mundo de
Trabajo” viene funcionando desde hace 33 años. Desde
1980 hasta 1989 funcionó en el Instituto La Salle de la
localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires,
y, desde entonces, en esta Capital, en la esquina de
Tucumán y Ayacucho, en la manzana del Instituto La
Salle - Balvanera.
El Centro de Comunicación Educativa La Crujía es
un lugar de y para la comunicación. Es un centro que
comprende la comunicación como punto de encuentro
y como una dimensión constitutiva imprescindible de
la educación y la cultura.
Se autodefine como un espacio plural y ecuménico
para la creación y el desarrollo de propuestas en comunicación.
Dentro del ámbito de la comunicación y sus múltiples aristas, ha optado por la vinculación con los
procesos educativos, las instituciones vinculadas a
la comunicación popular y los procesos de constitución de la ciudadanía, los medios de comunicación
comunitarios y la comunicación ligada a valores así
como la aplicación de la comunicación a circuitos de
comunicación pastoral y la formación de agentes de
comunicación en pymes y organizaciones gubernamentales y comunitarias.
La Crujía entiende la comunicación como una construcción compartida para la democratización social, la
participación y la incidencia.
Entre los antecedentes del Centro de Comunicación La Crujía, citamos que integra el ILES, Instituto
Lasallano de Estudios Superiores, que pertenece a
la AEA - Asociación Educacionista Argentina (La
Salle). El citado Centro de Comunicación pertenece a
la Asociación Educacionista Argentina del Distrito La
Salle Argentina Paraguay. Su historia institucional está
vinculada a la comunicación comunitaria, educativa y
pastoral e intenta, desde un espacio plural, rescatar el
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“buscar prácticas” sobre los jóvenes y el mundo del
trabajo.
Asimismo participó del programa Voluntariado en
Educación, co-gestión con la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la ciudad de Buenos
Aires (2008-2012). En ese marco, co-editó junto a
otras seis organizaciones el Manual de voluntariado
en educación. Precisamente en dicha oportunidad el
centro de Comunicación La Crujía decide lanzar el
concurso de cortos audiovisuales y radiales que ha dado
en denominar “Jóvenes y Mundo de Trabajo” dirigido
a destacar y premiar cortos que rescaten y registren
buenas prácticas vinculadas a alguna de las áreas
temáticas de cooperativismo, oficios, sindicalismo y
emprendedores.
El concurso –a través de los formatos comunicativos
que se señalan en sus bases– tiene por objeto viabilizar
buenas prácticas para rescatar un modo distinto de
abordar la problemática del trabajo en relación a los
jóvenes. Se trata de valorar casos en que colectivos
o grupos de jóvenes han logrado superar los peores
diagnósticos y han podido apuntar, resolver o construir
distintas situaciones con el horizonte de una vida digna
y una inclusión auténtica.
Bajo el concepto de “mundo del trabajo” se intenta
alentar a buscar experiencias de distinto tipo que, desde
la perspectiva de los productores de estos cortos, conecten de algún modo con un gran abanico vinculado
a la más amplia topología del trabajo.
Considero que la convocatoria es abierta dado que se
trata de un concurso sobre jóvenes y no exclusivamente
para jóvenes. Podrán participar del concurso profesionales y aficionados de cualquier edad. El interés es
que los jóvenes reflexionen sobre sus prácticas y las
de sus pares en este tema pero también se busca que
los adultos se atrevan a mirar y propiciar espacios para
escuchar a los jóvenes.
El presente concurso, de carácter gratuito, apunta, a
través de sus bases, a tres categorías en las que se podrá
presentar el material: cortos audiovisuales (ficción), cortos
audiovisuales (documental) y cortos radiales (ficción, documental, reportaje) y la inscripción para el mismo estará
abierta hasta el 15 de agosto de 2013 para cortometrajes de
producción nacional conforme a las previsiones y demás
regulaciones previstas en las bases del concursos.
Señor presidente: en la convicción de que los medios
que posibilitan la comunicación en todas sus facetas
representan hoy por hoy una de las herramientas más
eficaces al servicio de la cultura de una sociedad, considero que el presente concurso significa un esfuerzo
del Centro de Comunicación La Crujía que intenta, a
través de una cierta variedad creativa de comunicación,
indagar y abordar algunas de las tantas variantes de la
problemática respecto de los jóvenes y el mundo del
trabajo. Es por este motivo que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.

Reunión 12ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Concurso y
Festival de Cortos Audiovisuales y Radiales denominado “Jóvenes y mundo de trabajo”, organizado por el
Centro de Comunicación La Crujía a realizarse durante
el mes de septiembre de 2013 en Marcos Juárez, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(S.-1.546/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés el proyecto educativo “Nos los representantes del pueblo” organizado por la Asociación Puentes Enteros en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, a realizarse durante el período escolar del
año 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

75
(S.-1.864/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VII Congreso Nacional de Diabetes, organizado por la
Federación Argentina de Diabetes. El mismo se desarrollara del 16 a 19 de agosto de 2013, en la localidad
de Villa Giardino provincia de Córdoba.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una de las enfermedades con mayor
proyección a nivel mundial. Sólo en la Argentina,
afecta a 2 millones de personas de todas las edades,
casi la mitad aún no sabe que la padece y de los que
la padecen una minoría recibe un tratamiento correcto. Las complicaciones crónicas constituyen así una
gravosa carga para la salud pública. En tal sentido,
desde hace casi 40 años la FAD facilita a las personas con diabetes y a su familia los conocimientos y
las habilidades para que puedan formar parte activa
en su tratamiento: en la toma de decisiones diarias,
modificando actitudes y hábitos, tendientes a lograr
una mejor calidad de vida.
En el evento está prevista la realización de plenarias (ponencias de profesionales invitados de diversos
temas relacionados con la enfermedad), consultorios
(a cargo de profesionales especializados en diferentes
temáticas: aspectos legales, pie diabético, nutrición)
y talleres (según edad y tipo de DBT, a cargo de un
médico especialista). Si bien la FAD lleva adelante
estos encuentros desde el año 1987, con el avance
de esta enfermedad el número de participantes se incrementó considerablemente en los últimos años. En
éstos, participan pacientes y sus familiares, ya que la
contención y el acompañamiento son fundamentales
en el tratamiento.
El objetivo de esta educación es conseguir el mejor
control posible de la diabetes, y teniendo la seguridad
que este evento redundará, no sólo en el intercambio de
conocimientos afines, legales, científicos, educativos y
económicos, sino también en la prevención y por ende,
en la reducción del presupuesto sanitario del Estado.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
José M. Cano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
VII Congreso Nacional de Diabetes, organizado por la
Federación Argentina de Diabetes. El mismo se desarrollará del 16 a 19 de agosto de 2013, en la localidad
de Villa Giardino, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(S-1.714/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

Río Mayo posee la Central de Generación de Energía
Eléctrica mediante la utilización del viento (energía
eólica) primera de servicio público permanente en su
tipo de Sudamérica.
Por las razones expuestas, y para que estos pueblos
del interior se proyecten y conozcan, porque siguen
caminando hacia el futuro, apostando por el trabajo y
prosperidad, unidos en el amor por la patria argentina,
es que solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 22 de agosto, Día de
Río Mayo de la localidad de la provincia del Chubut,
ubicada en el extremo sudoeste de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés cultural y turístico el 22 de agosto Día de
Río Mayo de la localidad de la provincia del Chubut,
ubicada en el extremo sudoeste de la provincia.
Mario J. Cimadevilla.

77
(S.-1.715/13)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Río Mayo se debe al homenaje que se
le rindió a Gregorio Mayo, uno de los lugartenientes
del gobernador de Chubut, Luis Jorge Fontana, quien
en 1885 emprendió con 30 voluntarios, una expedición
hacia el oeste de la provincia para explorar y conocer
el territorio, llamada “Los Rifleros del Chubut” y que
constituyó una titánica y sorprendente empresa de unos
pocos hombres, que con valentía y tenacidad iniciaron
un ambicioso y trascendente proyecto desafiando la
soledad y peligros en la inmensidad del territorio,
buscando comenzar otro proceso de doblamiento en
tierras más fértiles y productivas, siempre seducidos
por la idea de libertad, progreso y prosperidad.
Río Mayo es escala obligada del Corredor Central
hacia Chile (corredor bioceánico) cercana a dos pasos
fronterizos, uno por la localidad de Lago Blanco o Balmaceda (Chile) y otra por Aldea Baleiro o (CoyhaiqueChile) por lo que constituye un lugar importantísimo
para lograr la unión y fraternidad de los países Argentina y Chile y alcanzar el doblamiento y progreso en
esas tierras inhóspitas y desoladas.
Turísticamente y por la explotación ganadera se lleva
a cabo anualmente la Fiesta Nacional de la Esquila con
espectáculos de doma y carreras cuadreras que atraen
al país y países limítrofes de Argentina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 14 de agosto (18842010) Día de Gaiman (piedra de afilar en aborigen) de
la provincia del Chubut por ser una fecha fundacional
y constituirse en el primer municipio de la provincia,
recordando a los colonos galeses que poblaron las
chacras en el extremo inferior del valle, levantando allí
las primeras casas con muros de piedras de las colinas,
dando origen al pueblo de Gaiman.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia de Bartolomé Mitre (18621866) la política inmigratoria argentina atrajo a
muchos europeos, entre ellos galeses, que se sentían
oprimidos frente a la expansión inglesa, perdiendo su
patrimonio cultural (tradiciones, costumbre, religión,
idioma) promoviendo por ello la colonización galesa
que llegó el 28 de julio de 1865, desembarcando en el
Golfo Nuevo, con familias de condiciones modestas,
de distintas edades y profesiones.
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Pertenecían al grupo de los celtas, que en el siglo
XIII perdieron su independencia pero continuaron
manteniendo su identidad social, cultural y religiosa,
especialmente la lengua, que procede del tronco lingüístico ítalo-celta, del cual deriva el latín y por consiguiente el castellano. Al llegar al valle del Río Chubut
descubrieron las características del suelo y del clima, el
riego artificial, sugerido por el matrimonio Rachel Jones
y Aarón Jenkins, comenzando la base agrícola, construyendo los canales de riego, formando cooperativas
surgidas de asambleas públicas donde cada agricultor
adquiría sus acciones, pagadas con su propio trabajo,
ejemplo de responsabilidad y dignidad. Este desarrollo
abarcaba múltiples facetas: una imprenta con la que se
editó Elin Breiniad (Nuestros Derechos), un libro para
las escuela, surgiendo una legendaria tradición galesa:
el Eisteddfood, festival anual de canto y poesía, transformándose en la más antigua celebración de la región, incorporada al patrimonio patagónico de Chubut y el país.
Las capillas galesas son testimonio de las prácticas
y sentimientos religiosos que trajeron los galeses y
los ayudaron a fortalecer sus espíritus en los difíciles
tiempos que soportaban. Construyeron 34, quedando
solamente 16, entre ellas la capilla Bethel; levantadas
con fe inquebrantable en Gaiman, constituyen valores
y afectos humanos que se deben conservar.
El cultivo de la tierra y su comercialización originó
importantes empresas como la compañía Mercantel del
Chubut y el ferrocarril. Ante tantas actividades hicieron
también el trazado de la plaza pública presidente Julio
A. Roca, construyendo un monumento a Cristóbal
Colón en el cuarto centenario del descubrimiento de
América: una pirámide de mármol blanco con una
inscripción en cuatro idiomas: castellano, galés, inglés,
italiano, mostrando un justificado y elocuente diálogo
de lenguas y la unidad de razas que posibilitó el crecimiento de la población y el sur argentino.
Cerca de Gaiman, en el paraje Bryn Gwyn se encuentra el primer parque paleontológico de Sudamérica
al aire libre donde se observan restos de fósiles en los
estratos de las distintas eras geológicas que habitaron
en un recorrido que abarca 40 millones de años.
En la ex estación del ferrocarril funciona el Museo
Regional que contiene reliquias de los primeros colonizadores, y el túnel para el paso del tren –construido
en la colina– es un vivo testimonio de la tenacidad y
porfía que volcaron a sus realizaciones.
Las casas de té conforman una magia en el lugar y
constituyen gran interés turístico.
Por lo expuesto, solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 14 de agosto (18842010), Día de Gaiman (piedra de afilar en aborigen) de

la provincia del Chubut por ser una fecha fundacional
y constituirse en el primer municipio de la provincia,
recordando a los colonos galeses que poblaron las
chacras en el extremo inferior del valle, levantando allí
las primeras casas con muros de piedras de las colinas,
dando origen al pueblo de Gaiman.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(S.-1.538/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Agenda de 16 pasos para
poner fin a la violencia contra las mujeres, presentada
por la directora ejecutiva de ONU Mujeres, en noviembre de 2012.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, también conocida como ONU
Mujeres, es una entidad de la Organización de las
Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Fue creada en 2010 y comenzó a operar en 2011. Su directora
ejecutiva desde su creación ha sido Michelle Bachelet.
En noviembre de 2012 la directora ejecutiva presentó
la política de 16 pasos para poner fin a la violencia
contra las mujeres en el mundo.
Dichas políticas son las siguientes:
1) Ratificar los tratados internacionales y regionales
que protegen los derechos de las mujeres y de las niñas,
y garantizar que las leyes y los servicios nacionales
observen las normas internacionales en materia de
derechos humanos.
2) Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la
impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra
las mujeres y las niñas, y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones de que fueron
víctimas.
3) Crear planes nacionales y locales de acción para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas
en todos los países, que logren reunir al gobierno, a
las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones
de la sociedad civil, a los medios de comunicación y
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al sector privado en un frente coordinado y colectivo
que luche contra dichas violaciones de los derechos
humanos.
4) Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas brindándoles servicios jurídicos y
especializados gratuitos, y aumentando la cantidad de
mujeres en los cuerpos de policía y en los principales
servicios.
5) Poner fin a la impunidad frente a la violencia
sexual en los conflictos juzgando a los culpables en
contextos de conflicto y de post conflicto y respetando
el derecho de las supervivientes a los programas globales de reparaciones que no creen estigmatización y
que tengan un impacto de transformación sobre la vida
de las mujeres y de las niñas.
6) Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales siendo, como mínimo, las necesidades urgentes
e inmediatas de las mujeres y de las niñas atendidas
mediante líneas de emergencia gratuitas que trabajen
las 24 horas, contando con intervenciones rápidas para
su seguridad y protección, con viviendas y refugios
seguros para ellas y sus hijos, con un seguimiento y
apoyo psicosocial, con cuidados postviolación, y con
una ayuda jurídica gratuita para que comprendan sus
derechos y opciones.
7) Brindar formación a aquellos que trabajan en
los servicios esenciales, especialmente la policía,
los abogados y los jueces, los trabajadores sociales
y el personal de salud, de modo que se garantice el
cumplimiento de normas y protocolos de calidad. Los
servicios tienen que ser confidenciales, sensibles y
adecuados a las mujeres supervivientes.
8) Otorgar recursos públicos adecuados para ejecutar
las leyes y políticas existentes, reconociendo el costo y
las consecuencias devastadoras de la violencia contra
las mujeres, no sólo por las vidas que han sido directamente afectadas, sino para la sociedad y la economía
en general, así como en relación a los presupuestos
públicos.
9) Recopilar, analizar y difundir la información
nacional en materia de la prevalencia, las causas y las
consecuencias de la violencia contra las mujeres y las
niñas, de los perfiles de las supervivientes y de los culpables, y de los progresos y carencias en la implementación de las políticas, los planes y las leyes nacionales.
10) Invertir en la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres para enfrentar las
causas de base de la violencia contra las mujeres y
las niñas. Las áreas estratégicas son la educación secundaria de las niñas, el hacer avanzar la salud y los
derechos reproductivos de las mujeres, el atender las
relaciones internas de la violencia con el VIH y el sida,
y el aumentar la participación y el liderazgo político y
económico de las mujeres. La igualdad entre los géneros y la erradicación de la violencia contra las mujeres
deben situarse firmemente en el centro del logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Reunión 12ª

11) Mejorar la autonomía económica de las mujeres
garantizando los derechos de las mujeres a poseer tierras y propiedades, a la herencia, a una paga igual por
un trabajo igual, y a un empleo seguro y decente. Las
oportunidades económicas y laborales desiguales en
detrimento de las mujeres son un factor primordial que
perpetúa su permanencia en situaciones de violencia,
explotación y abuso.
12) Aumentar la conciencia pública y la movilización social para poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas, y para permitir a las mujeres y a las
niñas que son víctimas de violencia romper el silencio
y buscar justicia y apoyo.
13) Involucrar a los medios de comunicación de
masas en la creación de una opinión pública y en poner
en tela de juicio las normas de género perjudiciales que
perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas.
14) Trabajar para y con los jóvenes en tanto que
defensores del cambio para poner fin a la violencia
contra las mujeres y garantizar que el sistema educativo
empodere a las niñas y a los niños de modo de transformar y establecer relaciones de género basadas en la
armonía, el respeto mutuo y la no violencia.
15) Movilizar a los hombres y a los niños de todas
las edades y de todos los estratos sociales para que se
manifiesten en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, de modo que alienten la igualdad y la
solidaridad entre los géneros.
16) Realizar una donación al Fondo Fiduciario de la
ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres
que es el único fondo de subsidios en el mundo dedicado exclusivamente a canalizar las experiencias y el
apoyo financiero a los esfuerzos nacionales, locales
y comunitarios de erradicación de la violencia contra
las mujeres.
17) Realizar una donación al Fondo Fiduciario de la
ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres
que es el único fondo de subsidios en el mundo dedicado exclusivamente a canalizar las experiencias y el
apoyo financiero a los esfuerzos nacionales, locales
y comunitarios de erradicación de la violencia contra
las mujeres.
La violencia contra las mujeres es una realidad que
golpea a nuestro país y que nos preocupa de modo
creciente. Resulta esencial para luchar contra ella la
eliminación y prevención contra todas las formas de
violencia contra mujeres y niñas y también la asistencia
a las víctimas de esa violencia.
Tal como se ha sostenido tal violencia no sólo constituye una violación grave de los derechos humanos que
rompe familias y comunidades y dificulta el desarrollo,
también implica un enorme costo social, económico y
productivo para las personas, las familias, las comunidades y las sociedades.
Aunque se ha avanzado mucho en nuestro país, siendo un logro reciente la sanción de la figura agravante
del femicidio, queda mucho por hacer.
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En esa línea de trabajo creemos que es toda una
referencia la agenda de políticas de 16 pasos que antes
hemos transcrito, la que apunta a la prevención, la
protección y la prestación de servicios a sobrevivientes.
Creemos importante mostrar una clara voluntad
política desde el Senado de la Nación en pos de lograr
los objetivos que se proponen, declarando primero de
interés esa agenda, para luego seguir avanzando en
políticas legislativas concretas según los lineamientos
que contiene y que compartimos.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “Agenda de 16 pasos
para poner fin a la violencia contra las mujeres”, presentada por la directora ejecutiva de ONU Mujeres, en
noviembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(S.-1.537/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario el V Simposio Iberoamericano de Residuos Sólidos, que se realizará en la provincia de Mendoza los días 15 y 16 de octubre de 2013,
organizado por el Centro de Estudios de Ingeniería de
Residuos Sólidos (CEIRS), con sede en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(S.-4.471/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Pinoccio (Pinocho) de
la ONG Internacional Los amigos de la tierra - Francia,
otorgado a las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo, en Jujuy, en la categoría
“Uno para todos, todos para mí”, donde se nominó
al joint venture de las empresas francesas Bolloré y
Eramet; Bolera Minera S.A., por sus proyectos de exploración de litio en Salinas Grandes, por incumplir el
derecho a la consulta establecido en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
adoptada por la Constitución de la Nación Argentina
desde 1994.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios Pinoccio de desarrollo sostenible, otorgados por Les Amis de la Terre -France (Los Amigos
de la Tierra - Francia), tienen por objetivo ilustrar
y denunciar los impactos negativos del accionar de
algunas empresas francesas en total contradicción con
el concepto de desarrollo sostenible que ellas difunden
ampliamente.
Desde la aparición a nivel internacional del concepto
de responsabilidad social y ambiental de las empresas
(RSAE), particularmente en la Cumbre de la Tierra
de Johannesburgo en 2002, prevalecen los enfoques
voluntarios del pacto mundial de las Naciones Unidas,
los principios de Ecuador de bancos, las bases del
director de la OCDE (Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico), las cartas éticas, entre otros.
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Si bien los compromisos no son jurídicamente vinculantes, las empresas se benefician con las repercusiones
positivas en términos de imagen ante sus accionistas,
sus clientes y los ciudadanos. Por otro lado, se comprometen como contrapartida sobre grandes principios
generales poco operacionales y, a la vez, no son responsables de sus actos en caso de incumplimiento de
estos enfoques voluntarios. Aunque apoyadas al más
alto nivel por los poderes públicos que favorecen a
menudo la competitividad de las multinacionales y
no los derechos humanos y la protección del medio
ambiente, en la actualidad estos enfoques voluntarios
han demostrado ampliamente su ineficacia.
Representantes gubernamentales y numerosos
agentes de la sociedad civil, incluidos Los Amigos de
la Tierra - Francia, reclaman la creación de un marco
jurídico vinculante a nivel internacional, con el fin de
obligar a las empresas a asumir sus responsabilidades.
En particular, promueven un marco más estricto a nivel
comunitario europeo.
Con el fin de denunciar públicamente este desfase
entre bonitos discursos, por una parte, y la realidad
de los actos de las empresas, por la otra, haciendo un
guiño a la famosa marioneta en madera y a su personal concepción de la verdad, Los Amigos de la Tierra
otorgan a empresas los premios Pinoccio (Pinocho, en
castellano) en tres categorías:
“Más verde que verde”: por la campaña de comunicación más abusiva y engañosa en relación con sus
actividades reales;
“Una para todos, todo para mí”: por la política más
agresiva en términos de identificación de la explotación
excesiva o destrucción de los recursos naturales.
“Manos sucias, bolsas llenas”: por la política más
perfeccionada en términos de opacidad y de cabildeo.
Fueron los internautas quienes con su votación en
línea otorgaron estos premios, sobre la base de tres nominados por cada categoría. Éstos han sido entregados
en una ceremonia pública, el martes 13 de noviembre
de 2012, en su sede de Java, 105 rue du Faubourg du
Temple, en la ciudad de París.
El caso de Jujuy ganó la categoría “Uno para todos,
todos para mí”, donde se designó al joint venture de las
empresas francesas Bolloré y Eramet: Bolera Minera
S.A., por sus proyectos de exploración de litio en Salinas Grandes omitiendo cumplir el derecho a la consulta
establecido por el Convenio 169 de la OIT adoptado
por la Constitución Nacional en 1994.
El grupo económico obtuvo en 2010 un permiso de
exploración para la búsqueda de litio en la Argentina,
en la región donde habitan treinta y tres comunidades
indígenas, quienes no fueron consultadas por lo que
se movilizaron para detener la destrucción y avasallamiento de su hábitat.
Incluso, desde hace más de dos años, treinta y tres
comunidades originarias de Salinas Grandes reclaman
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el

3 de julio de 2013

387

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cumplimiento de sus derechos, demandando al Estado
nacional y a las provincias de Salta y Jujuy.
La nominación se fundamentó en la ausencia de la
consulta a las comunidades originarias y la inacción
del Estado argentino que habilitó el aprovechamiento
de Minera Bolera S.A.
Son públicas las declaraciones de la empresa sobre
las exploraciones y proyectos en las Salinas Grandes
[Presentación de los proyectos de Bolera Minera
en Salinas Grandes-año 2010, consultado en http://
es.scribd. com/doc/96994091/Presentacion-IniciativaPrivada-Bolera-09-1] y también el decreto 3.860/2010
[Las minas comprendidas en dicho decreto pertenecen todas a la empresa provincial REMSA S.A. y se
encuentran ubicadas en el Salar de Salinas Grandes,
departamento de La Poma, provincia de Salta] por el
que Salta declara de interés público el proyecto que
la empresa pretendía desarrollar en el territorio de
las comunidades originarias a cambio de abonar un
alquiler de 50 dólares anuales por hectárea por año
de explotación de las minas.
Si bien ésta no es la única empresa, ni el único
proyecto que acecha a Salinas Grandes y la región,
perjudicando el territorio de comunidades ancestrales,
destacamos la importancia de este reconocimiento y lo
difundimos como un llamado de atención por el retraso
que las autoridades argentinas están teniendo en hacer
cumplir las garantías constitucionales y el Convenio
169 de la OIT, lo que habilita el avance sin control de
las empresas mineras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Pinoccio (Pinocho)
de la ONG internacional “Los amigos de la tierra Francia”, otorgado a las comunidades indígenas de
Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo, en Jujuy, en
la categoría “Uno para todos, todos para mí”, donde se
nominó al joint venture de las empresas francesas Bolloré y Eramet; Bolera Minera S.A., por sus proyectos
de exploración de litio en Salinas Grandes, por incumplir el derecho a la consulta establecido en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
adoptada por la Constitución de la Nación Argentina
desde 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

81
(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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
“Todos podemos ver”, del artista plástico Luis Leal,
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inaugurada el 10 de mayo y expuesta hasta el 1º de
junio de 2013, y en el centro cultural “La flota” de la
ciudad de Barranqueeras, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(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
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, 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 Culturas de la ciudad de
Resistencia.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.

83
(S.-2.009/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo al XXI Congreso Farmacéutico Argentino, XXI Congreso de la Federación
Panamericana de Farmacia y XV de la Federación
Farmacéutica Sudamericana “Por la salud del paciente:
El farmacéutico, garante de la calidad y uso racional del
medicamento”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de octubre
de 2013, en la provincia de Salta.
Emilio A. Rached.

De interés legislativo al XXI Congreso Farmacéutico Argentino, XXI Congreso de la Federación
Panamericana de Farmacia y XV de la Federación
Farmacéutica Sudamericana “Por la salud del paciente:
El farmacéutico, garante de la calidad y uso racional del
medicamento”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de octubre
de 2013, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013, en la provincia
de Salta, se realizará el XXI Congreso Farmacéutico
Argentino, XXI Congreso de la Federación Panamericana de Farmacia y XV de la Federación Farmacéutica Sudamericana “Por la salud del paciente: El
farmacéutico, garante de la calidad y uso racional del
medicamento”.
En años anteriores se realizaron sucesivamente los
congresos en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, San Juan y San Luis.
Los asistentes son farmacéuticas/os de todo el
país, así como también de países limítrofes, que
en su mayoría ejercen su actividad profesional en
el ámbito de la farmacia comunitaria, con un promedio de entre 1.000 y 1.200 participantes en cada
oportunidad.
Los disertantes, tanto nacionales como del exterior,
son de reconocida trayectoria académico-profesional,
convocando entre otros para esta edición al presidente
de la Federación Internacional de Farmacia (FIP),
representantes de organizaciones farmacéuticas de
diferentes países, miembros de la Academia Nacional
de Farmacia y Bioquímica, autoridades sanitarias
nacionales y provinciales, representantes de la Organización Panamericana de la Salud, docentes del ámbito
universitario y otros.
Durante las conferencias y simposios se abordarán temáticas referidas a las siguientes áreas:
actividad profesional farmacéutica, educación
farmacéutica, gestión en salud e investigación y
desarrollo.
Se trata también de un espacio para que los estudiantes de farmacia de facultades nacionales, provinciales y
privadas expongan los trabajos de campo que realizan
en la comunidad.

84
(Orden del Día Nº 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached, registrado bajo el expediente
S.-1.272/13, mediante el cual se declara de interés la
conmemoración de las bodas de plata del colegio secundario “Juan Bures” de la localidad de Villa La Punta,
Santiago del Estero, el 6 de junio del corriente año; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de las bodas
de plata del colegio secundario “Juan Bures”, ubicado
en la localidad de Villa La Punta, departamento de
Choya, provincia de Santiago del Estero, el 6 de junio
de 2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de las
bodas de plata por cumplir sus 25 años de vida el día 6
de junio de 2013 el colegio secundario “Juan Bures”,
ubicado en la localidad de Villa La Punta, departamento
de Choya, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
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todo este año y para su acto central a realizarse el 6
de junio participando padres, alumnos, ex alumnos y
toda la población; demostrando así su agradecimiento
a una institución que cuida y se preocupa de forma
permanente por sus hijos.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tranquila Villa La Punta está ubicada a 92 km de
la ciudad capital de Santiago del Estero, acercándose
a la villa se puede ir apreciando el paisaje increíble de
los cerros y quebradas, como la quebrada de Maquijata
que en su interior esconde restos de arte rupestre de un
incalculable valor histórico-cultural. Como dato interesante hay que recordar que en la localidad de Maquijata
en el año 1544 se produce un enfrentamiento entre los
indígenas del lugar y el capitán Diego de Rojas.
Villa La Punta es una localidad que se encuentra
enclavada en la ladera oriental de la sierra de Gusayan,
departamento de Choya, una zona declarada reserva
natural provincial en la década del 90, lugar de belleza
natural y un microclima ideal para descansar, realizar
paseos descubriendo el testimonio de culturas remotas
a través de petroglifos, y hacer turismo de aventura,
sobre todo en las quebradas de La Chilca, Calapuchi,
Pérez y Pozo de Leiva, donde anualmente se realizan
certámenes a nivel nacional de enduro, mountain bike
y aladeltismo.
Frente a la plaza, se encuentra su histórica capilla en
honor a la Virgen del Carmen, que fundada en el año
1859 se viste de fiesta con sus tradicionales peregrinaciones para el 15 de julio de cada año, y la realización
del Vía Crucis hacia el cerro de la Cruz.
Con el esfuerzo de toda la comunidad, allá por el año
1988 y con el fin de brindar a los niños y jóvenes de
esta localidad y zonas de influencia una educación que
les permita prepararse de forma completa para afrontar
los desafíos de la vida y cumplir con el sueño de padres
que querían que las generaciones futuras superaran su
propia calidad de vida, se funda el 6 de junio el colegio
secundario “Juan Bures”.
La institución educativa es una referencia importantísima en la villa, formando moral, intelectual y
espiritualmente a generaciones de adolescentes y
jóvenes creando en ellos un fuerte arraigo a su pueblo
aun cuando muchos deben emigrar en busca de mejores
oportunidades.
El esfuerzo puesto día a día por toda la comunidad
educativa del colegio secundario “Juan Bures”, se verá
plasmado en los distintos festejos preparados para

Su beneplácito por la conmemoración de las bodas
de plata del colegio secundario “Juan Bures”, ubicado
en la localidad de Villa La Punta, departamento de
Choya, provincia de Santiago del Estero, el 6 de junio
de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(S.-1.401/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés de este honorable cuerpo el
libro El alma del monte del poeta y compositor entrerriano Facundo Antonio Díaz.
2º – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1º.
3º – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2013.
4º – Comuníquese.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que estamos presentando busca destacar el
espíritu del norte entrerriano a través de las palabras
del joven poeta Facundo Antonio Díaz.
El autor, hijo dilecto de la tierra entrerriana, es
también un reconocido cantautor fundador del grupo
chamamecero Alma de Montiel, que recorre nuestro
país divulgando sentimientos y costumbres de los
habitantes del monte entrerriano.
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Su obra relata historias de estancias y pagos agrestes,
de destrezas y campereadas de gauchos bravos, peleando y corriendo en nuestras tierras. Díaz traza en su obra
la semblanza de los hombres y mujeres que la habitan,
recopila anécdotas y trascribe emociones.
El chamamé del norte entrerriano es reconocido por sus
letras de alto contenido poético y por la calidad de sus intérpretes; calando hondo en el sentimiento de los jóvenes que
cada día se suman a este fenómeno. Es un placer ver en los
festivales de todo el país una gran cantidad de jóvenes cantando, bailando y sintiendo la música de nuestra región.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Arturo Vera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés de este honorable cuerpo el
libro El alma del monte del poeta y compositor entrerriano Facundo Antonio Díaz.
2º – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1º.
3º – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2013.
4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(S.-1.226/13)
Proyecto de declaración

de la localidad de General Campos, departamento de
San Salvador, provincia de Entre Ríos con la frase
“haga patria mate un judío… Pum!!!! Raff” intentando
agraviar al secretario del concejo deliberante, Ignacio
Raff, por la religión que profesa.
Este hecho intenta transformar un problema de índole personal en un insulto antisemita que ofende a todos
los entrerrianos y argentinos de buena fe.
Nuestra tierra está formada sobre las bases firmes
que aportaron las numerosas culturas que se han afincado en ella y que se han entremezclado para dar espacio
a un lugar de encuentro e integración y se estremece y
vibra de dolor ante declaraciones tan obtusas, inmorales
y absurdas como éstas.
No es necesario que me extienda respecto a todas
las leyes, convenciones y normas de convivencia
que este acto infringe. Es por esa razón que llevamos adelante esta iniciativa para que impulse una
investigación profunda que haga todos los esfuerzos
posibles para identificar a los responsables y lograr
que estos asuman el gran daño que le han infringido
a la comunidad.
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Arturo Vera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones impresas en
documentos públicos del municipio de General Campos, departamento de San Salvador, provincia de Entre
Ríos que agravian a la comunidad judía; y expresa su
solidaridad a toda la ciudadanía de San Salvador, en
especial al señor Ignacio Raff.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones impresas en
documentos públicos del municipio de General Campos, departamento de San Salvador, provincia de Entre
Ríos que agravian a la comunidad judía; y expresa su
solidaridad a toda la ciudadanía de San Salvador, en
especial al señor Ignacio Raff.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público la impresión de una partida de recibos correspondiente a las tasas municipales

87
(S.-2.074/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer en conmemoración del
30 aniversario de la recuperación de la democracia
ocurrida el 10 de diciembre de 1983, la publicación
de mil (1.000) ejemplares de los mensajes del presidente de la Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín
que con motivo de la apertura de las sesiones del
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Congreso formulase durante su gestión al frente
del Poder Ejecutivo y del proyecto y los correspondientes debates legislativos que derivaron en
la sanción de la ley de defensa de la democracia
para ser distribuidos en bibliotecas públicas e instituciones educativas.
Art. 2º – La publicación de los ejemplares estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación.
Art. 3º – La Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación dispondrá asimismo
la publicación de la versión en formato digital en la
página de Internet correspondiente a la Biblioteca del
Congreso de la Nación.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente resolución serán imputados al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina vive en el año 1983 dos hechos fundacionales en los meses de octubre y diciembre, como
fueron las elecciones de octubre y la asunción del
presidente, doctor Raúl Ricardo Alfonsín luego.
Ahora bien, cabe preguntarse qué es lo que hace
diferentes una elección democrática y la asunción de
un presidente, en este caso de la Unión Cívica Radical,
de cualquiera de otros hechos similares como habían
acontecido en la Argentina, a saber dos circunstancias
temporales valorativas, hacia atrás del 10 de diciembre
de 1983 el cierre del capítulo más negro y cruel de la
historia política nacional; y hacia adelante, la mayor
demostración de docencia cívica desde el poder, de
un político con mayúscula como lo fuera el doctor
Alfonsín.
A partir de esta recuperación comenzó una etapa de
construcción de ciudadanía en una transición conflictiva que requería de una firme voluntad producto de
fuertes convicciones republicanas, características del
doctor Alfonsín.
La República se había perdido, había que recuperarla
y sobre todo había que recuperar y revalorizar la política y los partidos. Se necesitaba de una fuerte vocación
para hacer docencia en una sociedad civil organizada
en torno a sus demandas ciudadanas.
Reconstruir un sistema político no es una tarea fácil,
porque en esta reconstrucción hubo que enfrentar a
grupos y factores de poder que condicionaron a los
gobiernos surgidos del Estado de derecho y que no
estaban dispuestos a ceder privilegios.
La tarea fue ardua pues no sólo había que reconstruir hacia adentro sino también había que reinsertar
a nuestro país en un nuevo orden internacional que se
preparaba para cambios sustanciales.
Desandar el camino requirió de la templanza para
reparar las muchas heridas que había sufrido la socie-
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dad. Compartió aciertos y errores propios de la gestión
en una etapa turbulenta y desde el llano trabajó fuertemente para generar consensos, acercar posiciones y se
puso al servicio de la República.
El doctor Alfonsín, imbuido como estaba del pensamiento yrigoyeneano quien junto a Leandro N. Alem
llenaron de contenido a la Unión Cívica Radical, asume
entonces, partiendo desde el Preámbulo, la colosal tarea
de poner la plena vigencia de la Constitución Nacional,
en la que, decía Yrigoyen, estaba condensado “todo
el espíritu de la Nación, todos los anhelos de su vida
múltiple y todas las promesas con las cuales ha de
llenar su cometido humano”.
Se dice que las instituciones son más importantes
que los hombres, que éstas deben perdurar y que los
hombres deben servirlas pero los hombres virtuosos
hacen a la consolidación de las instituciones. Aquellas
naciones cuya educación está dirigida a reafirmar los
valores democráticos engendrarán buenos ciudadanos.
Está visto que durante y a posteriori de este período
democrático, las acechanzas en torno a la institucionalidad ya no tuvieron futuro a partir de las armas, pero
sí se pudo apreciar que hubo alguna mutación hacia la
desestabilización vía presiones y desatenciones económicas, agitaciones sobre supermercados, etc., etc., etcétera. Esas nuevas modalidades con pretensiones desestabilizadoras también pueden ser neutralizadas desde
una férrea convicción cívica y en términos generales
estimo que esa lección nos la dejó impresa hasta con
su propio sacrificio de abandonar la presidencia antes
de agotado el período, el doctor Alfonsín, cuyo único
fin fue preservar la tranquilidad interior y la salud de
la democracia. Mal podríamos fogonear complicidades
antidemocráticas quienes supimos valorar tamaño gesto, su sacrificio y la constante docencia de quien resulta
el padre natural de una democracia “para los próximos
cien años”, como la llamó el mismo presidente.
Entiendo que tanto excede la fundamentación así
como la condición democrática de mis pares para que
demos un voto favorable a esta iniciativa.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer en conmemoración del
30 aniversario de la recuperación de la democracia
ocurrida el 10 de diciembre de 1983, la publicación
de mil (1.000) ejemplares de los mensajes del presidente de la Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín
que con motivo de la apertura de las sesiones del
Congreso formulase durante su gestión al frente del
Poder Ejecutivo y del proyecto y los correspondientes debates legislativos que derivaron en la sanción
de la Ley de Defensa de la Democracia para ser
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distribuidos en bibliotecas públicas e instituciones
educativas.
Art. 2º – La publicación de los ejemplares estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación.
Art. 3º – La Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación dispondrá asimismo
la publicación de la versión en formato digital en la
página de Internet correspondiente a la Biblioteca del
Congreso de la Nación.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente resolución serán imputados al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(S.-2.123/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón internacional obtenido por el escritor catamarqueño Jorge Paolantonio en
el Festival de Literatura de Milán 2013, por su novela
La Fiamma, Vida de Ópera.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La editorial italiana Rayuela Edizioni anunció la
concesión de la primera versión del Premio SoleLuna
del Festival de la Literatura de Milán 2013, a La Fiamma, Vida de Ópera, novela del escritor catamarqueño
Jorge Paolantonio.
El texto es una novela coral que narra, a través de
la vida azarosa de un director de orquesta lírica, los
vaivenes de una familia de músicos que deja Italia para
afincarse en la Argentina de finales del siglo XIX. Escenarios de América, Europa y Australia se conjugan para
enriquecer las escenas y de los múltiples personajes que
intervienen en la historia.
Según el jurado del festival, la novela de Paolantonio
fue premiada “por su relevancia literaria y su función
de puente entre culturas”, objetivo explícito de los
organizadores del importante evento.
Paolantonio recibirá la distinción en el marco del
Festival della Letteratura de Milano a realizarse en esa
ciudad italiana del 5 al 9 de junio próximo.

La novela –que tuvo excelente repercusión de la crítica y los lectores– será vertida al italiano y publicada
en 2014 por Rayuela Edizioni (auspiciante del festival)
a la par de textos de autores en catálogo como Julio
Cortázar, Mario Benedetti, Horacio Quiroga, Ernesto
Cardenal, Oscar Hahn y Horacio Quiroga, entre otros.
La Fiamma, Vida de Ópera se publicó en Buenos
Aires en 2010, a través de Ediciones Dedragón y bajo
los auspicios de la Fundación Octubre.
Esta distinción internacional es un jalón sobresaliente en la carrera del escritor que –más allá de sus
distinciones en poesía y teatro– ha sido puntualmente
premiado por cada una de sus novelas anteriores ya
publicadas: Año de Serpientes (1º premio del Encuentro
de Escritores en Patagonia), Ceniza de Orquídeas (1º
Premio Municipal de Novela de Buenos Aires), Algo en
el Aire (primera finalista del Premio Latinoamericano
Planeta y Letras de Oro Honorarte), y Traje de Lirio
(2º Premio Municipal de Novela de Jujuy).
Jorge Paolantonio es novelista, poeta y dramaturgo
nacido en San Fernando del Valle de Catamarca, egresado como profesor licenciado en lengua y literatura
inglesa por la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó posgrado en literaturas contemporáneas en Stockwell College, Kent, y cursó el doctorado en lenguas
modernas en la Universidad del Salvador.
Paolantonio ejerció la docencia a nivel terciario
y universitario hasta 2008. Es profesor consulto del
Instituto Superior de la Fundación Octubre de Buenos
Aires. Ha sido profesor visitante de la ISA en Amsterdam (2006) y expositor invitado de la American
Literary Association para el congreso “O’Neill’s
Universal Legacy” (San Francisco, USA). En octubre
de 2012 la Honorable Cámara de Diputados de su
provincia natal lo declaró –en votación unánime–
“Personaje destacado de la cultura” por su trayectoria
literaria y docente”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón internacional obtenido por el escritor catamarqueño Jorge Paolantonio en
el Festival de Literatura de Milán 2013, por su novela
La Fiamma, Vida de Ópera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

89
(S.-2.934/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sociedad y espacio. Una mirada a su construcción desde Catamarca,
manual de ciencias sociales para 4º, 5º y 6º años del
nivel primario, autoría de Norha Alicia Trettel, Lucrecia E. Molas Vera, Gladys Noemí Zamparella y Elvira
Isabel Cejas, fruto de un proyecto de investigación
en el marco del Núcleo de Investigación y Servicios
Educativos (NISE) de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Catamarca.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tanto el currículum escolar como la academia denominan ciencias sociales a un conjunto de disciplinas
que abordan el conocimiento riguroso de lo social,
desde perspectivas teóricas y metodológicas particulares. La geografía, la historia, las ciencias políticas, la
antropología, la sociología, la didáctica y otras ciencias
de ese conjunto, construyen sus problemas y sus objetos de estudio compartiendo el campo de conocimiento
que, de modo general, llamamos realidad social”, señala Roxana Gutiérrez en el prólogo del manual.
El presente manual de ciencias sociales para 4º, 5º,
6º años del nivel primario surge en el marco de un
proyecto investigación del Núcleo de Investigación y
Servicios Educativos (NISE) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Sus
autoras –Norha Alicia Trettel, Lucrecia E. Molas Vera,
Gladys Noemí Zamparella y Elvira Isabel Cejas– son
reconocidas docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Catamarca.
Esta publicación reúne en sus páginas el trabajo
del grupo de investigación educativa en distintas disciplinas de la estructura curricular para la enseñanza
primaria. La obra está destinada a docentes en general
y a quienes se desempeñan en las áreas de ciencias
sociales y de formación ética y ciudadana en particular;
a estudiantes de carreras docentes y a los estudiantes
de los grados ya mencionados.
En la era del conocimiento, donde existe una rica y
variada bibliografía que aborda tanto los temas locales y nacionales como los regionales y americanos, el
desafío en este tipo de publicaciones es la selección y
adaptación de una multiplicidad de contenidos y complejidades para niños de 10 a 12 años.
No obstante las particularidades, la selección de
temas desarrollados coincide con los contenidos de-
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finidos por el Ministerio de Educación de la Nación
como núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) de
aplicación obligatoria en todas las provincias, adoptados por el SEM (Sistema Educativo Municipal) y la
provincia de Catamarca.
De más está en redundar sobre la importancia de las
ciencias sociales en la formación de los niños, como
futuros adolescentes y adultos activos y reflexivos,
comprometidos con la realidad política, social, cultural y económica del país. Y tan importante resulta,
que entre sus páginas se tratan ejes temáticos como la
construcción de competencias ciudadanas que incluyen
la autonomía personal, la disposición a vivir con otros,
el cuidado del planeta, el desarrollo de la conciencia
histórica, el respeto y la defensa de los derechos humanos, la democracia, la construcción y la valoración
de la propia identidad y la de otros.
Por otro lado, está claro que, en medio de tanta vorágine
global, este tipo de trabajos resultan fundamentales, sobre
todo cuando parte de profesionales idóneos y comprometidos con la educación desde una mirada local y provincial
hacia los temas nacionales, globales y universales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sociedad y espacio. Una mirada a su construcción desde Catamarca,
manual de ciencias sociales para 4º, 5º y 6º años del
nivel primario, autoría de Norha Alicia Trettel, Lucrecia E. Molas Vera, Gladys Noemí Zamparella y Elvira
Isabel Cejas, fruto de un proyecto de investigación
en el marco del Núcleo de Investigación y Servicios
Educativos (NISE) de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(S.-2.572/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a la XXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,

3 de julio de 2013

395

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

XIV Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y IX
Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse los días 5, 6 y
7 de julio de 2013, en la ciudad de Bandera, Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días los días 5, 6 y 7 de julio de 2013, en la
ciudad de Bandera, Santiago del Estero, se realizará
la XXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, XIV Fiesta Provincial
del Ternero Santiagueño y IX Fiesta Provincial de
la Soja.
La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, representativa del sector económico más pujante de
nuestro país, ha resuelto como lo viene haciendo 26
años consecutivos, organizar la exposición, donde el
principal objetivo es mostrar a todo el país las nuevas
propuestas de desarrollo para Santiago del Estero.
La muestra como todos los años constituye una excelente vidriera para exponer los adelantos tecnológicos.
Empresas, fábricas y distribuidores de bienes, insumos, servicios para el sector agropecuario y para el
público en general, hacen cada año una apuesta más
fuerte exponiendo distintos productos de la cadena
agroindustrial.
Las cabañas presentes exhiben la alta genética en las
distintas especies ganaderas, creando un alto atractivo
como esparcimiento social en nuestra localidad.
Con esta motivación y pensando en que la misma
alienta a toda cadena relacionada con el sector, solicito
el voto afirmativo de mis pares en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXVI Exposición Nacional
de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, XIV
Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y IX Fiesta
Provincial de la Soja, a realizarse los días 5, 6 y 7 de
julio de 2013, en la ciudad de Bandera, Santiago del
Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

91
(S-2.607/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la audiencia celebrada entre el papa
Francisco y el líder de la comunidad qom, Félix Díaz, el
día 24 de junio de 2013 e insta al Poder Ejecutivo nacional
a escuchar y resolver el reclamo de la comunidad.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de junio de 2013, el papa Francisco recibió
en el Vaticano al Qarashe de la Comunidad Originaria
Qom “La Primavera”, Félix Díaz, junto a su mujer,
Amanda Asijak, el padre Francisco Nazary y el Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
La audiencia concedida por el Sumo Pontífice tuvo
como objeto principal tratar las problemáticas de los
pueblos originarios en la Argentina y el continente
americano.
Por su parte, Félix Díaz le solicitó al Papa que “interceda” ante la presidenta Cristina Kirchner para que
se reúna con la comunidad y resuelva los conflictos de
los pueblos originarios.
La comunidad “La Primavera” viene reclamando
hace más de tres años la propiedad de las tierras que
habitan de manera ancestral.
El 25 de julio de 2010, integrantes de la comunidad
qom navogoh “La Primavera” de la provincia de Formosa iniciaron un bloqueo a la ruta provincial 86 para
reclamar la posesión ancestral de 1.300 hectáreas, hoy
en manos del gobierno formoseño y de la familia Celía.
En el mes de noviembre de ese mismo año, fueron
desalojados luego de una violenta represión policial, en
la que fue asesinado Roberto López y el policía Heber
Falcón, se quemaron sus viviendas y documentos y los
heridos fueron mantenidos en esa condición sin recibir
atención médica.
En diciembre de 2010, acamparon en Capital Federal
durante varios meses para pedir una audiencia con el
gobierno nacional, finalmente fueron recibidos por el
ministro del Interior, Florencio Randazzo, y posteriormente por el secretario de Derechos Humanos, Martín
Fresneda, pero, según declaró el propio Félix Díaz, lo
acordado no fue llevado a la práctica.
El 21 de abril de 2011 la CIDH, otorgó medidas
cautelares a favor de los miembros de la comunidad
qom navogoh, “La Primavera”, en la provincia de
Formosa, Argentina. La solicitud de medidas cautelares
alega que miembros de las fuerzas de seguridad habrían
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perpetrado una serie de hechos de violencia contra los
miembros de la comunidad, a raíz de lo cual el líder
Félix Díaz y su familia debieron desplazarse a otra
zona. Los solicitantes informaron que los agresores
continuarían custodiando el área, creando un clima de
tensión entre los pobladores. Añadieron, asimismo, que
no se habrían implementado medidas de seguridad para
permitir el regreso de Félix Díaz y su familia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Argentina
adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida
y la integridad física de los miembros de la comunidad
indígena qom navogoh, “La Primavera”, contra posibles 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.
Sin embargo, los ataques y las lesiones hacia los miembros de la comunidad continuaron.
A principios de junio, en el marco de sus reclamos,
distintos representantes de pueblos originarios acamparon durante 24 horas frente la Casa Rosada durante 24
horas y entregaron un petitorio a la Cristina Fernández,
quien hasta el momento no los ha recibido.
Es por esta razón que vemos como positivo la audiencia celebrada entre el papa Francisco y el líder de
la comunidad qom, Félix Díaz, e instamos al Poder
Ejecutivo nacional a escuchar a la comunidad y a
resolver los conflictos planteados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la audiencia celebrada entre el
papa Francisco y el líder de la comunidad qom, Félix
Díaz, el día 24 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
TEXTO UNIFICADO
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
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inoculación regular permite la sobrevida de pacientes
con cáncer de pulmón.
ANTECEDENTES
I
(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 tracto 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
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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
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
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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.
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.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
II
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(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
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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
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.
1 Fundación de la Hemofilia. Accesible desde http://www.
hemofilia.org.ar/interior.php?idseccion=9&idcontenido=104

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(S-2.125/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico repudio al ataque sufrido por los periodistas de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta,
señores Raúl Cortez y Víctor Hugo Cortez, ocurrido
2 G. I. C. Ingram; D. I. K. (1997). The History of Haemophilia Evans. Haemophilia. vol. 3, supl. 1.
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en la madrugada del día domingo 17 de marzo del
corriente año, consistente en la sustracción e incendio
de un automóvil de su propiedad con evidentes fines
de amedrentamiento.
2. Su solidaridad con los señores Raúl Cortez y Víctor Hugo Cortez, víctimas de dicho ataque.
3. Su exhortación al gobierno de la provincia de
Salta para que adopte todas las medidas necesarias para
esclarecer dicha agresión, identificar a los culpables
y posibilitar su castigo, así como también para que
garantice a los trabajadores de prensa de la provincia
la seguridad necesaria para llevar adelante su tarea,
especialmente frente a las amenazas recibidas de parte
de la criminalidad organizada.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con información consignada en diversos medios periodísticos de la Provincia de Salta, en
la madrugada del domingo 17 de marzo del corriente
año, individuos no identificados sustrajeron del domicilio particular del señor Raúl Cortez, ubicado en el
barrio provincias Unidas de la ciudad de Tartagal de
la mentada provincia, un automóvil que Cortez utiliza
juntamente con su hermano Víctor Hugo, y, en plena
vía pública procedieron a prenderle fuego provocando
su destrucción total.
Los señores Raúl Cortez y Víctor Hugo Cortez son
conocidos periodistas del canal de noticias de Tartagal
y recientemente habían desarrollado una investigación
referida a las bocas de expendio de estupefacientes en
dicha ciudad, formulando denuncias al respecto. Con
anterioridad al ataque –siempre de acuerdo con los medios
de comunicación provinciales–, los nombrados recibieron
amenazas cuyo origen aún no ha podido ser determinado.
Tartagal es, como muchas otras ciudades salteñas,
foco de una penetración sostenida por parte de la criminalidad organizada –especialmente aquella asociada
al narcotráfico–, de manera que resulta ingenuo, por
decir lo menos, dejar de vincular el ataque sufrido por
los citados periodistas con las denuncias que venían
realizando respecto de la compraventa de drogas en
dicha ciudad.
Resulta ocioso señalar el rol fundamental que una
prensa libre, independiente, desempeña en una república democrática y, por cierto, uno de los campos donde
ese rol cobra una importancia decisiva es en el de la
investigación del accionar de la apuntada criminalidad
organizada, tanto más cuando, en no pocos casos, aquélla supera o infiltra a las propias fuerzas de seguridad
estatales nacionales o provinciales.
Así las cosas, entiendo que el Senado de la Nación
debe, en primer lugar, repudiar el ataque sufrido por los
señores Cortez y solidarizarse con ellos; y, en segundo
lugar, exhortar al gobierno de la provincia de Salta a
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que adopte todas las medidas necesarias para esclarecer
dicha agresión, identificar a los culpables y posibilitar
su castigo, así como también para que garantice a los
trabajadores de prensa de la provincia la seguridad
necesaria para llevar adelante su tarea, especialmente
frente a las amenazas recibidas de parte de la criminalidad organizada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico repudio al ataque sufrido por los periodistas de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, señores
Raúl Cortez y Víctor Hugo Cortez, ocurrido en la madrugada del día domingo 17 de marzo del corriente año,
consistente en la sustracción e incendio de un automóvil
de su propiedad con evidentes fines de amedrentamiento.
2. Su solidaridad con los señores Raúl Cortez y Víctor Hugo Cortez, víctimas de dicho ataque.
3. Su exhortación al gobierno de la provincia de
Salta para que adopte todas las medidas necesarias para
esclarecer dicha agresión, identificar a los culpables
y posibilitar su castigo, así como también para que
garantice a los trabajadores de prensa de la provincia
la seguridad necesaria para llevar adelante su tarea,
especialmente frente a las amenazas recibidas de parte
de la criminalidad organizada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(S.-3.517/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la actual falta de inversiones y pérdida de puestos de trabajo en la industria
hidrocarburífera del norte de la provincia de Salta, y
urge al Poder Ejecutivo nacional, en el marco de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.741, a:
1. Implementar las medidas necesarias a fin de lograr
la inmediata reactivación de las actividades e inversiones previstas en la mencionada región, incluyendo la
inmediata puesta en marcha de los equipos de perforación e incorporación de los trabajadores.
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2. Presentar al Congreso de la Nación Argentina,
en el plazo de sesenta (60) días, un plan integral y
sustentable de inversiones en la industria hidrocarburífera, dando prioridad al logro del autoabastecimiento
y la generación de empleo, y priorizando asimismo
las inversiones en aquellas regiones cuya economía
dependa fuertemente de la industria hidrocarburífera
y actividades relacionadas y que presenten elevados
índices de desocupación y/o pobreza.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que en los últimos
años la Argentina ha visto un fuerte freno en las actividades de exploración y explotación de su industria
hidrocarburífera, hecho que ha llevado a nuestro país
a convertirse en un importador neto de hidrocarburos,
cuando algunos años antes habíamos logrado el tan
ansiado autoabastecimiento.
Esta situación llevó a que en mayo de 2012 se sancionara la ley 26.741, la cual entre varias disposiciones
declaró “de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización
de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo,
el incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y regiones”, y dispuso
la expropiación del 51 % del patrimonio de YPF S.A.
A nadie escapa que los hidrocarburos constituyen
recursos estratégicos para el desarrollo de cualquier

nación. No es casual que la competencia por el control
de los hidrocarburos explique muchos de los conflictos
bélicos de las últimas décadas.
En este marco, la Argentina no está sola en avanzar
hacia una participación estatal en la política hidrocarburífera. En todo el mundo, el Estado tiene el control
o una importante participación en el manejo de los
hidrocarburos. Esto incluye a los miembros del BRIC
(Brasil, Rusia, India y China), países de América Latina (Venezuela, México, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Chile y Uruguay), miembros de la OPEP (como Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Irak,
Argelia, Libia, Qatar y Nigeria), países asiáticos (como
Malasia, Indonesia y Japón), así como europeos (como
Noruega, Italia y Austria).
Sin embargo, en los últimos años la Argentina
ha sido testigo de una enorme caída en sus niveles
de producción y reservas de hidrocarburos, y en las
actividades de exploración y explotación. No se trata
de un fenómeno nuevo, sino que viene acumulándose
desde hace años.
Mientras que en las décadas del 80 y 90 se hicieron
en el país un promedio de entre 80 y 100 pozos exploratorios por año, en la última década se hicieron sólo
40 por año.
La producción de petróleo viene cayendo desde
1998, y la de gas desde 2004. Hoy, producimos igual
cantidad de petróleo que en 1992 e igual cantidad de
gas que en 2000.
Esto ha llevado a que los hidrocarburos se conviertan en una importante fuente de pérdida de divisas.
En 2011, por primera vez en quince años, tuvimos
un déficit comercial en combustibles, que alcanzó los
u$s 3.000 millones, y que podría llegar a los u$s 5.000
millones este año.

Saldo comercial en combustibles, millones de u$s

Fuente: Presidencia de la Nación.
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Lo descrito se debió a un sistemático crecimiento de
las importaciones de combustible, que en 2011 alcan-
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zaron los u$s 9.397 millones, el doble que en 2010, y
17 veces los valores de 2003.

Importación de combustibles, millones de u$s

Fuente: Presidencia de la Nación.

La política hidrocarburífera de la Argentina no puede
pasar sólo por devolver al Estado el control de YPF. Ése ha
sido un primer paso. Para recuperar el autoabastecimiento,
debemos reactivar la industria hidrocarburífera. Tenemos
que pensar en explorar nuevos pozos (unos 100 por año), en
realizar inversiones de alto riesgo, que demoran años, y que
requieren cuantiosas cantidades de dinero. Necesitamos un
plan nacional de inversiones que sea integral y sustentable.
Recordemos que la Argentina sigue siendo uno de los
pocos países del mundo en donde más de dos tercios de su
matriz energética depende del petróleo y del gas. En una
comparación internacional, se puede observar también una
gran dependencia de los hidrocarburos en Rusia, Emiratos
Árabes y Qatar. Pero mientras estos países cuentan con
reservas de gas por más de 75 años, las de nuestro país
no llegan a los 8 años, y nos vemos obligados a importar
hidrocarburos en forma creciente desde Bolivia o por barco.
El problema de importar hidrocarburos es que
nuestra matriz productiva termina dependiendo de un
tercero en una cuestión estratégica como la energía.
Asimismo, la energía importada es mucho más cara:
el gas importado desde Bolivia es cuatro veces más
oneroso que el producido en el país, mientras que el que
se trae por barco es unas seis veces más caro.
La falta de inversión en la actividad hidrocarburífera
ha tenido otra grave consecuencia: en el norte de la
provincia de Salta, que depende fuertemente de esta
industria, unos 600 trabajadores han perdido su empleo
en los últimos tres años, mientras que otras muchas
familias padecen una situación de precarización laboral dado que no saben si en el futuro contarán con una
fuente de ingresos para subsistir.
En virtud de la situación descrita, varias entidades
gremiales encabezadas por el Sindicato de Trabajadores

de la Industrialización Privada del Petróleo Gas y Bio
de Salta y Jujuy declararon un paro general de actividades por tiempo indeterminado a partir del 3 de octubre
del corriente, exigiendo la inmediata reactivación de la
industria de hidrocarburos, que es la principal fuente
de generación de empleo directo e indirecto del Norte.
Entre otras consecuencias, la medida de fuerza impedirá el ingreso del gas que la Argentina importa desde
Bolivia, lo que podría poner en jaque el abastecimiento
energético de gran parte de nuestro país.
Frente a lo expresado, el presente proyecto tiene una
doble finalidad.
En primer lugar, el proyecto pone de manifiesto la profunda preocupación con la que el Senado de la Nación observa la actual falta de inversiones y pérdida de puestos de
trabajo en la industria hidrocarburífera del norte salteño.
Como segundo punto, el proyecto urge al Poder
Ejecutivo nacional a que, en el marco de lo establecido
en los artículos 1°, 2º y 3° de la ley 26.741, tome cartas
en el asunto.
Con este fin, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
implementar las medidas necesarias a fin de lograr la
inmediata reactivación de las actividades e inversiones
previstas en la mencionada región, incluyendo la puesta
en marcha de los equipos de perforación y la incorporación de los trabajadores.
Asimismo, se insta al Poder Ejecutivo nacional a presentar al Congreso de la Nación Argentina, en el plazo de
60 días, un plan integral y sustentable de inversiones en
la industria hidrocarburífera, dando prioridad al logro del
autoabastecimiento y la generación de empleo, y priorizando asimismo las inversiones en aquellas regiones cuya
economía dependa fuertemente de la industria hidrocarbu-
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rífera y actividades relacionadas y que presenten elevados
índices de desocupación y/o pobreza. Cabe mencionar
que esto último se basa en los principios de distribución
de recursos previstos en el artículo 75, inciso 2, de nuestra Constitución Nacional, con el propósito de alcanzar
un “grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la actual falta de inversiones y pérdida de puestos de trabajo en la industria
hidrocarburífera del norte de la provincia de Salta, y
urge al Poder Ejecutivo nacional, en el marco de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.741, a:
1. Implementar las medidas necesarias a fin de lograr
la inmediata reactivación de las actividades e inversiones previstas en la mencionada región, incluyendo la
inmediata puesta en marcha de los equipos de perforación e incorporación de los trabajadores.
2. Presentar al Congreso de la Nación Argentina, en el
plazo de sesenta (60) días, un plan integral y sustentable
de inversiones en la industria hidrocarburífera, dando prioridad al logro del autoabastecimiento y la generación de
empleo, y priorizando asimismo las inversiones en aquellas regiones cuya economía dependa fuertemente de la
industria hidrocarburífera y actividades relacionadas y que
presenten elevados índices de desocupación y/o pobreza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
(S.-2.365/13)
Proyecto de declaración

centes 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.
Sanción del Honorable Senado
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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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 Ino-

97
(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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados, a celebrarse el próximo 20 de junio,
por la necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad
internacional para elaborar políticas y brindar soluciones a los refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Mundial de los Refugiados.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día del
Refugiado Africano. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, por resolución 55/76 de 2000,
que al conmemorarse en 2001 el 50° aniversario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, y coincidiendo con la Organización de la Unidad
Africana, que la celebración de un Día Internacional de
los Refugiados podría coincidir con el Día de los Refugiados de África, instituir a partir de ese mismo año
que todos los 20 de junio se celebrara el Día Mundial
de los Refugiados.
La Argentina ratificó en el año 1961 la Convención
de 1951. Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo
de ACNUR (United Nations High Commisioner for
Refugies), entidad que posee una filial en nuestro país
para Sudamérica. La misma provee datos, estadísticas,
censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que viven en nuestro país más de 3.000
personas que por motivos de persecución religiosa,
racial, política, etcétera, han escapado de sus países de
origen, y que un número aproximado de 6.000 personas
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en las mismas condiciones esperan que se les reconozca
como tales.
En los últimos años, América ha recibido un gran número de refugiados, provenientes de todo el mundo. La
Argentina alberga ciudadanos provenientes de sesenta
países, entre ellos, de Armenia, Irán, Irak, Pakistán,
Sri Lanka, Argelia, Angola, Senegal, Liberia, Cuba,
Colombia, Perú, Albania, Bosnia y Rusia.
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres. Reconociendo que la
cantidad de refugiados aumenta cada año y que nuestra
Carta Magna, desde el Preámbulo, garantiza los derechos de todos los ciudadanos del mundo que quieran
habitar el suelo argentino, es propicio adherir a esta
conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.368/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.

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
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.

III
(S.-2.621/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados que se celebra el día 20 de
junio de acuerdo a la resolución 55/76 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante años, muchos países y regiones han celebrado un día nacional del refugiado siendo uno de los
más conocidos el Día del Refugiado Africano, que se
celebra el 20 de junio en varios países.
Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del
mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000.
En esta resolución, la Asamblea General tomó nota
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de que en el año 2001 se cumpliría el cincuentenario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, y de que la Organización de la Unidad Africana
(OUA) había convenido en que la celebración de un día
internacional de los refugiados podría coincidir con la del
Día de los Refugiados en África, que se observa el 20 de
junio. Por consiguiente, decidió que, a partir del año 2001,
el día 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados.
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (la Convención de los Refugiados) define a un refugiado como la persona que “debido a fundados temores
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y
no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país
o no quiere regresar a él a causa de dichos temores…”.
Las causas de persecución deben coincidir con uno
de los cinco puntos siguientes que figuran en el artículo 1º A de la Convención de los Refugiados: raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social
determinado u opiniones políticas. Cuando el motivo
de la persecución sea diferente no se tendrá en cuenta.
La promoción y la toma de conciencia sobre los
desplazados a la fuerza y apátridas a través de historias
personales pone en evidencia una cruenta realidad, que
cada día millones de refugiados se enfrentan a asesinatos, violaciones y el terror.
La situación de los refugiados y solicitantes de
asilo tanto en las zonas urbanas como en las pequeñas
comunidades de frontera, a menudo se enfrentan a la
discriminación y la xenofobia. Deben luchar por integrarse en las sociedades de acogida, para conseguir un
empleo y el acceso a los servicios básicos, como salud
o educación; conmemorar esta fecha es una forma
de realizar un llamado a desafiar la intolerancia y la
indiferencia hacia personas que para salvar su vida lo
han perdido todo, y que tienen que volver a empezar.
En el mundo, más de 43 millones de personas se han
visto obligadas a desplazarse por los conflictos, la
persecución y las violaciones de derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere 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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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99
(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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de una muestra
argentina denominada “El Gaucho, Tradición, Arte
y Fe”, que reunió más de 200 obras y piezas de arte,
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procedentes de 20 colecciones de Buenos Aires y varias
provincias argentinas, la que se exhibió en el Centro de
Exposiciones Braccio di Carlo, de El Vaticano, desde
el día 16 de mayo al 16 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(S.-2.371/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De intereses 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 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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés 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
de insumos, entidades gubernamentales, en tono a objetivo común: el conocimiento y desarrollo de nuevos
negocios en el rubro lechero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(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
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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.
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102
(S.-2.373/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

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.

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).

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de una escuela de
negocios de formación ejecutiva y management para
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gerentes, efectuada en alianza con la Universidad Torcuaro Di Tella y la Universidad de San Andrés (PwC)
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
103
(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 literaria.
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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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104
(S.-1.765/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XV Jornada de Bioética sobre
Cuestiones Bioéticas en Torno a las Adicciones, la cual
tendrá lugar el día 8 de junio de 2013 en la Provincia
de Buenos Aires, por ser la misma un importante foro
sobre raíces, factores condicionantes y recursos preventivos relacionados a las adicciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestra adhesión a
la XV Jornada de Bioética sobre Cuestiones Bioéticas en
Torno a las Adicciones, la cual tendrá lugar el día 8 de junio
de 2013 en la provincia de Buenos Aires, por ser la misma
un importante foro sobre raíces, factores condicionantes y
recursos preventivos de un flagelo contemporáneo.
Cabe destacar que esta importante jornada es un
espacio para el estudio de la implicancia de la vulnerabilidad humana en las adicciones.
La misma estará coordinada por el magíster Ernesto
Ledesma, director del Centro de Estudios en Administración de la Salud de la Universidad CAECE y por la
teóloga licenciada Virginia Perera.
La doctora hermana Elena Lugo, miembro de la
Pontificia Academia para la Vida, iniciará la jornada
con un intento de explicar el problema de la adicción
desde diversas perspectivas: existenciales, sociales,
familiares, pedagógicas y culturales.
Por su parte, la doctora Raquel Bolton, miembro de
la Comisión Nacional de Pastoral de Drogodependencia
de la CEA, disertará sobre la dependencia que genera el
uso de drogas, paralizando a la persona, y sobre el tabaco
y el alcohol que en su abuso también resultan dañinos.
Otro disertante, el doctor Alejandro Piscitelli, sociólogo, explicará cómo la conducta desordenada puede
conducir a nuevas adicciones.
En ese marco, se reflexionará, además, acerca de los
factores condicionantes de las adicciones, disertación
ésta a cargo de las doctoras Cristina Pecci, psicóloga y
socióloga, quien mostrará la dimensión sociocultural
de la prevención como de la rehabilitación del adicto;
Graciela Damilano, médica pediatra, quien acentuará
el rol crucial de la familia como cuna y escuela que
modela y promueve la vida sana en todas sus dimensiones, y finalmente, la licenciado Cecilia Barni, psicopedagoga, quien explicará cómo la educación integral

Reunión 12ª

ha de formar a la persona consciente y libre capaz de
discernir valores.
Finalmente, el doctor Marcelo Noël, decano de la
facultad de psicología y psicopedagogía de la UCA,
propondrá medidas de prevención a la adicción desde
la perspectiva de la psicología y la psiquiatría; y la doctora hermana Elena Lugo, complementará el aporte de
la psicología con el de la bioética personalista centrada
en la dignidad inherente de la persona.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de velar por esta problemática, conforme lo establece
nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La Constitución Nacional, en su reforma del año
1994, incorporó en su artículo 75, inciso 22, los tratados que gozan de jerarquía internacional. A través
de ellos, la Nación ha reconocido internacionalmente
ciertos principios y derechos humanos, tales como el
derecho a la vida y a la salud.
Al respecto, cabe destacar el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
artículo 12; la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre en sus artículos I y XI; la Convención Americana sobre Derechos del Hombre, en su
artículo 4º; el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su artículo 6º y la Declaración Universal
de Derechos Humanos en sus artículos 3° y 25.
Tratados internacionales ratificados por Argentina:
– Convención Única de Naciones Unidas sobre
Estupefacientes (1961), modificada por el
protocolo de 1972;
– Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas (1971);
– Convención de Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas (1988);
– Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la Comisión Interamericana contra
el Abuso de Drogas en su Vigésimo Período
Ordinario de Sesiones (Buenos Aires-octubre
de 1996), (decreto 1339/96).
Mercosur:
– Decisión 20/2003 y 21/2003. Estrategia regional Control de Tabaco. Suscribe los “Lineamientos estratégicos para el Desarrollo del
Plan de Acción Regional para el Control…”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XV Jornada de Bioética sobre “Cuestiones bioéticas en torno a las adicciones”, la cual tuvo
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lugar el día 8 de junio de 2013 en la provincia de Buenos Aires, por ser la misma un importante foro sobre
raíces, factores condicionantes y recursos preventivos
relacionados a las adicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
105
(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.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de
la provincia de San Luis al conmemorarse el 155º
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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106
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTEDECENTES
I
(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.
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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.

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.
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

II
(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.
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.
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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
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.

III
(S.-2.677/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Independencia a celebrarse
el próximo 9 de julio del corriente conmemorando el
nacimiento de Argentina como país independiente y la
organización jurídica y política de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el 9 de julio en la Argentina uno de los
acontecimientos decisivos de la historia del país: el
Día de la Independencia, que fuera declarado el 9 de
julio de 1816; es decir, la concreción de la afirmación
y definición formal de su existencia como nación, la
conclusión de un proceso iniciado en mayo de 1810 y
que culminó con esta Declaración de la Independencia,
que no está de ningún modo concluida, puesto que es
un proceso permanente que se debe interpretar como
hecho histórico y como hecho esencial de la vida humana, al que hay que ir conquistando y manteniendo
constantemente, como individuos y como pueblo.
Por el respeto y honor a nuestra patria solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(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,
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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
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”.
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Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un siglo
y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos debe
llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino también a todos los argentinos por haber podido gestar dentro
de la vasta heredad de nuestra patria un pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al haberse conmemorado el 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 cristaliza en una
pujante realidad en el siglo XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
(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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aqueren-
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ciándose 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,
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor
puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al haberse cumplido el 26 de junio de 2013 el 96° aniversario
de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
(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
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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.
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
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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.
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;
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necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”.
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su vida entregada a la creación poética, al haberse cumplido el 18 de
junio de 2013 el 43° aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(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
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 in-
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terinamente del gobierno nacional. Ésta será la antesala
de su elección como presidente de la Nación Argentina
ocurrida, en el año 1862.
Durante su gobierno se recompusieron las finanzas
de la administración pública; se dictó el Código de
Comercio; se encomendó la redacción de los códigos
Penal, Civil y de Procedimientos; se conformó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se instituyó
la Escribanía General de Gobierno y se creó el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
En el año 1865 se inició la Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), en la que participó
activamente, debiendo delegar la Presidencia de la
Nación en el vicepresidente Marcos Paz. Estuvo al
frente de las tropas por tres años.
Continuó escribiendo, no obstante, y desde su
campamento hizo pública su idea de mantener la más
estricta neutralidad política con respecto a la lucha de
partidos que sucedía en Buenos Aires. Cumplió con
este programa entre 1868 y 1870, cuando retomó la
presidencia.
El día 4 de enero de 1870 lanzó el primer número del
diario La Nación. El nuevo periódico se sostuvo en el
prestigio de Mitre. Esa coyuntura convirtió a este diario
en un medio con gran influencia social, destacándose
por los editoriales de Mitre.
Entre sus escritos se encuentran un gran número
de poesías; traducciones de autores clásicos, como el
poeta italiano Dante Alighieri, y obras históricas, como
la Historia de San Martín (1877-1888).
En la década de los años 80 del siglo XIX, su
gran prestigio fue decisivo para la afirmación de la
concordia de los partidos políticos en el asunto de
la capitalización del país. El porteño en esta emergencia cede el paso al argentino de elevadas miradas
nacionales y presiona a su partido para concluir el
largo y triste pleito de la capital de la República
Argentina.
Ausente en Europa durante la Revolución del 90, es
ungido candidato a la presidencia nuevamente. Pero
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.
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(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.
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.
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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’
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.

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera nacional, al haberse celebrado el 20 de junio de
2013, fecha en que se cumplió un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(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
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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.
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 presbí-
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tero 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
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.
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– 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
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.
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– Grupo Juvenil San Roque.
– Catequesis.
– Tercera Orden Franciscana.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
114
(S.-2.528/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al folclorista Félix Máximo María, por su exitosa trayectoria, que enriquece el
patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis, y por su valioso aporte a la música
a nivel nacional e internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al folclorista Félix Máximo María por su exitosa trayectoria, que enriquece el
patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis, y por su valioso aporte a la música
a nivel nacional e internacional.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
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 oportuno brindar este reconocimiento a quien ha entregado su vida a la creación
artística, tan necesaria para una existencia plena y
trascendente del ser humano.
Félix Máximo María nace el día 8 de agosto de 1929.
Félix Máximo comienza a estudiar guitarra en el
conservatorio musical Galvani dirigido por José Orozco; a los 10 años creó e integró conjuntos musicales
actuando en las provincia de San Luis, Mendoza,
Córdoba, Buenos Aires, Salta, Santa Fe, La Pampa,
Corrientes. Viajó a Chile y a Nueva York junto a Antonio Moyano, Merardo y Pedro Herrera, José Montoya,
Carlos Palma, Antonio Mercau, Roberto Pereyra, Raúl
Ávila, Mario Lucero, Julián La Fuente, Mario Cardozo,
Ricardo Amabile, Genaro Ortiz, Rafael Arancibia Laborda “Chocho” Luis Urtubey, hermanos Ortiz, Jorge
Arancibia, Alberto Orellano, Emérito Carreras, Nino
Pugliese, Carlos Vega Pereda, José Zavala, Alfredo
Alfonso, Margarita Palacios, Alberto Rodríguez.
Compuso piezas musicales, algunas grabadas por
Alfonso Zavala, Cantares de la Cañadita, los Arrieros
Puntanos, el Trébol Mercedino, Santiago Altamirano,
Amitrano Castro, Medardo Herrera, Coco Díaz, Andando por Cuyo, Los Huayra, etcétera.
Es importante recordar que grabó encuentros de los
cuyanos en discos CBS, Más cuyano imposible, en
Odeón, recordando viejos valses con Carlos Palma,
Félix Máximo María y sus Tres Guitarras Mercedinas
y las Cien Guitarras Villamercedinas.
Fue coordinador varios años de la selección provincial y cuyana pre Calle Angosta. Vicepresidente del
Centro Tradicionalista Martín Fierro.
Asimismo, dio conferencias en radios, congresos,
televisión, Casa de San Luis en Buenos Aires, Senado
de la Nación, Universidad St. John’s de Nueva York
sobre folklore de San Luis y Cuyo; Lafinur, Ricardo
Arancibia Rodríguez, tradición, 402 años de San Luis;
la guitarra, el caballo, historia de la aviación argentina,
José Zavala, la Calle Angosta “Chocho” Arancibia,
origen de San Luis en sus 404 años.
Es dable destacar que fue subdelegado de San Luis
en el primer festival nacional de folklore en Buenos
Aires en 1964. Designado compadre ilustre de la Calle
Angosta, tutor de las Huellas Argentinas, miembro de
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honor de la Comisión Pro Busto a Hilario Cuadros
Mendoza, en el año 1970.
Posteriormente, en el año 1999 publica su libro
Recuerdos de aquel boliche. Escribe sobre diferentes
temas en los boletines de la Junta de Estudios Históricos de Villa Mercedes y en el volumen dedicado al
sesquicentenario de la fundación de Villa Mercedes
impreso por la Junta de Historia de San Luis.
En el año 2002 escribió el libro Músicos, cantores, bailarines, recitadores de Villa Mercedes desde
sus orígenes, siendo declarado de interés provincial,
recibió numerosos pergaminos, plaquetas, escudo de
San Luis, diploma de Honor de la Sociedad de Honor
Hispano, diploma al merito como padrino del cuarto
Festival Internacional de la Tonada en Nueva York
1998, diploma de honor de la Cámara de Diputados de
San Luis, galardonado por la Asociación Santa Teresa
de Ávila, distinguido como folklorista del año por el
Diario de la República, declarado persona destacada
por la Sociedad Italiana, nombrado fiel embajador de
la cultura por la Cámara de Diputados de San Luis,
hijo dilecto de Mercedes por el Senado de la Nación
quien también le otorga el diploma de Honor, diploma
al merito por el Centro Cuyano de la USA, diploma por
el aporte cultural a San Luis de la Cámara de Senadores
de San Luis, diploma a su trayectoria por la agrupación
cuyana villamercedina, declarado genuino embajador
de la música cuyana por la Cámara de Comercio y
afines, persona destacada por la intendencia municipal
de nuestra ciudad, reconocimiento por la Asociación
Cuyana de Buenos Aires.
Llevan su nombre el Ballet de la Escuela “Vicente
Lucero”, el Taller Municipal de Guitarra, el escenario
de la Fiesta de los Pueblos, el Noveno Festival Internacional de la Tonada de Nueva York 2009, el coro Canto
a la Vida le dedica una canción titulada Al patriarca
mercedino, Nino Publiese le dedica una galopa llamada
Félix María, y el autor de la cueca la Calle angosta le
dedica el gato El pulpo Félix.
Desde 1995 miembro de número y tesorero de la
Junta de Estudios Históricos, ex presidente del Club
General San Martín, integró la sociedad que fundó el
Diario de la República, miembro honorario de la sociedad argentina de escritores filial Villa Mercedes.
Más de 1.000 presentaciones tuvo con su guitarra
actuando en la inauguración de la primera radio de
nuestra ciudad L.V.15 en 1948, también en nuestro
primer circuito cerrado de TV en 1964, en la mayoría
de las escuelas, habiendo actuado cuando cumplió 50
años y luego 100 años en la Escuela Normal Mixta
“Juan Llerena”, actuó en todos nuestros teatros, en
las Parroquias, en clubes, bibliotecas, policías, bomberos, asociaciones folklóricas, culturales, etcétera
y en 1994 en el aniversario de San Luis con la presencia del presidente de la república, y con las Cien
Guitarras Villamercedinas en Cosquín, Jesús María,
Senado de la Nación, desfiles cívico-militares, Palacio de los Deportes, Calle Angosta, monumento

424

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al Pueblo Puntano de la Independencia, Tupungato
y Malargüe Fiesta de la Vendimia en Mendoza y
continua hoy con el Grupo de los Ocho y las Cien
Guitarras Mercedinas.
En su casa se han escuchado las voces y las guitarras de Hilario Cuadros y sus Trovadores de Cuyo,
Chocho y Jorge Arancibia Laborda, José Zavala, Alfredo Alfonso, Clemente Canciello y Cantares de la
Cañadita, Marcos López y los troperos de Pampa de
Achala, Cacho Valles y los cantores de Quilla Huasi,
Martha de los Ríos, Los Indios Tacunau, Antonio
Tormo, Coco Díaz, Edmundo Rivero, Margarita
Palacios, Tito Francia, las voces del Plumerillo, el
dúo Vera Molina, Ángel Linares, Tres para el Folklore, Moreira Canale, Carlos Vega Pereda, Alberto
Rodríguez, Ernesto Villavicencio, Petete y Santiago
Vertiz, Chango Farías Gómez, Los Manantiales,
Arbo Narvaes, Hugo Díaz, Julio, Ricardo y Chango
Arce, Los Cantores de Cuyo, Enrique Almada, Abel
Giménez, Juan Carlos Mareco Pinocho, Juan Guillermo y Carlos Cuadros, Los Cantores de Nihuil, Rubén
Emilio Segura, Sánchez Monjes y Ayala, Martha y
Magdalena Cuadros, Darío Vence, Esteban Velardez,
Angelita Aguilera y otros.
Muchos de los conocimientos musicales adquiridos
por Félix Máximo María se deben a que conoció casi
todas las provincias argentinas, también en Chile compartió con Morgan, director del conjunto los Huasos
Quincheros, en Paraguay con Félix Pérez Cardozo, autor
de Pájaro campana; en México con más de 100 conjuntos de Mariachis; en Cuzco, Machu Picchu, Perú con
auténticos quenistas, en Viena estuvo con músicos en un
bodegón donde Straus compuso varios de sus conocidos
valses, en España Madrid y Santiago de Compostela
acompaño a una de las famosas tunas de Madrid.
Declarado ciudadano ilustre de Villa Mercedes
por el Honorable Concejo Deliberante de Mercedes,
decreto 461/09 octubre de 2009. Por su desempeño,
trayectoria profesional meritos y valores indiscutidos
en beneficios de la comunidad. Socio honorario de la
Sociedad Argentina de Escritores filial Villa Mercedes.
Diploma por su trayectoria otorgada por la Academia Nacional de Folklore de Buenos Aires en el Hotel
Potrero de los Funes, 2010.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro máximo apoyo a los artistas que
ofrecen, como en este caso, un aporte muy significativo
que quedará grabado eternamente en los corazones
de las personas, dejando una herencia artística que la
República Argentina puede ofrecer al mundo como una
de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al folclorista Félix Máximo María, por su exitosa trayectoria, que enriquece el
patrimonio cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis, y por su valioso aporte a la música
a nivel nacional e internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
(S.-2.541/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, promueva la instalación del servicio de telefonía celular en los parajes de
La Puerta, Alumbre, Refugio, La Sala, Condorhuasi
del municipio de Seclantás y los de Calome, Amaicha,
Churcal, Tacuil y Hualfin del municipio de Molinos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
declaración 34 del 9 de mayo de 2013 de la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta, mediante la cual
los legisladores provinciales expresan que “…vería
con agrado que los señores legisladores nacionales,
interpongan su valiosa gestión ante la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación con el objeto de promover la instalación del servicio de telefonía celular en
los parajes de La Puerta, Alumbre, Refugio, La Sala,
Condorhuasi del municipio de Seclantás y los de Calome, Amaicha, Churcal, Tacuil y Hualfin del municipio
Molinos, departamento del mismo nombre”.
Es innegable el impacto que una adecuada red
de telecomunicaciones tiene en la promoción del
desarrollo económico y social de una región. En este
caso estamos solicitando lo que se podría considerar
un servicio básico, la telefonía celular para un conglomerado de parajes de la provincia de Salta. Sus
habitantes ya de por sí enfrentan cotidianamente las
dificultades impuestas por la lejanía de los centros
urbanos, muchas de ellas podrían salvarse o atenuarse
contando al menos con telefonía celular. Si una región
y sus pobladores no cuentan con la posibilidad de
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comunicarse, ya sea por cuestiones comerciales o más
elementales como sanitarias o sociales se establece un
límite claro para su desarrollo, además de dificultarles
enormemente la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, promueva la
instalación del servicio de telefonía celular en los
parajes de La Puerta, Alumbre, Refugio, La Sala,
Condorhuasi del municipio de Seclantás y los de
Calome, Amaicha, Churcal, Tacuil y Hualfi n del
municipio de Molinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

relacionados y que puedan surgir, por la prestación
del servicio de telefonía móvil”.
En los fundamentos de la declaración se señala que
cuando en el interior de la provincia, los usuarios del
servicio de telefonía celular tienen algún inconveniente
son atendidos por una computadora que registra el
reclamo pero que en la mayoría de los casos no lo
resuelve.
La instalación de oficinas comerciales en los centros urbanos de mayor población o en las cabeceras
departamentales aportaría una solución a los usuarios.
De todos modos, y más allá de la necesidad de contar
con centros de atención al público in situ, también se
hace necesario que las empresas de telefonía móvil
brinden una adecuada atención telefónica. Es muy
decepcionante y estresante para los clientes lidiar con
los problemas que puede generar cualquier situación
contractual pero a esto hay que sumarle la impotencia
y la pérdida de tiempo de reclamar ante una computadora. Al menos debería obligarse a las empresas
a tener una opción de atención personal y a su vez
que sea factible hacer un seguimiento telefónico del
incidente generado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en aprobación del presente proyecto.
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Juan C. Romero.

(S.-2.520/13)

Sanción del Honorable Senado

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos pertinentes, realice las gestiones ante
las empresas de telefonía móvil para que las mismas
instalen oficinas de atención al público en los centros
urbanos de mayor población o en las ciudades cabeceras de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos pertinentes, realice las gestiones ante
las empresas de telefonía móvil para que las mismas
instalen oficinas de atención al público en los centros
urbanos de mayor población o en las ciudades cabeceras de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 6 de la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, aprobada el 4 de abril del corriente año.
En la misma se señala que “se vería con agrado,
que los señores legisladores nacionales por la provincia de Salta, realicen las gestiones pertinentes
ante las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil en nuestra provincia, para que tengan
en los centros urbanos de mayor población o en las
ciudades cabeceras de los departamentos, oficinas
para la atención al público, que concurran a ellas
con problemas atinentes por el uso del mismo, por
incorrecta facturación o por otros inconvenientes

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a todos los oficiales, suboficiales y soldados del crucero ARA “General Belgrano”
al haberse cumplido el 2 de mayo, el 31° aniversario
de su trágico hundimiento, durante el desarrollo de la
guerra de las Malvinas.
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ANTECEDENTES
I

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

(S.-1.698/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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II
(S.-1.846/13)
Proyecto de declaración

DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento permanente a los héroes del buque de la Armada Argentina ARA “General Belgrano”,
cuyo hundimiento se produjo el 2 de mayo de 1982 a
las 17 horas y costara la vida de 323 hombres quienes
entregaron su vida en la defensa de la soberanía de la
patria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de mayo de 1982 el crucero ARA “General
Belgrano” de la Armada Argentina, navegaba a treinta
y cinco millas al sur de la zona de exclusión determinada unilateralmente por Gran Bretaña alrededor de
las islas Malvinas.
A las 16,01 horas fue atacado con torpedos disparados por el submarino nuclear HMS Conqueror de la
Armada Británica, al mando del capitán Chris Wreford
Brown y una hora más tarde la nave argentina se hundió en las aguas del Atlántico Sur. De la tripulación
formada por mil noventa y tres tripulantes, murieron
trescientos veintitrés soldados y sobrevivieron setecientos setenta.
El ARA “General Belgrano” había partido el 16 de
abril de 1982 al mando del comandante Héctor Bonzo
y su misión era navegar hasta el teatro de operaciones
y estacionarse frente a la Isla de los Estados; cumplir
tareas de vigilancia del acceso sur al teatro de operaciones, interceptar unidades del enemigo según las
órdenes y en caso de ser necesario reabastecerse en la
Base Naval Ushuaia. El 28 de abril se reunió con los
destructores Piedra Buena y Bouchard y el petrolero
Puerto Rosales conformando el Grupo de Tareas 79.3
(GT 79.3) y el 1° de mayo recibió sus primeras órdenes
de claro carácter ofensivo.
El 2 de mayo, luego del artero ataque a las 16,23
horas el comandante Héctor Bonzo dio la orden de
abandonar al barco, a las 16,50 horas, ya se preanunciaba el hundimiento y diez minutos después el crucero
ARA “General Belgrano” fue tragado por las aguas del
Atlántico Sur aproximadamente en el punto 55°24’ S
y 61°32’ O.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos zarpar del
puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
con profunda tristeza fuimos testigos cercanos de esta
guerra. Es por eso que sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como oportunamente dijera nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner: “Son verdaderos héroes de
Malvinas”, expresando el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur –a la cual pertenecen nuestras islas Malvinas–, es que quiero manifestar en el marco del 31er aniversario del hundimiento
del ARA “General Belgrano” el más elevado homenaje
a la memoria de los 323 héroes que, defendiendo la
soberanía de la patria con ejemplar valor y valentía,
dejaron sus vidas en las heladas aguas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a todos los oficiales, suboficiales y soldados del crucero ARA “General Belgrano”
al haberse cumplido el 2 de mayo, el 31° aniversario
de su trágico hundimiento, durante el desarrollo de la
Guerra de las Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día N° 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached, registrado bajo el expediente
S.-1.271/13 mediante el cual se declara de interés la
“Fiesta Patronal en Honor de Nuestro Señor de los
Milagros de Mailín, a celebrarse del 9 al 12 de mayo”,
y de la señora senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de
Cappellini, registrado bajo el expediente S.-1.837/13,
mediante el cual se adhiere a la “Fiesta Grande en
Honor al Señor de los Milagros de Mailín, a celebrarse en la ciudad homónima, Santiago del Estero,

el 12 de mayo de 2013”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Patronal en Honor
de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, cuyo
santuario es monumento histórico nacional, celebrada los días 9, 10, 11 y 12 de mayo del presente
año, en la localidad de Villa Mailín, departamento
de Avellaneda, provincia de Santiago del Estero,
celebración religiosa que espiritualiza el alma y
acrecienta la fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal en Honor
de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, cuyo santuario es monumento histórico nacional, a celebrarse
los días 9, 10, 11 y 12 de mayo del presente año, en la
localidad de Villa Mailín, departamento de Avellaneda,
provincia de Santiago del Estero, celebración religiosa
que espiritualiza el alma y acrecienta la fe.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Mailín es una pequeña población del departamento de Avellaneda, ubicada a 140 km de la ciudad
capital de Santiago del Estero, en la cual tiene lugar una
de las celebraciones de la religiosidad popular más convocantes y coloridas del Norte argentino, ya que cada
año, más de 200.000 peregrinos se dan cita en el pueblo
para presenciar un encuentro que espiritualiza el alma,
acrecentando la fe y desbordando el espacio religioso.
El santuario en honor de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín fue declarado monumento histórico
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nacional por ley 1.180/73 y es el sitio donde se venera
la cruz milagrosa. Dicha cruz es de madera dura, de 35
cm de altura con un transversal de 23 cm, un ancho de
4 cm y 0,5 cm de espesor. El marco pintado de color
negro incluye también la parte de atrás, este marco da
espacio a la parte elaborada artísticamente al frente de
la cruz, cuyas medidas son: 33 cm de altura (los años
de la vida del Señor) y 21 cm de la parte transversal
(3 x 7 igual a 21; la cifra 3 y la cifra 7 son cifras simbólicas para la plenitud; 21 son tres veces 7, es decir
con Jesucristo ha llegado la plenitud de los tiempos; cf.
Gal. 4,4). El original se venera hasta nuestros días en
el Santuario de Mailín, en una preciosa urna plateada a
fuego, del año 1914, elaborada en un taller en Buenos
Aires, conforme lo describe el presbítero Sigmund
F.J. Schänzle en su libro El Señor de los Milagros y su
Santuario de Mailín.
Dicha cruz, del “Señor Forastero” como se lo llamaba antiguamente y que según referencias históricas
data del último tercio del siglo XVIII, fue hallada en
el hueco de un algarrobo, que aún se conserva como
lugar sagrado, por un anciano de nombre Juan Serrano,
capataz de José de la Cruz Herrera antiguo propietario
de los terrenos de la zona del hallazgo.
La Fiesta Mayor, denominada también Fiesta Grande, se celebra desde siempre en el Día de la Ascensión
del Señor; es el domingo anterior a Pentecostés y por
eso es movible. A la misma acuden más de doscientos
mil peregrinos con la esperanza y la fe puestos en el
milagroso Señor de Mailín.
Reconocidos historiadores han dedicado sus investigaciones al fenómeno histórico, religioso, cultural
y sociológico del “Señor de los Milagros de Mailín”.
Entre los más conocidos se encuentran el doctor Baltasar Olaechea y Alcorta (1905), el doctor Orestes
Di Lullo, (libro Agonía de los pueblos), el presbítero
doctor Alfonso de la Vega (1963), y la doctora Amalia
Gramajo de Martínez Moreno (1994).
Existen distintas teorías respecto del origen del nombre de la villa actual, una se refiere a que el vocablo es
de origen quechua, que significa “limpiar con agua”,
donde se lava o puede lavarse. De igual modo, los naturales del lugar llamaban Mailly al estanque o manantial
de agua existente en la zona del río viejo. Otra teoría,
se refiere al nombre de las tribus que poblaron la zona,
y según los estudios más recientes serían los “mailihuampis”, mejor conocidos como los “maulinampis”,
identificados con las culturas del Chaco andinizadas,
cuyo tronco lingüístico fue el lule-vilela. Las teorías
coinciden entonces en que la raíz del vocablo “Mailín”,
proviene de los nombres de las tribus indígenas, que
poblaron la zona hasta la segunda mitad del milenio
terminante.
Esta celebración religiosa es también una fiesta del
encuentro ya que muchas familias santiagueñas que por
razones de trabajo tuvieron que emigrar de la provincia
se encuentran nuevamente cada año en Villa Mailín. De
igual modo, la masiva afluencia de peregrinos, genera una
fuente de ingresos para los pobladores mailineros.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto a la par
que los invito a participar de esta celebración.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Grande en Honor al Señor
de los Milagros de Mailín, a celebrarse en la localidad
de Villa Mailín, provincia de Santiago del Estero, el
próximo 12 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento, adherir a la celebración de la Fiesta
Grande en Honor al Señor de los Milagros de Mailín a
realizarse el 12 de mayo del corriente, en el Santuario
de la localidad de Villa Mailín, provincia de Santiago
del Estero.
La pequeña localidad de Villa Mailín, se encuentra
ubicada a tan sólo 140 kilómetros de la ciudad capital
de la provincia de Santiago del Estero.
Cada año recibe a cientos de miles de fieles de todas
las comunidades religiosas del país y de países vecinos,
que se acercan a venerar al Señor de los Milagros de
Mailín.
Dado que la “Fiesta Grande” se celebra el día de
la ascensión del Señor –el domingo anterior a Pentecostés– la fecha en la cual se realizan los festejos y
homenajes es movible.
Según la historia popular santiagueña, alrededor del
último tercio del siglo XVIII, el anciano Juan Serrano,
descubrió al pie de un árbol de algarrobo ubicado a 33
metros de la actual población de Mailín, una cruz de
madera con la imagen pintada de Cristo con una calavera bajo sus pies. En ese mismo lugar se construyó un
templete provisorio en el cual, a partir de entonces, se
rindió culto al Cristo denominado popularmente Señor
de los Milagros del Mailín.
El santuario fue declarado “monumento histórico
nacional”. Según los criterios artísticos, la cruz pertenece a la Escuela de Arte de Quito. El original se venera
hasta el día de hoy en el santuario, en una preciosa urna
plateada a fuego que data del año 1914, elaborada en un
taller de Buenos Aires. En el año 1997, se realizó una
fiel réplica de la imagen de madera, a cargo del señor
Luis Pascual Acosta, en la carpintería de la Parroquia
de Garza, la cruz fue pintada a fuego por Víctor Quinteros de Santiago del Estero.
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La festividad del Señor de los Milagros es una de las
celebraciones más importantes dentro del calendario
turístico-religioso de mi provincia.
Los festejos de este año, bajo el lema “Señor de
Mailín aumenta nuestra fe” se llevarán a cabo desde el
jueves 3 de mayo, con el rezo de la novena en honor
al santo y misa diaria en el templo. También incluirán
un vía crucis por la ciudad, misas por los jóvenes y
los enfermos, bautismos, el traslado y peregrinación
de la imagen del señor hacia el árbol primero y luego
hacia el templo, una serenata y salva de bombas, para
culminar con la solemne misa de clausura el domingo
12 de mayo, en la plaza central.
La llegada de los peregrinos representa, además,
una importante fuente de ingreso para los pobladores
de la villa ya que tienen una excelente oportunidad
de ofrecer sus artesanías y las comidas típicas de la
provincia.
De acuerdo a las estadísticas de los últimos años, la
cantidad de peregrinos va aumentando considerablemente año tras año, llegando a superar holgadamente
las cien mil personas el último año.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
sociocultural de esta festividad, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Patronal en Honor
de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, cuyo
santuario es monumento histórico nacional, celebrada
los días 9, 10, 11 y 12 de mayo del presente año, en la
localidad de Villa Mailín, departamento de Avellaneda,
provincia de Santiago del Estero, celebración religiosa
que espiritualiza el alma y acrecienta la fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(S.-1.703/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que al haberse conmemorado el 17 de mayo el Día
de la Armada Argentina, saluda a todos los integrantes
de la Armada de la República Argentina, resaltando
su profesionalismo, contracción al servicio y espíritu
republicano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
(S.-1.704/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día Nacional del Folclorista el día
29 de mayo, reconociendo que el folclore es el vínculo
cultural, tradicional y artístico principal en la construcción social del pueblo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se instituye por ley 26.665 el día 29 de mayo como
el Día Nacional del Folclorista, en conmemoración
al natalicio del músico, compositor e investigador
santiagueño don Andrés Chazarreta (1876-1960), considerado por esa norma como el patriarca del folclore.
Según data la enciclopedia para determinar el alcance sintáctico y la definición conceptual es importante
recordar que la palabra folklor fue establecida por un
arqueólogo inglés –William John Thoms– el 22 de
agosto de 1846. Por eso en esta fecha se celebra el Día
Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino, ya
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que además coincide en la Argentina con el nacimiento
de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido
como el “padre de la ciencia folclórica”.
“Folklor” deriva etimológicamente de “folk”
(pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se
designa con ella el “saber popular”.
Y precisamente el folclore reúne todas las costumbres, el pensamiento y la imaginación de un pueblo,
pero también tiene que ver con la labor de ese pueblo
con todo su trabajo artesanal.
El folclore posee sus raíces en las tradiciones de un
lugar determinado y reúne tanto lo que ese pueblo siente,
imagina y piensa, así como también las obras que hace.
Es el folclore el arquetipo que unifica, que identifica,
que reconoce una traza igual en miembros de una sociedad, el que mancomuna como dice Atahualpa Yupanki…
“las penas son de nosotros… las vaquitas son ajenas…”.
Mantiene su impronta clásica, moderna, romántica
y descriptiva,… “las penas de mis paisanos, se alivian
cuando trabajan, cantando sus esperanzas en el surco
se la pasan…”, relata una zamba santiagueña.
El folclore esculpe la sociedad dejando su marca
cultural tradicional, que encuentra su origen en la obra
gaucha por excelencia: el Martín Fierro. Que dice…
“Cantando me he de morir, Cantando me han de enterrar,
Y cantando he de llegar, Al pie del eterno padre, Dende
el vientre de mi madre, Vine a este mundo a cantar…”.
Pero si hay algo que identifica al folclore es su condición de humilde, solidario, generoso, popular, desde
la chacarera santiagueña, la cueca y la tonada cuyana,
la zamba tucumana y salteña, el chamamé correntino,
la chamarrita entrerriana, la milonga pampeana, el vals
cordobés y el tango porteño son el archipiélago que surge de la superficie que nos estructura como argentinos,
hermanos y compañeros, como dijo Perón:…“Para un
argentino, no hay nada mejor que otro argentino…”.
Insto en estos momentos de crispación que vuelve intolerantes a las masas, a aceptarnos, a vivir en democracia, a reconocer que sólo la “cuna de oro” no es motivo
de progreso, bienestar, de privilegios y de prebendas.
La inclusión, formato principal del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el mecanismo
para llegar a la equidad y a la justicia social. Todos queremos y debemos avanzar; una parte de la sociedad no
es juez de la otra parte. La bronca, el odio, la agresión y
la crispación enervan la sangre y no reconoce bondades,
marchen, manifiesten, expresen, son libres.
Invito a los señores senadores a acompañar este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el Día Nacional del Folclorista
el día 29 de mayo, reconociendo que el folclore es el
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vínculo cultural, tradicional y artístico principal en la
construcción social del pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
121
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que, al haberse conmemorado el 29 de mayo el 203°
aniversario de la creación del Ejército Argentino, saluda
a todos los integrantes del Ejército Argentino resaltando
su profesionalismo, contracción al servicio y espíritu
republicano.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.702/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 29 de mayo el 203° aniversario de
la creación del Ejército Argentino. Saludar a todos
los integrantes del Ejército Argentino resaltando su
profesionalismo, contracción al servicio y espíritu
republicano.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarles la aprobación de este proyecto para
conmemorar el próximo 29 de mayo el 203° aniversario
de la creación del Ejército Argentino.
Al establecerse la Primera Junta de Gobierno que
asumió la conducción política de lo que era hasta ese momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando a las
autoridades españolas cuya presidencia era ejercida por
el coronel Cornelio Saavedra, con la potestad de tener
a cargo su defensa armada, de imprescindible utilidad.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores a raíz de las invasiones
inglesas y los malones de tribus indígenas.

Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército, es
de todo el pueblo argentino que quiere a sus soldados,
que reconoce sus sacrificios, que valora su espíritu
democrático, que nos reconocemos hermanos de esta
fuerza que, con 203 años de historia, con aciertos y
errores, con una autocrítica madura, con una conciencia
republicana y profundamente arraigada a la democracia, a esta férrea convicción que los argentinos tienen,
con su ejército incluido, de vivir en plena democracia.
Haciéndoles llegar a todos los integrantes del Ejército Argentino los saludos respetuosos ante la celebración
de este nuevo aniversario, de su creación, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(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 servicio 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 uni-
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dades 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que, al haberse conmemorado el 29 de mayo el 203°
aniversario de la creación del Ejército Argentino, saluda
a todos los integrantes del Ejército Argentino resaltando
su profesionalismo, contracción al servicio y espíritu
republicano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
122
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año, y que
fuera establecido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año 1987, con el propósito
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de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de todas
las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.696/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que
se enfrenta la comunidad sanitaria.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez adultos.
El Día Mundial sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de todas
las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo.
Se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año.
Los Estados miembros de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) crearon el Día Mundial sin Tabaco en
1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido
tanto con entusiasmo como con resistencia en todo el
mundo, por parte de gobiernos, organizaciones de salud
pública, fumadores, productores y la industria del tabaco.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-1.921/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.760/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2013, instituido por la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial sin Tabaco se celebra todos los años
el 31 de mayo. Esta conmemoración está organizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es
una iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para
los fumadores). El tabaco es uno de los problemas más
graves de salud pública.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco, para llamar la atención mundial
hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales
(que supone 5,4 millones de muertes en todo el mundo
anualmente).
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. El consumo

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 31 de
mayo, del Día Mundial sin Tabaco.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 31 de mayo, desde el año 1987, se celebra el
Día Mundial sin Tabaco. Este día está dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de
tabaco y promover políticas eficaces para disminuir su
consumo. Tiene el propósito de fomentar un período de
24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo
de tabaco en el mundo.
Para este año la Organización Mundial de la Salud
ha seleccionado el tema Prohibición de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco, siendo sus principales objetivos estimular a los países a implementar
el artículo 13 del Convenio Marco para el control del
tabaco y sus lineamientos, prohibir completamente publicaciones y llevar a cabo esfuerzos locales, nacionales
e internacionales para contrarrestar los esfuerzos de la
industria tabacalera.
El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción en el mundo, y actualmente mata
a uno de cada 10 adultos; anualmente mueren casi 6
millones de personas por tabaquismo, de las cuales más
de 600.000 son no fumadores perjudicados por respi-
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rar humo que no generan. Sin acciones específicas, la
epidemia puede matar a más de 8 millones de personas
cada año hacia 2030.
Es por ello que el objetivo primordial de este día es
poder contribuir a proteger a las generaciones presentes
y futuras no sólo de esas consecuencias devastadoras
para la salud al que fuma, sino también a su familia y
todo el entorno social.
En la Argentina, el consumo de tabaco es causa de
muerte de 40.000 personas al año, y de 6.000 fumadores pasivos.
Ante esta situación, desde 2003 desde el área de
salud de la Nación en conjunto con organismos provinciales se vienen realizando campañas de prevención y
comunicación cuyo objetivo es concientizar y sensibilizar a toda la sociedad argentina sobre la importancia
de prevenir esta adicción.
Así, se creó una línea gratuita de asesoramiento y
ayuda durante las 24 horas y se estableció el Programa Nacional de Control del Tabaco, cuyo objetivo
primordial es la regulación de la accesibilidad al
tabaco, la promoción de un estilo de vida sin tabaco,
la promoción y regulación de ambientes libres de
humo y el desarrollo de servicios e incentivos a la
cesación tabáquica.
Como complemento de este accionar, las provincias también han desarrollado normativas que
buscan mostrar a sus sociedades los peligros del
tabaco, sancionando leyes que prohíben fumar en
determinados espacios, imponiendo multas a sus
infractores. Por ejemplo, mi provincia, Tucumán,
fue una de las pioneras en 2006 sancionando la ley
7.595, que prohíbe el consumo de cigarrillo en espacios públicos cerrados.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
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mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales.
El 31 de mayo de cada año, la OMS celebra este día
con el objetivo de concientizar a la población sobre
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud y fomentar políticas eficaces de reducción de
dicho consumo.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, después de la hipertensión, y es responsable
de la muerte de uno de cada diez adultos.
Ese día se realizan actividades para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco
y fomentar la observancia del Convenio Marco de la
OMS para el Control del Tabaco. El consumo de tabaco
es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta
la comunidad sanitaria.
Por la importancia que reviste la celebración de este
día, es que invito a mis pares a que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año,
y que fuera establecido por los Estados miembros de
la Organización Mundial de la Salud en el año 1987,
con el propósito de fomentar un período de 24 horas de
abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco
alrededor del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sergio F. Mansilla.
IV

123

(S.-1.954/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.325/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 31 de mayo, del Día
Mundial sin Tabaco.

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.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que hace 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 3ª categoría el 25 de agosto de 1991.
Que adhiere a los actos que se realicen celebrando
esta conmemoración.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(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
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
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de este honorable cuerpo a los festejos de un nuevo
aniversario de su fundación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 121º aniversario de la fundación de la
localidad de Selva, cabecera del departamento de Rivadavia, provincia de Santiago del Estero, el próximo
1º de julio del corriente.
Que hace llegar a las autoridades comunales y a
todos los pobladores, sus más cálidas felicitaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
125
(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 Quimilí, 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 Quimilí, 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
(considerada como la ruta del Mercosur) por la que
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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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 109º aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimilí, cabecera del
departamento de Moreno, provincia de Santiago del
Estero, el 5 de julio del corriente.
Que hace llegar a las autoridades y a los miebros de
la comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 84º aniversario de
la fundación de la localidad de Ingeniero Forres, en el
departamento de Robles, de la provincia de Santiago
del Estero, el próximo día 23 de julio.
ANTECEDENTES
I
(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.
II
(S.-2.468/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 84° aniversario de
la fundación de la localidad de Forres, en el departamento Robles, de la provincia de Santiago del Estero,
el próximo día 23 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Forres, provincia de
Santiago del Estero, el próximo 23 de julio.
Con el trazado de la línea del Ferrocarril Central
Argentino, más tarde denominado Ferrocarril General Mitre, caracterizado por su trocha ancha, se establecen en el departamento Robles, de la provincia
de Santiago del Estero, varias estaciones de apeo y
embarque, entre las cuales se destaca la que lleva
el nombre del entonces propietario de esas tierras:
el ingeniero Forres, cuyo poblado, posteriormente
convertido en municipio, adquiere igualmente dicha
denominación.
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La actual ciudad es un municipio de tercera categoría, cuenta con una población urbana que se calcula
entre los 5.000 a 5.500 habitantes, ubicada a unos 40
kilómetros de la ciudad capital de la provincia, sobre
la ruta nacional 34, en una zona privilegiada dentro
de la región, beneficiada por las aguas del sistema de
riego del río Dulce, que la provee durante los doce
meses del año. Goza de un acelerado crecimiento que
se intensificó en esta última década.
Siendo su principal actividad económica la producción agrícola de carácter intensivo, sus frutas y hortalizas
de merecida fama por su calidad y su condición de primicia, logran ser fácilmente comercializadas a precios
retributivos principalmente a través del Mercado Central
de la provincia de Buenos Aires.
En estos últimos años mejoró su economía con la
instalación de varias plantas de la agro industria, que
procesan las materias primas de su producción completando así el ciclo económico con el empaque y rotulado
de sus productos.
Forres conserva las características y la tranquilidad
de las poblaciones rurales santiagueñas, siendo un lugar
sumamente apacible digno de disfrutar.
Al encontrarnos próximos a la celebración de sus
84 años, me permito solicitar a los miembros de este
Honorable Senado de la Nación quieran acompañarme
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 84º aniversario de
la fundación de la localidad de Ingeniero Forres, en el
departamento de Robles, de la provincia de Santiago
del Estero, el próximo día 23 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(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.
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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
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTECEDENTES
I
(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
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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
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
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hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
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.
II
(S.-2.441/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 26 de julio el 61er
aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de
Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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.
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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.
III
(S.-2.714/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, ocurrida en Buenos
Aires el 26 de julio de 1952.
La muerte la encontró temprano, tenía 33 años.
Sus convicciones y sus ideales trascendieron a nivel
nacional e internacional. Evita fue una mujer política,
se introdujo con pasión en la historia argentina sin que
nadie se lo pidiera.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952, luego de días de vigilia,
rezos y velas encendidas, el pueblo argentino escuchó
la inconfundible voz del locutor de Radio Nacional:
“A las veinte y veinticinco Eva Perón ha entrado a la
inmortalidad”.
Una multitud, de la cual dan testimonio las fotografías de la época, con un inconsolable dolor, una tristeza
sin fin, despidió a Evita, yaciendo en la CGT.
Frente a ese cuerpo, ese rostro amado, expresaban
“parece un ángel”, “parece viva”. Probablemente
estaban manifestando sus deseos más profundos de
inexistencia de la muerte. El cadáver embalsamado
permaneció en la CGT hasta el golpe militar de 1955.
El pequeño y frágil cuerpo despertó pánico en
quienes la odiaban, le temían más muerta que viva. Su
fantasma los perseguía, les producía espanto, miedo.
El odio y el temor provocaron uno de los episodios
más aberrantes de la historia argentina. El cuerpo de
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Eva fue vejado, ultrajado y objeto de pasiones necrofílicas.
El cadáver de Evita comienza un largo peregrinaje
con destino e identidad desconocida. Luego de 16 años
de anonimato con múltiples hipótesis, finalmente fue
localizado y devuelto a Perón en Puerta de Hierro.
Evita no fue lo que hoy se denomina “políticamente
correcta”, se metió de prepo en la historia argentina
sin pedir permiso. Fue una militante audaz y valiente,
modelo para la mujer argentina de épocas posteriores.
Sabía de las necesidades de los excluidos, siendo su
lema “donde hay una necesidad, hay un derecho”. Su
lucha fue instaurar derechos para los que menos tenían,
ésa fue su meta.
Los derechos de los niños, de las mujeres, de los
trabajadores y de los ancianos fueron defendidos con
pasión; la caridad, la filantropía, la beneficencia, la
limosna eran para ella ostentación de riqueza para
humillar a los humildes.
Pero Eva Perón sabía que esta justicia social no sería
total sin una distribución más equitativa de los ingresos
entre los que más tienen y los que menos tienen; ahí,
en parte, se encuentra uno de los tantos motivos del
odio que despertó.
Como senadora, militante y mujer, rindo un sentido
homenaje a Evita y solicito a mis pares su acompañamiento en este reconocimiento.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(S.-2.531/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la celebración del 113° aniversario
de la fundación de la ciudad de Fernández, departamen-
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to de Robles, de la provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el próximo 26 de julio.
– Hace llegar a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, conocida como la Capital
del Agro Santiagueño, fue fundada el 26 de julio de
1890 por Jesús Fernández, dueño por aquel entonces
de dichas tierras, en coincidencia con el trazado de las
vías del Ferrocarril Central Argentino. Posteriormente,
y con su estatización, reemplazado su nombre por el de
Ferrocarril General Mitre, surgiendo así la lo que luego
fue la importante Estación Fernández, lo que sin duda
contribuyó decididamente a su progreso.
Ubicada sobre la ruta nacional 34, a unos 50 kilómetros de la capital provincial, es la cabecera del departamento de Robles y cuenta actualmente con una población urbana de 15.000 habitantes aproximadamente.
Principal centro agroindustrial de una zona de las
más privilegiadas de la provincia, está en plena región
beneficiada por las aguas de riego del sistema integrado
del río Dulce, que la provee durante los 12 meses del
año. En dicha zona se producen granos, oleaginosas,
pasturas y principalmente frutas y hortalizas. También
se dedican a la cría de bovinos, caprinos, porcinos y
yeguarizos entre otros.
Si bien la explotación forestal constituyó el origen de
su desarrollo, con el tiempo el suelo demostró ser apto
para el verdadero vector de su crecimiento: la agricultura. Un gran porcentaje del valor bruto de la producción
provincial es aportado por el departamento de Robles.
En los últimos años la industria ha desarrollado fuertemente un incremento en la fabricación de maquinaria
y herramientas agrícolas. También se han establecido
fábricas de envasado, puré, salsa y extracto de tomate.
El incremento en la superficie sembrada de algodón
ha motivado la instalación de una planta desmontadora,
ubicada sobre la ruta nacional 34 y que, por supuesto,
redunda en un fuerte movimiento económico para la
ciudad.
La ciudad cuenta con gran número de instituciones
educativas, recreativas y culturales, como el Museo del
Centenario que guarda innumerables piezas de gran
valor histórico y arqueológico.
La temperatura puede superar ampliamente los 40º
en verano; sin embargo, es el calor de la gente lo que
invita a volver y a hacer que ello pase desapercibido.
El embrujo de la tierra santiagueña cala hondo en
quienes debieron emigrar o en quienes alguna vez la
han visitado.
La ocasión de acercarse un nuevo aniversario de la
ciudad hace propicio que desde este cuerpo se les haga
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llegar a las autoridades y a todos los miembros de la
comunidad, las más cálidas felicitaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 113° aniversario de
la fundación de la ciudad de Fernández, departamento
de Robles, de la provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el próximo 26 de julio.
Que hace llegar a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
130
(S.-2.470/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101er aniversario
de la fundación de la ciudad de Añatuya, cabecera del
departamento General Taboada de la provincia de Santiago del Estero, que habrá de tener lugar el próximo
día 5 de julio de 2013.
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:
El próximo día 5 de julio del presente año, la ciudad
de Añatuya, cabecera del departamento General Taboada de la provincia de Santiago del Estero, cumplirá el
101° aniversario de su fundación institucional.
Su denominación: “Añatuya” es una palabra que
proviene del idioma quechua o quichua y que significa
“Zorrino”, razón por la cual ese animal fue adoptado
como símbolo de la ciudad. Otras acepciones sostienen
que el término proviene del idioma guaraní: Aña =
diablo, tuya = viejo o sea “Diablo Viejo”.
Es conocida además como la Ciudad de la Tradición
ya que anualmente se celebra el renombrado y reconocido Festival de la Tradición, con la participación
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masiva de ia población y la asistencia de autoridades
provinciales y artistas nacionales de actualidad.
La ciudad es también sede del obispado de la diócesis homónima, creada el 10 de abril de 1961 por el
papa Juan XXIII y reconocida por el gobierno nacional
el 18 de septiembre de 1961 mediante el decreto ley
8.328. Su primer obispo fue monseñor Jorge Gottau,
sacerdote redentorista que tomó posesión de la diócesis
el 01 de Octubre del mismo año y permaneció al frente
de la misma hasta 19-12-1992. Falleció el 24-4-1994.
Su extraordinaria y maravillosa obra pastoral, cultural,
social y educativa adquirió fama internacional y perdurará por mucho tiempo como ejemplo de ejecutividad
y eficiencia. Fue el creador de la colecta nacional de
“Más por menos”.
Con aproximadamente 25.000 habitantes en el sector
urbano, es la quinta ciudad y el cuarto conglomerado de
la provincia. Debe su fama también al hecho de que el
reconocido poeta y letrista de tangos, Homero Manzi,
nació y se crío en dicha ciudad. La casa paterna que
habitó el artista fue convertida en un museo que honra
su memoria.
La ciudad nuclea en su seno a importantes instituciones, como ser hospitales, centros de salud, tribunales y
gran cantidad de centros educativos, culturales, sociales
y deportivos.
En lo que respecta a los centros de educación,
tanto públicos como privados, los mismos cubren los
distintos niveles educativos desde el nivel de jardines
de infantes, ciclos primarios, secundarios, escuelas de
artes y oficios, escuelas técnicas con salida laboral,
hasta el nivel terciario inclusive.
Como queda expresado y teniendo en cuenta la
importancia de este centro urbano, me permito solicitar a los miembros de este honorable cuerpo, quieran
acompañar este proyecto en homenaje a su pujante
desarrollo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101° aniversario
de la fundación de la ciudad de Añatuya, cabecera del
departamento de General Taboada de la provincia de
Santiago del Estero, que habrá de tener lugar el día
próximo 5 de julio de 2013.
Que hace llegar a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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131
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Marcha de los Bombos que se realizará el 20 de julio en la ciudad de Santiago del Estero.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.003/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XI Marcha de los Bombos, a
realizarse en la provincia de Santiago del Estero el día
20 de julio de 2013.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de julio de 2013 se realizará la XI
Marcha de los Bombos, en la provincia de Santiago del
Estero. La iniciativa de organizar y realizar una marcha
de los bombos surge de la inquietud planteada por Eduardo Mizoguchi, Froilán González y Tere Castronuovo,
quienes se unieron para llevar adelante este proyecto.
En aquel momento, como ahora, la invitación se hizo de
amigo a amigo, pero el enorme latido fue desplegándose
por el país, en defensa de una cultura nacional, configurada por múltiples aportes, conociendo lo difícil que es
sostener la importancia de aquellos elementos culturales
que son generados en el pueblo mismo.
Comenzó llevándose a cabo una primera marcha de
bombos en la celebración de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, el 19 de julio de 2003, el 17 de julio de
2004, el 23 de julio de 2005, el 15 de julio de 2006, el 21 de
julio de 2007, 19 de julio de 2008, el 18 de julio de 2010, el
16 de julio de 2011, el 21 de julio de 2012, y se encuentra
prevista la 11ª edición para el próximo 20 de julio.
Su motivación responde a la necesidad de alimentar, fortalecer y proyectar signos de identidad que nos
unieran en momentos difíciles para nuestro pueblo.
Identidad construida durante ya casi 460 años que
marcan el fuerte sentimiento del “ser santiagueño”.
La marcha cumplió su cometido durante estos once
años, recalcando que se hizo un gran aporte a la cultura
popular y nacional. Se demostró y se demuestra que
es posible ponerse de pie, cuando desde la riqueza de
nuestros múltiples aportes nos unimos para canalizar

la construcción de nuestra identidad cultural, al rescate
y revalorización de la cultura popular.
Un año más de la ciudad de Santiago del Estero, que
necesita ser homenajeada por sus pobladores a través
de este sonar de bombos, que es el latir de los corazones
del monte santiagueño.
Si bien fueron tres los de la iniciativa para la 1ª
marcha, hoy es el pueblo santiagueño el que las impulsa, las necesita y las realiza. Pero, además, se han
ido apropiando de ella los paisanos de otros puntos del
país, que son los que concurren cada año para hacerla
más argentina y santiagueña.
La Marcha de los Bombos son miles de almas que
se elevan con el repiquetear de los bombos y el sonar
de chacareras, gatos y escondidos interpretados con
maestría de artistas santiagueños y de todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
(S.-2.469/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Marcha de los Bombos, que se realizará el 20 de julio en la ciudad de Santiago del Estero.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mi querida provincia de Santiago del Estero volverá
a latir al son de los legüeros el próximo 20 de julio,
cuando una vez más, la tradicional Marcha de los Bombos se adueñe de las calles de la Capital santiagueña,
para celebrar los 460 años de la fundación de la ciudad.
La realización de la decimoprimera edición de este
evento es ya patrimonio cultural y orgullo del pueblo
santiagueño, así como también de turistas que visitan la
provincia para ser parte de esta singular fiesta folclórica.
Quiero compartir algunas ideas que a lo mejor sirvan para hilvanar este esfuerzo, estas ganas, corazón
y alegría que le ponemos para llevar adelante a esta
tradicional marcha de los bombos: “Despierta ashpa
al son de los bombos…y ¡marcha!”.
Muchas veces a lo largo de estos cientos de años,
el pueblo se ha puesto de pie para hacer saber lo que
siente, lo que quiere, lo que no quiere. Millones de
argentinos atraviesan hoy dificultades, carencias; pero
estos millones de mujeres y hombres formamos parte
de una historia de luchas y de batallas ganadas. Y así
es el campo de la cultura.
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¿Quiénes son los que gestan la cultura? Nosotros
mismos, en nuestro hacer cotidiano, en esa lucha que
libramos para resolver las necesidades, es cuando
afloran las maneras de expresarnos. No otra cosa son
nuestras vidalas, nuestras chacareras, las bagualas… es
el norte que canta a la tierra, a la esperanza, al dolor.
Y así, en cada rincón de nuestro suelo, existen diferentes
maneras de hacer cultura. La heredada de los antiguos se
enriquece con la que trajeron nuestros abuelos europeos, y
se fue macerando una manera propia, única, de hacer saber
al mundo quienes somos, en que nos reconocemos, con
quienes queremos vivir y hacer nuestra felicidad.
De ahí, que una de las razones que provoca la marcha
de los bombos es el “encuentro”. Es que necesitamos
sentirnos parte de una cultura rica, prolífica, casi siempre olvidada, cuando no destruida.
Autoconvocarnos es la mejor manera de demostrar
que estamos vivos, que queremos seguir avanzando
para resolver nuestros problemas, nuestras libertades.
Hasta ahora nos han confundido con las versiones
acerca de quiénes éramos. Demasiados siglos de vivir
sintiendo que nuestras culturas no tenían lugar igual
a las que oficialmente aparecían como las imitables.
Hemos descubierto que no hay una sola cultura que
abarque a todos por igual. Si siguen existiendo las diferencias, quiere decir que nos expresamos también de
maneras diferentes. La voz de los oprimidos no suena
igual que la voz de los opresores. Han ido llegando ya
los momentos en que poniéndonos de pie nuevamente
cantemos y gritemos a voz de cuello: somos dueños
de nuestra tierra, la queremos para todos, porque solo
en ella podemos producir la cultura que nos enaltezca.
El bombo, nos representa, nos anima, nos mueve y
nos enardece. Nos acompaña en las más altas alegrías,
pero también está para acompañarnos en el camino
final del descanso.
Por eso esta marcha de bombos, nos permite acercarnos y sentir entre nosotros que es posible retomar
caminos de unidad, de nobleza y de orgullo.
Hagamos saber a todos los pueblos del mundo que en
Argentina tanto los criollos, los pueblos originarios, los
hijos de inmigrantes, queremos terminar de una vez por
todas con las divisiones, con los enfrentamientos, con
la separación. ¡Unamos nuestros corazones y nuestra
esperanza para reforzar nuestro sentimiento de Patria,
de saber quiénes somos y quiénes queremos ser!
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Marcha de los Bombos que se realizará el 20 de julio en la ciudad de Santiago del Estero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
(S.-1.507/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Integración Latinoamericana, a celebrarse el 24
de julio de cada año, en memoria del natalicio de
Simón Bolivar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
(S.-2.134/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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
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(CONADEP), 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor René Favaloro al
cumplirse el próximo 29 de julio un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Población al haberse celebrado el 1º de julio de 2013, establecido por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de este
año pero dos años atrás la Tierra alcanzó los cinco
millones de habitantes (año 1987).
ANTECEDENTES
I
(S.-1.976/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Población el 11 de julio de cada año.
Elena M. Corregido.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observancia de este día se convirtió en una celebración anual a partir de 1988, cuando el Fondo de
Población de las Naciones Unidas designó el 11 de julio
como el Día Mundial de la Población. Su origen se
debe a que un año antes, en 1987, se había celebrado el
Día de los cinco mil millones de personas en el mundo,
cifra cuya importancia fue abordada en los principales
foros multilaterales que buscaban ofrecer políticas de
bienestar a la población mundial.
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 planifi cación
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.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
II
(S.-2.107/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Población a celebrarse el 11 de julio de 2013, establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1989, en virtud de que alrededor de ese día pero dos
años atrás la Tierra alcanzó los cinco mil millones de
habitantes (año 1987).
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población es un evento anual
que se lleva a cabo el 11 de julio. Busca tomar consciencia de las temáticas globales demográficas.
El evento fue establecido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989,
en virtud de que alrededor de este día, pero dos años
atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes (Año 1987).
Doce años después de alcanzar los 5 mil millones,
se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el Día de los
Seis Mil Millones, cifra en realidad alarmante debido
a la pobreza y desigualdad que imperan en el mundo.
El objetivo principal de estas conmemoraciones es
hacer una llamada de atención a todos los pueblos y
gobiernos de la Tierra para trabajar juntos y resolver
estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos
de manera adecuada, espacios y recursos naturales,
condiciones de justicia e igualdad, libertad, derechos
humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad
es la escasez de agua potable.
Las acciones más urgentes que se deben adoptar son:
– Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos.
– Detener la contaminación ambiental.
– Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar
el agua y construir plantas de agua potable (en lugar
de utilizar enormes recursos económicos para la fabricación de armas y destrucción), utilizando para ello el
agua de los mares y tratarla y distribuirla a donde sea
necesaria.
– Avanzar en materia de producción de alimentos,
economía, salud, educación, política y bienestar social.
La población global el 11 de julio del año 2008, en
el aniversario número veinte del Día de los Cinco Mil
Millones, se estimó en 6.727.551.263.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias. Lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayude a hacer real este derecho-principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que pueda planear su vida. Puede programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: globalización, sida, comunicación

electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios masivos de comunicación y de
la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están
organizándose y comunicándose por vías formales e
informales.
Pero más de la mitad de los jóvenes vive en la pobreza, con menos de dos dólares diarios. La mayoría
de las veces carecen del acceso a las tecnologías y a la
información. Muchos también enfrentan la desigualdad
social, escuelas deficientes, discriminación de género,
desempleo y sistemas de salud inadecuados. Situación
que se debe revertir, porque invertir en los jóvenes es
invertir en los líderes futuros de las familias, comunidades y naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes, visionando un mundo en el cual los niños y las niñas tengan
oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su
potencial, para expresarse libremente, para que sus
opiniones sean respetadas y para superar la pobreza,
la discriminación y la violencia.
El fondo trabaja a través de diversos sectores y con
varios socios para: otorgar a los adolescentes y jóvenes las habilidades necesarias para lograr sus sueños,
para pensar críticamente y expresarse con libertad;
promover la salud, lo que incluye permitirles el acceso
a información de contenido sexual y reproductivo, educación, comodidades y servicios; facilitar a los jóvenes
el acceso a planes de vivienda y de empleo; defender
los derechos de los jóvenes, especialmente aquellos de
los adolescentes y de los grupos marginales para que
crezcan segura y saludablemente y ser el objeto de inversiones sociales; impulsar a los liderazgos juveniles
y su participación en decisiones que les conciernan,
incluyendo el desarrollo de sus sociedades.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(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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FUNDAMENTOS
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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Población al haberse celebrado el 1º de julio de 2013, establecido por
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el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de este
año pero dos años atrás la Tierra alcanzo los cinco
millones de habitantes (año 1987).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
135
(S.-1.882/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Rural, que se celebra todos los 4 de julio,
en conmemoración y coincidiendo con el nacimiento
del doctor Esteban Laureano Maradona (1895-1995),
y que fuera instituido por ley 25.448.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural, que se celebra todos los 4 de julio, en
conmemoración del doctor Esteban Laureano Maradona, y que fuera instituido por ley nacional 25.448.
El doctor Maradona nació en nuestro país, el 4 de
julio de 1895, en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad
de Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Hacia
1930, se radicó en la ciudad de Resistencia (Chaco),
y hacia 1932 se alistó y trabajó como voluntario en
el Hospital Naval de Asunción, durante la Guerra del
Chaco, llegando a ser director del hospital, hacia el
final del conflicto.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pueblito donde el tren en que viajaba
hacia Tucumán se detuvo y donde se quedó a atender
a una parturienta en medio del monte formoseño.
Durante todos esos años, el doctor Maradona se dedicó a atender y educar a los nativos: indios matacos,
mocovíes, tobas y pilagás, y también a estudiar sus
costumbres incorporando a sus conocimientos los de
la medicina tradicional aborigen.
La Universidad de Formosa se encargó de destacar
su figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el premio Nobel de la Paz, y a pesar
de no obtener nunca esa distinción, la Organización de
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las Naciones Unidas le entregó el premio Estrella de
Medicina para la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y también la
fundación de la primera escuela bilingüe del país, en
Formosa, donde se impartían clases para aborígenes
en su lengua.
Escribió 13 libros, entre ellos: A través de la selva
(1936); Recuerdos campesinos; Animales cuadrúpedos
americanos (1935); El problema de la lepra; Vocabulario indígena toba-pilagá (1938).
El doctor Esteban Maradona murió en Rosario el 14
de enero de 1995 a los 99 años.
Es bueno recordar que el día del médico rural se
estableció en honor al doctor Maradona, que realizó
numerosas obras en bien de todas las personas que
compartieron su vida, sin importarle otra cosa que no
fuese mejorar la salud de todos ellos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Rural, que se celebra todos los 4 de julio,
en conmemoración y coincidiendo con el nacimiento
del doctor Esteban Laureano Maradona (1895 - 1995),
y que fuera instituido por ley 25.448.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
136
(S.-2.532/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a los festejos por los 129° aniversario
de la fundación de la ciudad de Loreto, cabecera del
departamento de Loreto en la provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el próximo15 de julio.
– Hace llegar una cálida felicitación a las autoridades
y a toda la población de dicha localidad.
Ada R del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a los festejos del 129° aniversario de
la fundación de la ciudad de Loreto, cabecera del
departamento de Loreto en la provincia de Santiago
del Estero.
Ubicada sobre la ruta nacional 9 a unos 60 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. El próximo 15
de julio cumplirá 129 años desde su fundación en 1884.
Sus pobladores se caracterizan por ser fieles a sus
tradiciones ancestrales, con una profunda devoción
hacia su Santa Patrona la Virgen de Loreto, patrona
de la aviación argentina, cuyas fiestas patronales tiene
lugar anualmente el día 10 de diciembre de cada año
calendario.
Es conocida como la Capital Nacional del Rosquete,
producto artesanal comestible de delicioso sabor (masa
de dulce en forma de rosca bañada con merengue)
típico de la ciudad por el que anualmente se organiza
el ya tradicional Festival del Rosquete que tienen lugar
en el mes de febrero de cada año.
Su población ronda los 13.000 habitantes aproximadamente, este crecimiento se debe a que en esta última
década tuvo un desarrollo sostenido. Por lo mismo,
está considera entre los cinco municipios de segunda
categoría.
Como comunidad que cuida su cultura y sus tradiciones, años atrás crearon e instituyeron su propio
escudo como emblema y la chacarera Noches loretanas como su “himno”. Son asimismo famosas las
teleras de la región con su importante producción
artesanal de ponchos, mantas, tapices, alfombras,
colchas, etcétera. Su actividad económica se completa con el comercio, la agricultura, la ganadería y
la agroindustria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 129° aniversario
de la fundación de la ciudad de Loreto, cabecera del
departamento de Loreto en la provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el próximo15 de julio.
Que hace llegar una cálida felicitación a las autoridades y a toda la población de dicha localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

450

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

137
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 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.
ANTECEDENTES
I
(S.-314/13)
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

Aires, Santa Fe y Entre Ríos–, el Tratado del Cuadrilátero –las provincias mencionadas anteriormente más
Corrientes– y el Pacto Federal entre las provincias
del Litoral, entre otros). También la Constitución de
Filadelfia, Estados Unidos, de 1787; escritos como El
federalista, de Hamilton, Madison y Jay; el Dogma
socialista de Esteban Echeverría; y la monumental obra
de Juan Bautista Alberdi llamada Bases y puntos de
partida para la organización política de la República
Argentina.
En la consideración de que adquiere especial relevancia conmemorar el Día de la Constitución Argentina
durante el presente año, en el que además celebramos
30 años de democracia ininterrumpida desde la caída
definitiva de las dictaduras militares en las elecciones
generales de 1983, que es el motivo principal que amerita la presente declaración, solicito al señor presidente
y a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
II

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Argentina, a celebrarse el 1º de mayo
del corriente.

(S.-1.338/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1853, el Congreso Constituyente de
Santa Fe sancionó la Constitución de la Confederación
Argentina. La reunión inicial se celebró el 31 de mayo
de 1852 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos,
recordándose la misma con el nombre de Acuerdo de
San Nicolás.
Después de la Revolución de Mayo de 1810 había
surgido la necesidad de dictar una Constitución para la
Nación Argentina con la finalidad de constituir la unión
nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.
En líneas generales, la Constitución de 1853
estableció un gobierno representativo, republicano
y federal y adoptó un federalismo moderado, ya
que reconoció la autonomía de las provincias pero
también organizó un poder central. Asimismo, fijó la
división de poderes con el Poder Legislativo como
bicameral, el Poder Ejecutivo como unipersonal y
el Poder Judicial como independiente. Se declaró la
ciudad de Buenos Aires como sede de las autoridades
nacionales y se aseguró el ejercicio de las libertades
individuales y se llamó a habitar nuestro suelo a
todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.
Los constituyentes abrevaron en fuentes tales como
los pactos preexistentes (Tratado del Pilar –Buenos

Su adhesión a la conmemoración de los 160 años de
la sanción de la Constitución Nacional, ocurrida el 1º
de mayo de 1853.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Constitución el 1º de mayo de
1853 puso fin a un largo período de inestabilidad
política, dando comienzo a la organización nacional
de nuestro país. Fue aprobada con el apoyo general de
los gobiernos provinciales –a excepción del estado de
Buenos Aires, separado de hecho de la Confederación
Argentina hasta 1859– en la Convención Constituyente
reunida en la ciudad de Santa Fe. Estableció la forma
representativa, republicana y federal de gobierno, los
derechos individuales fundamentales, la garantía del
debido proceso (entre otras garantías), la división de
los poderes del Estado con sus debidas funciones, el
procedimiento de formación y sanción de las leyes, la
Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores, etcétera.
Aunque las provincias contaban ya con constituciones a las que podría haberse recurrido como
modelo, éstas se juzgaron inconvenientes para tratar
los problemas propios de la organización nacional; las
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Constituciones provinciales eran en su mayoría unitarias, y los constituyentes abogaban unánimemente
por la conveniencia de adoptar una forma federal de
organización.
Para su redacción se tuvieron en cuenta los textos de las constituciones de Filadelfia de 1787, de
Cádiz de 1812, de Suiza de 1832, de Chile de 1826
y 1833, de Francia de 1783 y 1848. También el
Pacto Federal de 1822, el Pacto del Litoral de 1831
y el Acuerdo de San Nicolás de 1852. Sin dejar de
mencionar la obra de Juan Bautista Alberdi —por
entonces exiliado en Chile—, que había remitido
a Juan María Gutiérrez un proyecto de texto de
constitución.
El 18 de abril de 1853, la comisión redactora
presentó un proyecto de Constitución para ser estudiado, defendido y discutido. El texto definitivo fue
aprobado y firmado por los constituyentes el 1º de
mayo de 1853. El 25 de mayo se emitió el decreto
de promulgación, en el que se ordenó la publicación
y jura para el 9 de julio. De esta manera el país tenía
su Carta Fundamental.
El texto original sufrió a lo largo del tiempo sucesivas reformas: en 1860, con la aceptación de la
provincia de Buenos Aires; en 1866, para mantener los
impuestos a las exportaciones en manos del gobierno
federal; en 1898, por incremento demográfico; en
1949, la gran reforma que promueve el general Perón,
entonces presidente de la Nación, consagrando los
derechos sociales; en 1956, la Revolución Libertadora
deroga por decreto la reforma de 1949; en 1957, con
la introducción del artículo 14 bis, que recepta los derechos del trabajo y de la seguridad social; en 1972, la
enmienda del gobierno militar de facto, estableciendo
la elección directa de presidente y vice; y finalmente en
1994, en la que se hace una verdadera transformación
del texto inicial, incorporando los derechos de tercera
y cuarta generaciones.
Asimismo, no podemos olvidar el quebrantamiento que se hizo en varias oportunidades de la
Constitución, cuando diversos golpes de Estado
depusieron a las legítimas autoridades electas por el
pueblo, interrumpiéndose así el orden constitucional
vigente. Téngase presente, además, la sistemática
violación de los derechos humanos que llevó la dictadura militar de 1976. Por eso la reforma de 1994
incluyó normas para la defensa de la democracia y
la constitucionalidad.
Han pasado 160 años desde que se sancionó la Constitución Nacional. Tenemos la clara conciencia de que,
al recordar la fecha de su creación, reafirmamos nuestro
compromiso indeleble con la vigencia del Estado de
derecho y de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.

III
(S.-1.503/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 12ª

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 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.
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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”.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
138
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 15 de mayo
el Día Internacional de la Familia, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.550/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Familia, a celebrarse el 15 de mayo, proclamado por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia se celebra
cada año el 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue
proclamada en 1993 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas haciéndose eco de la importancia
que la comunidad internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos
y demográficos que afectan a este importante núcleo
de la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento continúan proporcionando
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orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de
esos días en el plano nacional. En numerosos países,
ese día ofrece una oportunidad para poner de relieve
los distintos ámbitos de interés para las familias.
Entre las actividades se incluyen cursos prácticos
y conferencias, programas de radio y televisión,
artículos periodísticos y programas culturales que
hacen hincapié en los temas pertinentes.
Siendo la familia la célula básica de nuestra
sociedad, el ámbito de formación personal por
excelencia, donde se incorporan los principios y
valores primarios de las personas para vivir en
sociedad, valioso es apoyar la celebración de este
día, que se festeja en el mundo entero, y tomar
acciones positivas fomentando la consolidación de
los vínculos familiares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.-1.757/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2013, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 47/237
decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el
Día Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995 como
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
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Los temas del Día Internacional de la Familia desde
el año 1994 fueron los siguientes:

1994: El papel fundamental de las familias en el
proceso de desarrollo humano.
1995: Las familias: clave para prevenir rivalidades
étnicas y promover la tolerancia.
1997: Familias al borde de la extinción en zonas de
guerra y áreas afectadas por conflictos.
1998: Tolerancia, respeto y equidad en la familia
crean valores en la sociedad y las naciones.
2000: Las familias como agentes y beneficiarios
del desarrollo.
2001: Las familias y los voluntarios enriquecen la
vida comunitaria.
2002: Las familias y el envejecimiento: una sociedad para todas las edades.
2003: Un mayor compromiso político en la inclusión de la familia en los programas de gobierno.
2004: Reconocimiento y apoyo a las contribuciones
de la familia a la sociedad.
2005: El impacto del VIH y el sida en el bienestar
de las familias.
2006: La transformación de la familia: desafíos y
oportunidades.
2007: La familia y las personas con discapacidad.
2008: Los padres y las familias: responsabilidades
y desafíos.
2009: Las madres y las familias: retos en un mundo
cambiante.
2010: Las repercusiones de las migraciones en las
familias del mundo.
2011: Lucha contra la pobreza de las familias y la
exclusión social.
2012: Lograr un equilibrio entre el trabajo y la
familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
días en el plano nacional. En numerosos países, ese
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día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias,
programas de radio y televisión, artículos periodísticos
y programas culturales que hacen hincapié en los temas
pertinentes.
La familia no sólo consiste en el centro de nuestro
desarrollo educativo, sino también un entorno de crecimiento emocional que permitirá a las nuevas generaciones convertirse en buenos ciudadanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-1.774/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Familias el
próximo 15 de mayo del corriente, conmemorando a la
misma como la unidad básica de la sociedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia fue proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 47/237 del 20 de septiembre de 1993,
con el propósito de concienciar acerca de los temas
relacionados con la familia y fomentar los lazos
familiares.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de
esos días en el plano nacional. En numerosos países,
ese día ofrece una oportunidad para poner de relieve
los distintos ámbitos de interés para las familias.
Entre las actividades se incluyen cursos prácticos y
conferencias, como programas de radio o televisión,
artículos periodísticos y programas culturales que
enfatizan en los temas pertinentes.
Debemos concentrar nuestros esfuerzos en apoyar a
las familias para que incentiven a los jóvenes, cuiden a
los ancianos y fomenten comunidades fuertes basadas
en la tolerancia y la dignidad para todos. Es por todo
lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

IV
(S.-1.922/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Familia.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de mayo próximo se celebrará el Día
Internacional de la Familia, fecha en que la Asamblea
General de Naciones Unidas, mediante la resolución
47/237, decidió conmemorar y promover el progreso
social del núcleo de la sociedad.
Tanto es así, que a partir de dicha resolución se
promovió elevar el nivel de vida de las familias con la
implementación de planes y programas de acción tendientes a favorecer una mayor protección y asistencia,
siempre desde la base de que la familia resulta ser el
fiel reflejo de la estructura social.
Los propios instrumentos internacionales otorgan
especial protección a la familia en tanto que resulta un
factor esencial a los fines de coadyuvar al desarrollo
socioeconómico de la sociedad, siendo un deber insoslayable de los Estados, concientizar acerca de los
diversos problemas que atentan contra aquélla.
Es por ello que siempre con la finalidad de favorecer
la igualdad y el acceso a los servicios sociales esenciales, la implementación de prestaciones por hijos, de
diferentes medidas de protección social, el incremento
de puestos de trabajo e inclusión social, hemos venido
propiciando políticas públicas que impulsan real y
efectivamente al desarrollo integral de aquel núcleo
basal de nuestra sociedad.
Así las cosas, y siempre con el ánimo de desalentar
la desigualdad promoviendo consecuentemente el
bienestar de todos los miembros del núcleo familiar,
es que estimo procedente adherir a los festejos del Día
Internacional de la Familia solicitando consecuentemente a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 15 de mayo
el Día Internacional de la Familia, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
139
(S.-1.758/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma a celebrarse
el 7 de mayo de 2013, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo bajo los auspicios de la Organización Mundial
de la Salud, a través de la GINA (Iniciativa Mundial
contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y
síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación
de opresión torácica tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando la
respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
inclusive a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
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El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
– Ausencia (o mínima presencia) de síntomas
de asma.
– No despertar por la noche a causa del asma.
– Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a
medicamentos “aliviadores” o de rescate.
– Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.
– Resultados normales (o casi normales) en
pruebas de función pulmonar (PEF y FEV1).
– Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
Una estrategia está delineada en el documento de
GINA - Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma (Global Strategy for Asthma Management and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
– Desarrollar una sociedad paciente/médico.
– Identificar y reducir la exposición a factores
de riesgo.
– Evaluar, tratar y monitorear el asma.
– Manejar las exacerbaciones del asma.
Bajo esta estrategia, el asma es tratada de manera
escalonada para lograr y mantener el control de la
enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando
el asma no está controlada, y disminuye gradualmente
cuando se logra un buen control y se lo mantiene por
un lapso de tiempo.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes, y
al público general, a trabajar en el contexto de sus propios sistemas de salud para mejorar el control del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue celebrado en más de 35 países en conjunto con el primer
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces, la
participación se ha incrementado con cada Día Mundial
del Asma, y éste se ha convertido en uno de los eventos
de concientización y educación sobre asma de mayor
importancia a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma al haberse
celebrado el 7 de mayo de 2013, auspiciado por la
Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear conciencia sobre esta enfermedad y mejorar
el cuidado del asma en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día Nº 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Elena
M. Corregido, registrado bajo expediente S.-1.046/13,
mediante el cual se declara de interés de este Honorable Senado 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`,
a realizarse en Resistencia del 29 al 31 de mayo del
corriente año”, y el de la señora senadora María L. Leguizamón, registrado bajo expediente S.-1.759/13, mediante
el cual se adhiere a la celebración de la “IV Edición del
Congreso Nacional de Cultura, a realizarse entre el 29
y 31 de mayo de 2013, en Resistencia, Chaco”; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado 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”, a realizarse en la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, los días 29, 30 y
31 de mayo de 2013.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – María L. Leguizamón.
– Blanca M. del Valle Monllau.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado 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”, a realizarse en la ciudad
de Resistencia los días 29, 30 y 31 de mayo del 2013.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura se forma a partir de que la comunicación
ocurre entre los sujetos que la crean. La cultura denota todas las manifestaciones de la comunicación que
existe en la vida social al haber una interacción entre
los individuos que la conforman.
La cultura argentina es diversa, esta pluriculturalidad
es consecuencia de la variedad geográfica y la presencia
y combinación de las muchas identidades étnicas de
los grupos que fueron contribuyendo a su población,
principalmente de Europa. Existe en el país una gran
diversidad de actividades culturales y una importante
actividad artística; en el teatro, la pintura, la escultura,
la música, la literatura y la cocina regional.
Siguiendo la naturaleza de la cultura argentina el
escritor argentino Ernesto Sabato ha reflexionado
del siguiente modo: “Fracturada la primitiva realidad
hispanoamericana en esta cuenca del Plata por la inmigración, sus habitantes venimos a ser algo dual, con
todos los peligros pero asimismo con todas las ventajas
de esa condición: por nuestras raíces europeas vinculamos de modo entrañable el interior de la nación con
los perdurables valores del Viejo Mundo; por nuestra
condición de americanos, a través del folklore interior
y el viejo castellano que nos unifica, nos vinculamos
al resto del continente, sintiendo de algún modo la
vocación de aquella Patria Grande que imaginaron San
Martín y Bolívar”.
El pueblo necesita para consolidarse como fuerza constructora a la cultura que se da dentro de un
espacio local o regional, siendo esencial para un
verdadero desarrollo del individuo y la sociedad. Son
necesarias políticas culturales que protejan, estimulen
y enriquezcan la identidad y el patrimonio cultural de
cada pueblo; además, que establezcan el más absoluto
respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las
otras culturas del mundo. La humanidad se empobrece
cuando se ignora o destruye la cultura de un grupo
determinado.
Es menester la elaboración de políticas públicas
consistentes que establezcan parámetros y lineamientos
a largo plazo. En buena parte de los casos, ello implica

458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asumir decisiones de complejidad y avanzar asumiendo
obstáculos, imprevisiones e imprecisiones constantes.
Los principios fundamentales en los que se basan las
políticas culturales, son: promoción de la identidad
cultural, la protección de la diversidad cultural, el
fomento de la creatividad y la consolidación de la
participación ciudadana.
El IV Congreso Argentino de Cultura es una contribución importantísima a la materia. El encuentro
reunirá a los hacedores culturales de todo el país que
debatirán sobre su quehacer y aportarán a las políticas
públicas en la materia. El encuentro propondrá mesas
de debates, conferencias y talleres de los cuales surgirán lineamientos para establecer, consolidar y profundizar políticas culturales de cara al nuevo milenio.
Su celebración este año coincide con la conmemoración por los doscientos años de la Asamblea
General Constituyente de 1813, evocando los valores,
las convicciones y las proclamas que la animaron: los
símbolos patrios, la igualdad social y de género, los
derechos humanos, el reconocimiento de los pueblos
originarios y la libertad de expresión.
Por todo lo expuesto y ante la importancia del IV
Congreso Argentino de Cultura, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de dicho proyecto.

futuro, con políticas culturales firmes en un modelo
de nación con igualdad social, de género y cultural.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
me acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado 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” habiéndose realizado en
la ciudad de resistencia, provincia del Chaco, los días
29, 30 y 31 de mayo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141

Elena M. Corregido.
II
Proyecto de declaración
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(S.-1.762/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la IV Edición del
Congreso Nacional de Cultura a realizarse del 29 al 31
de mayo de 2013 en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Adhesión a la tercera celebración del Día de América Latina y el Caribe en Francia el día 31 de mayo
de 2013.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los días 29, 30 y 31 de mayo de 2013 se llevará
a cabo el IV Congreso Nacional de Cultura en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, bajo el
lema “Políticas para el desarrollo local y regional en
el nuevo milenio. Hacia una soberanía cultural de la
Patria Grande” propondrá un espacio federal para el
encuentro de distintos actores de la cultura que será
multiplicador de ideas y de proyectos, dentro del campo
de la cultura nacional.
Dicho espacio está formulado por los distintos organizadores, como son el Instituto de Cultura del Chaco,
el Consejo Federal de Inversiones y el Consejo Federal
de Cultura, para que a través de mesas de debates,
talleres, exposiciones o conferencias, se descubran
y afiancen los caminos a transitar, mirando hacia el

Señor presidente:
En febrero 2011, el Senado francés aprobó por unanimidad una resolución con el objetivo de instaurar una jornada
de América Latina y el Caribe en Francia, el 31 de mayo.
Esta iniciativa parlamentaria constituyó el momento
clave de la celebración en el año 2010, del Bicentenario
de las independencias de los países de América Latina
y el Caribe (ALC).
Diferentes eventos con participación de instituciones
culturales, universitarias, comunidades y la sociedad
civil francesa, se organizaron en Francia.
Francia decidió crear el 31 de mayo como un día
conmemorativo marcando los estrechos vínculos entre
los Estados de América Latina y del Caribe y Francia,
permitiendo así a través de este encuentro celebrar cada
año la amistad entre nuestras naciones.
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El 31 de mayo 2012, con el motivo de la segunda celebración, varias ceremonias fueron organizadas tanto en el
Senado como en el jardín del Luxemburgo en colaboración con el grupo de embajadores de América Latina y del
Caribe (GRULAC), y en presencia de representantes del
Estado. En esa ocasión, el presidente del Senado, el señor
Jean-Pierre Bel, honró a personalidades latinoamericanas
que residen en Francia, de los cuales el escultor Fernando
Botero, el artista lírico Rolando Villazón o el futbolista
Raï, otorgándoles la Medalla de la Alta Asamblea.
En el año 1950, el Senado francés creó el primer grupo
de amistad con América con la voluntad de abrirse a los
países que comparten con Francia una cultura común.
En América Latina, para muchos, los primeros movimientos de emancipación para la liberación de los
pueblos se inspiraron de la corriente de la Ilustración y
de sus ideales de razón, progreso, libertad, humanismo,
igualdad, democracia, soberanía y solidaridad.
Durante el siglo XX, las relaciones entre nuestros
países se han intensificado con intercambios científicos, jurídicos, económicos y culturales entre nuestras sociedades.
La lengua francesa ha disfrutado de un estatus
privilegiado en el continente sudamericano, donde
surgieron las primeras “Alianzas Francesas” entre las
250 actualmente presentes sobre el continente, y las
primeras cámaras de comercio e industria francesas
en el extranjero. El Instituto de las Américas en París
permite a los investigadores franceses y de América
Latina la formación de redes que involucran también
la red diplomática y el mundo empresarial.
La amistad que nos une también se forjó en momentos difíciles durante los cuales Francia fue, en la década
de 1960, un refugio para muchos latinoamericanos
forzados al exilio.
Por eso, el hecho de celebrar el día 31 de mayo
es un símbolo que refleja la amistad entre nuestros
pueblos marcando la fuerza de los lazos de amistad
que nos unen.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la tercera celebración del Día de
América Latina y el Caribe en Francia el día 31 de
mayo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

142
(S.-1.763/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2013, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations
Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de mayo.
Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que
prestan servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a
los 120.000 cascos azules que sirven en 17 misiones
en algunos de los lugares más inestables y peligrosos
del mundo.
Ese día es también el momento de llorar aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz, han muerto cerca
de 3.000 cascos azules, incluyendo 112 hombres y
mujeres en 2011.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas iniciaron en 1948 con el despliegue
en el Medio Oriente de observadores militares desarmados de la ONU, para vigilar el acuerdo de armisticio
entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz que se sustentan en una asociación
mundial que aúna la autoridad jurídica y política del
Consejo de Seguridad, el personal, el equipo y las
contribuciones financieras de los Estados miembros,
el apoyo de los países anfitriones y la experiencia
acumulada por la Secretaría de las Naciones Unidas
en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que
le da a las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y
su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
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miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados miembros, las operaciones de mantenimiento
de la paz trabaja en estrecha colaboración con agencias,
fondos y programas de las Naciones Unidas a través
de la integración de la labor humanitaria y de mantenimiento de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones
creativas con las organizaciones internacionales y regionales se están convirtiendo en un elemento habitual
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas para crear una visión común, fomentar la capacidad para el mantenimiento de la paz y
compartir costos. Un ejemplo reciente es la Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID). Trabajar juntos para hacer frente a
las amenazas a la seguridad internacional y para salvar
vidas son un destello de esperanza para millones de
personas en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas celebrado el 29 de mayo de
2013, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
143
(S.-1.764/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje a
celebrarse el 17 de mayo de 2013, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento
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de todos los ciudadanos con vistas a mejorar el medio
ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos los
años el 17 de mayo. En este día se llevan a cabo actividades
y esfuerzos para fomentar el reciclaje en todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con los
esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles, como
latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón
y periódico, disminuyendo, de este modo, el consumo de
petróleo, agua, emisiones de CO2 y consumo energético,
y evitando a su vez la generación de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponden, para no contribuir al cambio climático,
y así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad: tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños que
estamos causando permanentemente a la Madre Tierra.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje a
celebrarse el 17 de mayo de 2013, declarado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para recordar
la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca
reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos
con vistas a mejorar el medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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144
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebró el día 5 de junio de 2013, establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución XXVII fechada el 15 de diciembre de 1972.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.604/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente el próximo 5 de junio.

tratando de que la misma se involucre cada vez más y
coopere en la búsqueda de un mejor futuro.
Hay países que aprovechan la fecha para ratificar
tratados o convenciones internacionales o para poner
en marcha campañas y exhibiciones al respecto. Cada
año la celebración tiene un lema, el del 2013 es “Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria”
en contra de las pérdidas y deshechos alimenticios, y
Mongolia será el país anfitrión del Día Mundial del
Medio Ambiente.
Este año, ante los acontecimientos recientes que
dan cuenta de la furia de la naturaleza, es inevitable
preguntarnos en cuánto incidimos como sociedad en
las causas de estos daños, en lo que podemos evitar, las
conductas que debemos adoptar, en el cambio de actitud que debemos enseñar para evitar acciones nocivas
y en la importancia que tiene crecer y desarrollarse en
un medio ambiente sano.
Por lo expuesto, y por ser el Día Mundial del Medio
Ambiente uno de los principales vehículos que las
Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover
la atención y acción política al respecto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Elena M. Corregido.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento la adhesión del Honorable Senado de la
Nación a la celebración Mundial del Día del Medio
Ambiente.
A partir de 1973, cada 5 de junio todos los habitantes
de la tierra tenemos un día para celebrar, reflexionar
y llevar a cabo medidas de acción sobre el medio
ambiente, su cuidado y las repercusiones que nuestras
actividades cotidianas y de recreación tienen en la
composición natural de nuestro planeta.
El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el 5 de junio, como Día
Mundial del Medio Ambiente, la razón que motivó la
elección de esta fecha fue que pocos meses antes, el 5
de junio había sido elegido para inaugurar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la
que a su vez fue el origen del PNUMA, organismo que
refleja las preocupaciones que los países miembros de
la ONU tienen por el medio ambiente. Desde entonces,
las condiciones medioambientales de nuestro hábitat
sólo parecen haber empeorado, sin embargo, nunca
como hoy tantas organizaciones e iniciativas ciudadanas han estado involucradas en la preocupación sobre
la salud, la conservación y el buen trato del medio
ambiente, aunque toda esta acción todavía está lejos
de ser suficiente.
El principal objetivo del organismo es sensibilizar
a la opinión mundial en relación a temas ambientales,

II
(S.-1.799/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente a realizarse el próximo 5 de junio
del corriente, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, bajo el lema: “Piensa. Aliméntate.
Ahorra. Reduce tu impacto ambiental”.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente es una festividad creada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), 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 Ambiente. Su primera celebración se realizó el 5
de junio de 1973, día en el que también se aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
Su objetivo es propiciar que la humanidad tome
conciencia sobre los problemas ecológicos del planeta
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y participe en medidas urgentes para solucionarlos. La
participación pública es, en la sociedad actual, una de las
claves fundamentales para el logro de una gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo sustentable.
Cada año el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) elige un país anfitrión
y un nuevo tema para la celebración central del Día
Mundial del Medio Ambiente.
En este 2013 será Mongolia el país anfitrión por ser
una de las economías con mayor crecimiento en la actualidad, y tendrá como prioridad reducir la cantidad de
alimentos que se desperdician, calculada en aproximadamente un tercio de la producción total. Casi la mitad de
esos desechos tienen lugar en los países industrializados
donde vendedores y consumidores rechazan alimentos
todavía en buen estado. La cifra alcanza los 300 millones
de toneladas, mucho más de la producción neta total
en el África subsahariana. Una cantidad que, por otra
parte, sería suficiente para alimentar a 900 millones de
personas hambrientas en todo el mundo.
El tema de este año será “Piensa. Aliméntate. Ahorra.
Reduce tu impacto ambiental” y consiste en una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de alimentos.
Como desecho de alimentos se entienden productos
que terminan el proceso productivo con buena calidad
y listos para su consumo, pero que aún así nunca
llegan a ser consumidos ya que son descartados antes
incluso de estropearse. El desecho de alimentos tiene
lugar casi siempre, aunque no de forma exclusiva, en
la etapa de venta o consumo. Mientras que la pérdida
de alimentos se refiere a productos que se estropean,
se pierden o cuya calidad se ve disminuida durante el
proceso productivo antes de que lleguen al consumidor.
Que normalmente tiene lugar durante la producción,
almacenamiento, procesamiento o distribución.
Según un estudio realizado por FAO (Food and
Agriculture Organization) cada año se desperdician
1,3 billones de toneladas de comida. Al mismo tiempo,
una de cada siete personas del planeta se va a la cama
hambrienta y más de 20.000 niños de menos de 5 años
mueren de hambre cada día.
Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y
los efectos devastadores que esto tiene para el medio
ambiente, el tema de este año pretende dar a conocer el
impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias y
cómo tomarlas 100 % informados. Esto significa elegir
aquellos alimentos cuyo impacto al medio ambiente
es menor, como el caso de la comida orgánica en la
que apenas se usan productos químicos. O adquirir
productos en mercados locales en los que se sabe que
no ha sido necesario el transporte y, por tanto, no han
supuesto tantas emisiones de gas.
De hecho, la producción global de alimentos ocupa
un 25 % de la superficie habitable, un 70 % de consumo
de agua, un 80 % de deforestación y un 30 % de gases.
Es, por tanto, una de las actividades que más afectan a
la pérdida de biodiversidad y a los cambios en el uso
del suelo.
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La campaña “Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu
impacto ambiental” consiste en: por un lado, concienciar a la población de que el desecho de alimentos es un
problema global que tiene efectos negativos para el ser
humano y el medio ambiente, así como consecuencias
económicas. Y, por otro lado, transmitir que es posible
combatir este problema mediante pequeños cambios en
nuestros hábitos. Ya son muchos los países y regiones
que han puesto en marcha distintas iniciativas para
disminuir la producción de desperdicios.
En definitiva, se trata de que pensemos antes de alimentarnos y así ahorremos para proteger el medio ambiente,
demostrando al mundo que el cambio es posible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino.
III
(S.-1.835/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Mundial
del Medio Ambiente a celebrarse el próximo 5 de junio
y que tiene como finalidad concientizar a la población
para promover el cuidado del planeta mediante acciones cotidianas vinculadas, entre otras, prioritariamente
con la reducción de la contaminación sonora y ahorro
energético.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
concientizar a la población sobre la importancia del cuidado
del planeta, lo que se logra mediante acciones cotidianas
que están vinculadas a la reducción de la contaminación
sonora y al ahorro energético, entre otras acciones.
El cuidado del medio ambiente tiene una gran importancia ya que con ello se está protegiendo nuestra salud, lo que
favorece a una mejor calidad de vida. Cuando nos referimos
al medio ambiente no sólo nos referimos al espacio en el
que se desarrolla la vida sino que abarca también seres
vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos,
así como elementos tan tangibles como la cultura.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido en
el año 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas
y se celebra el 5 de junio de cada año en todo el mundo.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de
los principales vehículos por medio de los cuales la
Organización de las Naciones Unidas estimula la
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sensibilización mundial en torno al medio ambiente e
intensifica la atención y la acción política.
Es oportuno recordar en este proyecto que, en junio
de 1992, se reunió en Brasil, en las proximidades de
Río de Janeiro, la Conferencia sobre Medio Ambiente
y Desarrollo de las Naciones Unidas, también conocida
como la Cumbre de la Tierra. Esta cumbre propuso
y legitimó una agenda de medidas relacionadas con
el cambio medioambiental, económico y político. El
propósito de la conferencia fue determinar qué reformas medioambientales era necesario emprender a
largo plazo, e iniciar procesos para su implantación y
supervisión en el orden internacional.
En dicha cumbre se celebraron convenciones para
discutir y aprobar documentos sobre el medio ambiente. Los principales temas abordados en estas convenciones incluían el cambio climático, la biodiversidad,
la protección forestal, la Agenda 21 (un proyecto de
desarrollo medioambiental de 900 páginas) y la Declaración de Río (un documento de seis páginas que
demandaba la integración del medio ambiente y su
desarrollo económico). La Cumbre de la Tierra fue un
acontecimiento histórico de gran significado. No sólo
hizo del medio ambiente una prioridad a escala mundial, sino que a ella asistieron delegados de 178 países,
lo que la convirtió en la mayor conferencia celebrada
hasta ese momento y sobre ese tema.
Todos debemos cuidar el medio ambiente y conservarlo para bien de nosotros mismos y de todos los
seres vivos que habitan nuestro planeta. Causas como
la destrucción de la capa de ozono, la contaminación
del agua, el dióxido de carbono, acidificación, erosión
del suelo, hidrocarburos clorados y otras causas de
contaminación como el derramamiento de petróleo
están destruyendo nuestro planeta, pero la causa que
produce las demás causas somos nosotros mismos. De
ahí la necesidad de concientizar a las personas sobre el
verdadero cuidado del medio ambiente, que en lo más
simple consiste en no arrojar residuos en la calle, papel
o cualquier otro desecho, sino hacerlo en la papelera o
basurero; con estas simples acciones estamos ayudando
a mantener un ambiente más sano y más puro.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-1.930/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, a
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celebrarse el 5 de junio, proclamado por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente 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 ambiente. Se celebra
el 5 de junio desde 1973.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación
a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política. Los objetivos principales son darle un
contexto humano, motivando a las personas para que
se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de
las comunidades en el cambio de actitud hacia temas
ambientales, y fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones y personas disfruten
de un futuro más próspero y seguro. El Día Mundial
del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan
múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches
en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras.
Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del
ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas
redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento anual
que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel
mundial, mediante una acción medioambiental positiva.
Las actividades de concientización sobre el cuidado del
medio ambiente se realizan durante todo el año, pero su
punto más alto es cada año el 5 de junio con la participación de personas de todos los lugares geográficos.
La República Argentina, haciéndose eco de la
tendencia mundial en la protección y cuidado de un
ambiente ecológico y sustentable, tiene consagrado
constitucionalmente desde el año 1994, en el artículo
41 de la Carta Magna, el derecho de los habitantes a
un ambiente sano y equilibrado en donde puedan desarrollarse las personas y las actividades productivas,
teniendo en miras que éste debe ser cuidado por los
habitantes del hoy en mira de las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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V
(S.-1.996/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra el día 5 de junio de 2013, establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 27, fechada el 15 de diciembre de 1972.

gráficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas
redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
VI

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1973, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su resolución 27
fechada el 15 de diciembre de 1972. Con ella se dio
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo
tema central fue el medio ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente (WED) es un
evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una acción
medioambiental positiva. Las actividades del WED se
realizan durante todo el año, pero su punto más alto es
cada año el 5 de junio con la participación de personas
de todos los lugares geográficos.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación
con temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política.
Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y
fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento
en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos
y competencias de afiches en escuelas y colegios,
plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de
limpieza, entre otras.
Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del
ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones foto-

Reunión 12ª

(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 mundial, 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 árbo-
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les, 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebró el día 5 de junio de 2013, establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución XXVII fechada el 15 de diciembre de 1972.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
145
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de los Océanos celebrado el 8 de junio de 2013. El 5 de diciembre de 2008
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 63/111, decidió que a partir del 2009 las
Naciones Unidas designen el 8 de junio Día Mundial
de los Océanos.
ANTECEDENTES

63/111 decidió que a partir del 2009 las Naciones Unidas
designen el 8 de junio Día Mundial de los Océanos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la ley para los océanos.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litósfera y
la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado cada
año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de reservas
petroleras y de gas natural en ellos abastece gran parte
de la demanda mundial de hidrocarburos combustibles.
El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 63/111 decidió
que a partir de 2009, las Naciones Unidas designen el
8 de junio Día Mundial de los Océanos.
El tema de la conmemoración del año 2012 fue
“Juventud: la nueva etapa para el cambio”.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional
en relación con los océanos. Los pulmones de nuestro
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno que
respiramos, los océanos son una fuente importante de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la biosfera.
La Asamblea General también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos y los usos de los océanos y los mares
al logro de los objetivos internacionales de desarrollo,
incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

I
(S.-1.995/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de los Océanos a celebrarse el 8 de junio de 2013. El 5 de diciembre de 2008 la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución

II
(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
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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.
III
(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.

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;
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de los Océanos celebrado el 8 de junio de 2013. El 5 de diciembre de 2008
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la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 63/111, decidió que a partir del 2009 las
Naciones Unidas designen el 8 de junio Día Mundial
de los Océanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
146
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebró
el día 15 de junio de 2013 y que fuera establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.992/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebrara
el día 15 de junio de 2013 y que fuera establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 66/127, de la 89ª sesión plenaria del 19
de diciembre de 2011, estableció el día 15 de junio
como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso
y Maltrato en la Vejez.
Representa el día del año cuando todo el mundo
expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos
infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el abuso a los adultos mayores como
un problema social global que afecta los derechos de
millones de personas en todo el mundo.
El día internacional fue declarado por la ONU e
impulsado por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA, en sus siglas
en inglés).
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La Argentina tiene una larga trayectoria en relación
al respeto por los derechos de los adultos mayores
y reclamó intensamente para que la ONU incluya la
fecha como día internacional. La designación de este
día mundial fue el resultado de un trabajo conjunto
del Ministerio de Desarrollo Social, la Cancillería y la
misión Argentina ante la ONU.
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra persona que
le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a
su salud, su bienestar o sus bienes. Es un problema
social mundial que afecta la salud y los derechos
humanos de millones de personas mayores en todo el
mundo y es un problema que merece la atención de la
comunidad internacional. El maltrato de las personas
de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener
consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos
tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán
dado que en muchos países el envejecimiento de la
población es rápido.
INPEA definió al maltrato de las personas mayores
como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona anciana”. Este
maltrato puede ser de varios tipos: físico, psicológico/
emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un
acto de negligencia intencional o por omisión.
La población mundial de las personas de 60 años
o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a
alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que
entre el 4 % y el 6 % de las personas mayores de todo
el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato.
La población adulta mayor seguirá aumentando su
peso sociodemográfico hasta alcanzar las cifras de
25 % a 30 % de la población general en 2050. Esto
es verdaderamente alarmante si tenemos en cuenta
que muchos países no están preparados para enfrentar
una realidad de esta magnitud, que afectará en lo económico, político y social a las sociedades. Se trata de
una transformación con consecuencias de todo tipo,
entre ellas, el replanteamiento de nuestra actual forma
de organización social, construida en torno a una población joven.
En el mundo actual hay una tendencia creciente a la
violencia. En América Latina los países con mayor índice de violencia son en orden descendente: Colombia,
Brasil y Panamá, donde se reportan anualmente más de
102 mil casos de extrema violencia, de los cuales un
38,00 % de los maltratados son adultos mayores. En
Argentina y Chile este fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de tres décadas; se estima
que más de 33.600 adultos mayores sufren algún tipo
de violencia dentro del seno familiar.
Alrededor de un 8 % de la población mayor de 65
años es maltratada en los Estados Unidos; sin embargo
lo más escalofriante constituye el hecho de que más del
20 % de los ancianos no sólo son maltratados en sus ho-
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gares, sino también en diversas instituciones destinadas
a su cuidado y en centros de asistencia sociosanitaria.
El respeto a los mayores está consagrado en muchas
sociedades. Puesto que la gente vive más tiempo, y
siendo que bregamos por un desarrollo sostenible e inclusivo, es hora de reavivar y expresar aún más nuestro
aprecio por aquellos que han avanzado en años. Una
civilización moderna sólo puede merecer tal nombre
si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger
a los ancianos de la sociedad.
El sábado 15 de junio de 2013 se conmemora el
Día Internacional y será una jornada para reflexionar
sobre los estereotipos e imágenes de la vejez que cada
uno tiene, transmite a sus pares y demás generaciones,
los tipos de violencia que muchos adultos mayores
sufren, y las formas de erradicar estas situaciones y
prevenirlas en los distintos ámbitos, desde la familia,
las instituciones, hasta la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(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.
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
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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 además 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.
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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.
III
(S.-2.183/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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
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.

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.

IV
(S.-2.456/13)
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso
y Maltrato en la Vejez a celebrarse el 15 de junio.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 66/127, designa el 15 de junio como Día
Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato
en la Vejez. Representa el día del año en que todo el
mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a nuestras generaciones mayores.
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra persona que le
cause daño o la exponga al riesgo de sufrir daño a su salud,
su bienestar o sus bienes. La violencia constituye una de
las afectaciones más severas que ha venido azotando a la
humanidad. Las distintas formas de expresión individual
y colectiva de la violencia, los factores que la originan y
las consecuencias sociales que generan hacen de ella un
fenómeno complejo. Se estima que la violencia tiene un
carácter cambiante en función de la dinámica del poder y
de la distribución de los roles y recursos, es por ello que
pueden establecerse diferentes tipos de violencia.
La población mundial de las personas de 60 años
o más será más del doble: de 542 millones en 1995 a
alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que
entre el 4 % y el 6 % de las personas mayores de todo el
mundo ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato. El
maltrato de las personas de edad puede llevar a graves
lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a
largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se
prevé que aumentarán, dado que en muchos países el
envejecimiento de la población es rápido.
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos
humanos de millones de personas mayores en todo el
mundo y es un problema que merece la atención de la
comunidad internacional.
La prevención del maltrato a las personas mayores
es asunto de todos y el respeto debe estar en cada uno
de nosotros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebró
el día 15 de junio de 2013 y que fuera establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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147
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, celebrado el 17 de junio de
2013, designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Deseertificación.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.683/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

II
(S.-1.874/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que
se celebra todos los 17 de junio, y que fue instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1994, con el fin de sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de cooperar en el plano
internacional para luchar contra la desertificación y los
efectos de la sequía.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra el 17 de junio de
cada año, y que fue instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1994.
Ese año, la Asamblea de las Naciones Unidas
invitó a los Estados para sensibilizar a la opinión
pública sobre la necesidad de lograr una cooperación
internacional para luchar contra la desertificación y
la sequía.
El fenómeno de la desertificación se da por distintas
causas tales como pueden ser las variaciones climáticas
y las actividades humanas. Como consecuencia de ello
se produce una degradación de las tierras de zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
En nuestro país, las zonas áridas, semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75 % de la superficie total
del país. De acuerdo con la clasificación agroecológica
se pueden mencionar las siguientes regiones a nivel
nacional: Región de la Puna, Región del Chaco (árido,
semiárido y subhúmedo), Región de los Valles Áridos, Región Centro-Oeste y Región Patagónica, todas
estas zonas tienen un avance importante en el proceso
de desertificación, lo que no sólo hace falta llamar la
atención o concientizar a la población sino también la
necesidad de tomar medidas concretas para combatirla.
Y conforme a dicho paradigma, se pusieron a estudio
distintos proyectos de lucha contra la desertificación
en el marco del desarrollo sustentable, los que luego
veremos.
Como ya dije, en el año 1994, nuestro país suscribió
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, la que fue ratificada en 1996 por el
Congreso de la Nación, mediante el dictado de la Ley
24.701. Se designó como autoridad de aplicación a la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
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Nación, siendo consecuentemente el órgano de coordinación nacional (OCN) a través de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación.
En el aspecto normativo también tuvimos avances
importantes como la ley 22.428, de fomento a la
conservación de suelos, la ley 24.701, que ratifica la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación y su instrumento regulatorio, hasta
la actual gestión en la Ley de Presupuestos Mínimos.
Entre los proyectos y programas más importantes
estudiados en nuestro país podemos mencionar: el de
Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en la Patagonia
y el Programa de Acción Subregional del Gran Chaco
Americano.
Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, en el marco de su estrategia
de implementación nacional de lucha contra la desertificación, se ha desarrollado también el proyecto de
Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas
Áridas (LADA), orientado a valorar el alcance de la
degradación de las tierras secas del planeta y las razones de este fenómeno.
El proyecto Resiliencia Climática y Mejora de la
Gestión Sustentable del Suelo en el Sudoeste de la
Provincia de Buenos Aires, se inscribe dentro de los
objetivos definidos para las estrategias nacionales
adoptadas por los puntos focales de la Convención
Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y de
la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra
la Desertificación.
El objetivo general del proyecto, muy loable por
cierto, es reducir la vulnerabilidad ante los procesos de
desertificación inducidos por el cambio climático de los
ecosistemas en zonas sistemas agrícola-ganaderas del
sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Creo que es muy propicio e importante adherir en
esta fecha al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-1.991/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía a celebrarse el 17 de junio de
2013, designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de

Reunión 12ª

la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía se celebra todos los años el 17 de junio.
Fue designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación afecta a más de 110 países y cada año
se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva.
La desertificación no es un problema aislado, sino que
está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la
conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo
sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre
estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales,
pues la problemática de la desertificación es un síntoma de
ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales
y el sistema socio-económico que los explota.
La Asamblea General de Naciones Unidas invita a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
a que dediquen el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperar en el plano
internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía y de aplicar la Convención de
Lucha contra la Desertificación.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, celebrado el 17 de junio de
2013, designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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148
(S.-1.994/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña, a celebrarse el 22 de junio de 2013, que tuvo
su comienzo el 22 de junio de 1826, en el Congreso
Anfictiónico de Panamá, evento convocado por Simón
Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña es
un evento anual que se lleva a cabo el 22 de junio, en
recuerdo del gran sueño de Bolívar: una América unida.
El 22 de junio de 1826 dio comienzo el Congreso
Anfictiónico de Panamá, un evento convocado por
Simón Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
El Parlatino (Parlamento Latinoamericano) aprobó
en su XII Asamblea Ordinaria realizada en Buenos
Aires, Argentina, en 1988, la conmemoración del Día
de la Unidad Latinoamericana y Caribeña en alusión
al Congreso Anfictiónico de Panamá efectuado el 22
de junio de 1826, el gran sueño de Bolívar de América
unida.
El miércoles 20 de junio del año 2012, en Sesión
Especial celebrada en el Hemiciclo Protocolar de la
Asamblea Nacional, el Parlatino-Venezuela conmemoró el 186º aniversario del Congreso Anfictiónico
de Panamá, punto de partida que dio cabida al Día de
la Unidad Latinoamericana y Caribeña.
Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para
la Cultura e historiador, quien fungió como orador de
orden para la ocasión, explicó la importancia de la celebración del Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña, tema que, a su parecer, “es una tarea pendiente
heredada del Libertador para las nuevas generaciones”.
Indicó que a pesar de las similitudes que existen entre los pueblos latinoamericanos, no ha sido posible la
construcción de una unidad homogénea entre los pueblos, cosa que lo atribuyó a hechos de carácter cultural.
Aseguró que la unión se puede dar, siempre y cuando
los caballos de la política vayan por adelante abriendo
los caminos. “A la política le toca reconfigurar los espacios de encuentros para la unión y sobre ésta recae
la responsabilidad de acondicionar el camino hacia la
unidad de nuestros pueblos en el ámbito económico,

social y, sobre todo, culturalmente… que es nuestra
principal debilidad”.
Por su parte, el diputado Rodrigo Cabezas, presidente
del Parlatino-Venezuela, expresó que lo ocurrido en el
Congreso Anfictiónico de Panamá actualmente sigue teniendo fuerza. “Los propósitos de esa convocatoria hecha
por Simón Bolívar, hoy siguen vigentes en lo que respecta
a la conformación de esa Patria Grande tan anhelada”.
Aseguró que, transcurridos 186 años de ese histórico
Congreso, ha habido obstáculos para concretar la unión
de nuestras naciones. Agregó que en lo que respecta a
la integración latinoamericana y caribeña se han dado
pasos importantes con la conformación de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) y Petrocaribe.
En la actividad estuvieron presentes las representaciones diplomáticas Cuba, Nicaragua, Bolivia, Trinidad
y Tobago, Haití, Argentina, Costa Rica, México y
Panamá.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña, a celebrarse el 22 de junio de 2013, que tuvo
su comienzo el 22 de junio de 1826, en el Congreso
Anfictiónico de Panamá, evento convocado por Simón
Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
149
(Orden del Día N° 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-1.988/13, adhiriendo al Día de las
Naciones Unidas para la Administración Pública a conmemorarse el 23 de junio; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Walter B. Barrionuevo. – Roberto G.
Basualdo. – María de los Á. Higonet.
– Jaime Linares. – Osvaldo R. López. –
Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública a celebrarse el 23 de junio de
2013, establecido por la Asamblea General de la ONU el
20 de diciembre de 2002, mediante la resolución 57/277.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio Día de la Administración Pública de
las Naciones Unidas.
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la resolución 57/277, designó
el 23 de junio Día de la Administración Pública de las
Naciones Unidas. Alentó a los Estados Miembros a
organizar en esa fecha actos especiales para poner de
relieve la contribución de la administración pública al
proceso de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2005, la Asamblea destacó la
importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones
Unidas para la Administración Pública y los premios de
las Naciones Unidas a la Administración Pública para
el proceso conducente a revitalizar la administración
pública creando una cultura de renovación, colaboración
y respuesta a las necesidades (resolución 60/34).
El mensaje del secretario general dentro de la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública en el año 2011 fue: rendimos
homenaje a todos los que aceptan las responsabilidades
de prestar servicio a la humanidad y contribuyen a la
excelencia y la innovación de las instituciones de la
administración pública. Ese año por primera vez, el Día
para la Administración Pública se celebró en África. En
una ceremonia en Dar es Salaam, las Naciones Unidas
rindió un homenaje a los funcionarios públicos de todo
el mundo, expresando su reconocimiento a las instituciones de la administración pública por sus logros.
Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan
un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio
climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los
funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la
primera línea de defensa.

Reunión 12ª

La aplicación de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, también se basa en gran medida en la labor de
los funcionarios públicos, su liderazgo, sus capacidades y
su innovación en la prestación de servicios vitales.
Los ganadores de los Premios de las Naciones
Unidas a la Administración Pública de 2011 encarnan
los elementos fundamentales de la buena gobernanza:
integridad, participación ciudadana, respeto de la diversidad y la igualdad de género, y una gestión efectiva
de los conocimientos, en particular mediante el uso de
tecnologías modernas.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración pública celebrado el 23 de junio de
2013, establecido por la Asamblea General de la ONU
el 20 de diciembre de 2002, mediante la resolución
57/277.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
150
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas
celebrado el 26 de junio de 2013, establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de
diciembre de 1987 en la resolución 42/112.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.598/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el
próximo 26 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1987 la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió establecer el 26 de junio de cada año,
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, luego de que ese
mismo año fuera llevada a cabo la conferencia homónima
como muestra de su voluntad dirigida a llevar a delante
una intensificación de las actividades tendientes a lograr
una sociedad internacional libre del flagelo de las drogas.
El uso de estupefacientes se ha incrementado notablemente en los últimos años sobre todo en grupos de
jóvenes y adolescentes. Es frecuente encontrar en los
medios de difusión noticias sobre drogas como la pasta
base, cuyo uso se ha extendido a todos los niveles de
la población.
Informes de la Asamblea de Naciones Unidas reconocen
que pese a los esfuerzos, el problema de las drogas ilícitas
sigue poniendo en grave peligro la salud de la comunidad
internacional amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, de allí la necesidad de control. Los
analistas coinciden en que la prevención de las adicciones
es una tarea que compete no sólo a las autoridades públicas
sino a la sociedad en su conjunto.
La educación, la promoción a través de campañas de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, la contención de los jóvenes en estado de vulnerabilidad, etcétera; son el camino a seguir para cumplir este cometido.
El uso indebido de las drogas provoca graves problemas de salud. Las drogas son una amenaza para el
medio ambiente. El comercio ilícito de drogas también
menoscaba las instituciones y la cohesión de la sociedad. A
fin de romper este círculo vicioso es esencial promover el
desarrollo de las regiones en que se cultivan drogas. Nuestra
labor encaminada a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y nuestra labor de lucha contra las drogas deben
ir de la mano. Al tratar de erradicar los cultivos ilícitos,
debemos también esforzarnos por eliminar la pobreza…”.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión y concientización
sobre un problema que nos rodea, tomar en cuenta la
magnitud del mismo y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.989/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas a celebrarse

el 26 de junio de 2013, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 en la resolución 42/112.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lucha contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (International Day
against Drug Abuse and Illicit Trafficking) se celebra
todos los años el 26 de junio.
En 1987, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) estableció el día 26 de
junio de cada año como el Día Internacional de Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Para fortalecer las actividades necesarias para alcanzar
el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Las adicciones constituyen una problemática que involucra a todos los sectores de la sociedad,
tanto en sus causas como en sus consecuencias y en las
medidas y acciones para combatirlas.
La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre
de 1987 (resolución 42/112), de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26
de junio de 1987.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar
estrategias pedagógicas específicas para cada realidad
estatal para que los jóvenes conozcan los efectos nocivos del consumo de estupefacientes, desarrollar políticas preventivas a través de la información, fortalecer
valores a través de la defensa de la familia como núcleo
básico de la sociedad, establecer redes de instituciones,
comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la
prevención.
El final del primer siglo de fiscalización de drogas
(que comenzó en Shanghai en 1909) coincidió con la
terminación del decenio dedicado a la acción común
para contrarrestar el problema mundial de las drogas
(iniciado en 1998 por la Asamblea General en su
período extraordinario de sesiones sobre las drogas).
Estos aniversarios estimularon la reflexión sobre la
eficacia y las limitaciones de las políticas sobre drogas.
El examen culminó con la reafirmación de que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud
de la humanidad.
La asamblea general reconoció que, pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas seguía poniendo en grave
peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de
la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, y
amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los
Estados, y que socavaba la estabilidad socioeconómica
y política, así como el desarrollo sostenible.
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En la resolución se acogía con beneplácito la decisión de la Comisión de Estupefacientes de convocar
una serie de sesiones de alto nivel durante su 52° período de sesiones, a fin de evaluar el progreso realizado
desde 1998 en la consecución de los objetivos y las
metas establecidos por la asamblea general en su vigésimo período extraordinario de sesiones; determinar las
prioridades futuras y los ámbitos en que se requiriesen
medidas adicionales, así como las metas y los objetivos
que habrían de fijarse en la lucha contra el problema
mundial de las drogas después de 2009; y adoptar una
declaración política y otras medidas de fomento de la
cooperación internacional.
La asamblea alentó a la comisión y a la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que
prosiguieran su labor de fiscalización internacional de
drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el
máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de
manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus
actividades operacionales y de cooperación técnica, en
el marco de sus mandatos.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-2.126/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 26 de
junio, del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1987 la Asamblea General de Naciones
Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada
año, como el Dia Internacional de la Lucha Contra el
Uso Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas. Esta medida fue tomada a través de la resolución 42/112 en fecha
7/12/1987, de conformidad con las recomendaciones
de la Comunidad Internacional sobre el uso indebido
y el tráfico ilícito de drogas del mismo año. Aprobada
en nuestro país a través de la ley 24.072.
Esta acción tiene como objetivo poder dar muestras
de la determinación mundial en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del uso de drogas ilícitas.
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Esta conmemoración debe estimular la reflexión
sobre la eficacia y establecer las limitaciones de las
políticas actuales sobre drogas para poder superarlas;
sobre lo necesario de la acción conjunta de los estados
nacionales y provinciales y órganos internacionales, a
través de la implementación de medidas ejecutadas a
través de políticas públicas, ejercidas en las diferentes
aéreas que componen cada gobierno.
La asamblea general reconoció que, pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas seguía poniendo en grave
peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de
las sociedad y en particular a los niños y los jóvenes,
amenazando la seguridad y la soberanía nacional y la
soberanía de los Estados, así como también socaba la
estabilidad socioeconómica y política.
El uso indebido de drogas es uno de los veinte principales factores de riesgo para la salud a nivel mundial
y uno de los diez más importantes en los países desarrollados. Los problemas que derivan de tal consumo
se asocian con el riesgo, cada vez mayor, que aparezcan
otros problemas de salud que terminan o determinan
fatalmente numerosas vidas.
Los jóvenes y adolescentes son la parte más vulnerable de la sociedad al uso indebido de drogas. El
consumo abusivo de ésta franja etaria, es incluso dos
veces superior al del resto de la población. Y las consecuencias que arroja solo dan resultados negativos,
ya que la delincuencia, la violencia, y sobre todo las
muertes aumentan, a raíz de este desorden y flagelo.
Como todos sabemos, la droga engloba el negocio
detestablemente más lucrativo del planeta, que es
llevado a cabo por sujetos inmersos en el seno de la
sociedad. Es una actividad altamente mutable y sofisticada, siendo producida y reproducida por hombres y
mujeres en diferentes espacios temporales y estratos
sociales, bajo diversas modalidades, atendiendo a la
necesidad de ocultarse en función de su naturaleza delictiva y generando fortunas que procuran su legitimación, contra lo que debe oponerse un especial énfasis.
Sus procederes y usos han cambiando a lo largo de la
historia y en el seno de las distintas regiones geográficas. Su carácter globalizante lo proyecta por fuera de
la propia esfera del Estado-Nación, haciendo de ésta
actividad un fenómeno trasnacional, lo que provoca
que parte de sus facetas (producción o tráfico) pierdan
el carácter local o se desarrollen en distintas medidas,
también en otros países.
Nuestro país, a través de diferentes medios y por
diversos actores, viene realizando campañas de prevención y de acción directa sobre este problema. Ha
ratificado varios convenios internacionales referidos a
este tema como, por ejemplo: Convención Única sobre
Estupefacientes adoptadas por la Conferencia de las
Naciones Unidas del 30/3/1961; Convenio de Estupefacientes sobre Sustancias de Viena del 21/2/1971.
En los distintos órganos que componen al Estado
nacional se han trazado planes y campañas que apuntan
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a ejercer una lucha sin pausa contra el uso de drogas.
Desde el Ministerio de Educación se ha creado, a través
de la ley 26.586 del año 2009, el Programa Nacional
de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el
Consumo Indebido de Drogas, con responsabilidades
concurrentes del Ministerio de Salud. La Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en coordinación con la Sedronar con el objetivo de orientar las
prácticas educativas para trabajar en la educación y
prevención sobre las adicciones y el consumo.
Dentro del Ministerio de Salud de la Nación, la
formación de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, en cuyo seno funciona el Observatorio
Argentino de Droga, ambos con planes específicos
y programas de ayuda permiten una mejor acción de
lucha, en su prevención y erradicación, intentando
abarcar toda nuestra sociedad, mostrando el verdadero y constante compromiso del gobierno nacional de
batallar por una mejor sociedad para los Argentinos,
libre de drogas y de todo lo que ella trae aparejado. Es
necesario destacar las diferentes leyes que se han dictado y que permiten ser herramientas de ayuda, como
la ley nacional 26.657 de salud mental, la creación de
planes y jornadas que permiten dar mayor contención e
información. Desde el área del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación se lanzó la jornada de “Dolores
sin Droga” la cual tuvo un gran éxito, acompañada
de talleres abocados a la prevención e información.
La Secretaría de Deportes de la Nación estableció el
programa “Argentina es nuestra cancha” también con
el objetivo de prevención y contención a través del
deporte, tal vez una de las mejores armas de contención
para los adolescentes y niños que se puede generar en
los barrios.
Además de todo lo mencionado con la participación
de la Argentina en el Mercosur y UNASUR, se impulsa
un nuevo eje de intervención, participando en la concreción de políticas internacionales llevadas a cabo en
conjunto con todos los países miembros.
Por todo lo expuesto, por ser ésta una jornada que
nos permite tomar mayor conciencia del problema
que nos ocupa en esta declaración, de lo que verdaderamente conocemos de él y de sus negativas y
tan dolorosas consecuencias y por ser tan cierto lo
expresado por el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon en el 26/6/2012 donde manifestó:
“ Nuestros esfuerzos para promover el desarrollo y la
lucha contra la droga y el delito tendrán más eficacia
si se basan en alianzas con los jóvenes, la sociedad
civil, los gobiernos y la comunidad internacional.
Trabajando en conjunto, podremos aliviar los sufrimientos de millones de personas y liberar a los países,
las comunidades y las familias del flagelo de las droga
y la delincuencia…”, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.

IV
(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.
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.
V
(S.-2.619/13)
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 26 de junio.
Fabio D. Biancalani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de diciembre de 1987, por medio de la resolución 42/112, la Asamblea General de Naciones
Unidas decidió celebrar el 26 de junio como el Día
Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas, como expresión de la
determinación de reforzar las acciones y la cooperación para alcanzar el ideal de una sociedad libre
del abuso de drogas.
Los controles de drogas para alcanzar tal ideal comenzaron a partir de la sesión de la Asamblea General
de Shanghai en 1909.
Sin embargo, ya transcurrida una centuria de la puesta en marcha de los controles de drogas para evitar su
uso indebido y el tráfico (devenido ilícito luego de la
prohibición), es público y notorio que han muerto más
personas por los controles del tráfico que las muertes
que se han evitado por el abuso de las drogas.
Tanto así es que la misma Asamblea General de
Naciones Unidas ha reconocido que a pesar de los
continuos y crecientes esfuerzos de la comunidad
internacional, el problema de la droga continúa siendo
una amenaza para la salud pública y el bienestar de
la humanidad, tanto como una amenaza para la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, puesto
que socava las condiciones económicas y sociales, la
estabilidad política y el desarrollo sustentable de los
países, especialmente de los países pobres.
En consonancia, el departamento de Estado de los
Estados Unidos de América, en su informe anual sobre
drogas que presenta al Congreso estadounidense los
días 3 de marzo de cada año, tanto en 2012 como en el
corriente año ha ofrecido datos que demuestran que la
demanda de drogas ilícitas desde los países del norte
ha crecido exponencialmente, mientras que los países
productores de Sudamérica han sufrido con el tráfico
hacia el norte un estado de violencia que se ha llevado
la vida de cientos de miles de personas, la mayoría muy
jóvenes, y hasta niños, particularmente en Centroamérica y México.
Al respecto, el presidente de Colombia –uno de los
países más castigados por estos efectos no deseados
del control del tráfico ilícito de drogas–, Juan Manuel
Santos Calderón, en declaraciones públicas luego de
la fracasada Cumbre de las Américas 2012 que se
llevó a cabo en su país, ha dicho que urge elaborar un
nuevo paradigma para enfrentar la problemática de las
drogas, puesto que a más de un siglo de la “política de
fiscalización de drogas que se inició en Shanghai” el
problema no se ha reducido, sino que, por el contrario,
se ha agudizado.
Si bien la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) sigue
alentando el control de las drogas y continúa urgiendo a
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los gobiernos a cooperar política y financieramente con
la UNODC, resulta imprescindible revisar estas políticas que a toda vista no han dado el resultado esperado,
y, como efecto no deseado, han generado situaciones
donde la vida es el valor menor y la pobreza, el camino
asfaltado del tráfico criminal.
En términos de la experta canadiense de la Universidad de Ottawa Nicole Barrafato, en un informe
de mayo de 2013: “En la última década la actitud
internacional hacia la prohibición de drogas ilegales
ha sufrido un rápido cambio. Por el término de medio
siglo los gobiernos han estado librando una declarada
‘guerra contra las drogas’. Dentro de las últimas dos
décadas, sin embargo, la mayoría concede que esta
cruzada ha sido un fracaso total. Aunque la mayoría
de la comunidad internacional ha reconocido este
fracaso, resulta notable la lentitud para reconceptualizar aquellos puntos de vista y para explorar políticas
alternativas”.
Que este 26 de junio sea un día oportuno para reflexionar sobre estas cuestiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas celebrado
el 26 de junio de 2013, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 en la resolución 42/112.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo a las
Victimas de la Tortura celebrado el 26 de junio de 2013,
recomendado por el Consejo Económico y Social (decisión 1997/251) y proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1997 en
la resolución 52/149, con vistas a la erradicación total
de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
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manos o Degradantes (resolución 39/46), que entró en
vigor el 26 de junio de 1987.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.508/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 26 de
junio, del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura, instaurado por la Asamblea General de
Naciones Unidas mediante la resolución 52/149.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto, adherir a la conmemoración del Día Internacional
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social (decisión 1997/251), proclamó el 26 de
junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo
de las Víctimas de la Tortura (resolución 52/149), con
vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación
efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución
39/46), que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
Dicha convención en su artículo 1º declara: “Se
entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual
se inflijan intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o
se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales
está absolutamente prohibida y no puede justificarse en
ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del
derecho internacional consuetudinario, lo que significa
que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado
los tratados internacionales en los cuales se la prohíbe

explícitamente. La práctica sistemática y generalizada
de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.
En la conmemoración del año 2012 el secretario general, Ban Kimoon, expresó: “Cada día, mujeres, hombres y niños sufren torturas o malos tratos, perpetrados
con la intención de destruir su sentido de dignidad y
valor como personas. [...] Al prestar un apoyo concreto
a las víctimas de la tortura, la comunidad internacional
demostrará su decisión y su compromiso inequívocos
de combatir la tortura y la impunidad”.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo
a las Víctimas de Tortura es una ocasión para elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el respeto
por la vida. En este día recordamos a todas las víctimas
de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo
están marcados psicológica y físicamente, y quienes han
sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes.
La República Argentina ratificó sin reservas la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes el 24 de septiembre de 1986 y ratificó el Protocolo Facultativo contra
la Tortura ante la ONU el 15 de noviembre de 2004.
La conmemoración de este día no puede pasar desapercibida en nuestra querida Argentina, tan comprometida con la defensa de los derechos humanos. Por
ello, cada celebración nos invita a reafirmar nuestra
absoluta prohibición de los actos de tortura de toda
índole, donde quiera que se produzcan, a la vez que nos
da la oportunidad de expresar nuestro compromiso con
el derecho a vivir una vida digna, sin ser sometidos “...a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, tal como versa en su artículo 5º la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.603/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el día 26 de junio, según lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con el propósito de
erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
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Económico y Social (decisión 1997/251 proclamó el
26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (resolución
52/149 con vistas a la erradicación total de la tortura
y a la aplicación efectiva de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (resolución 39/46), que entró en vigor el
26 de junio de 1987.
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de
la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo
ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno
de los actos más aborrecibles que los seres humanos
cometen contra sus semejantes.
La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales
la tortura está absolutamente prohibida y no puede
justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición
forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los
miembros de la comunidad internacional, aun si un
Estado no ha ratificado los tratados internacionales en
los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica
sistemática y generalizada de la tortura constituye un
crimen contra la humanidad.
En 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en
la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 1975, en respuesta a las campañas organizadas por
diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), la
Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Durante los años ochenta y noventa se hicieron avances tanto en el desarrollo de las normas e instrumentos
jurídicos, como en la imposición de la prohibición de
la tortura. La Asamblea General creó en 1981 el Fondo
de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas
para las Víctimas de la Tortura para financiar a las
organizaciones que brindaban asistencia a las víctimas
de la tortura y a sus familias. La Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes fue aprobada por la Asamblea General
en 1984 y entró en vigor en 1987. Existe un órgano de
expertos independientes, denominado Comité contra
la Tortura, que se ocupa de vigilar la aplicación de la
Convención por los Estados Partes. La Comisión de
Derechos Humanos nombró en 1985 al primer relator
especial sobre la cuestión de la tortura, un experto
independiente al que se le encomendó la misión de
informar sobre la situación de la tortura en el mundo.
Durante el mismo período, la Asamblea General aprobó
diversas resoluciones en las que destacaba la importancia que podía tener el personal de atención de la
salud en la protección de los presos y detenidos contra
la tortura, y estableció diversos principios generales
para el trato de los reclusos y detenidos. En diciembre
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de 1997 la Asamblea General proclamó el 26 de junio
Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de
las víctimas de la tortura.
El Día Internacional de la Naciones Unidas en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura nos brinda la
oportunidad de seguir reafirmando el compromiso de
erradicar la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las maneras en que se manifiesten.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Elena M. Corregido.
III
(S.-1.990/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura a celebrarse el 26 de junio de 2013,
recomendado por el Consejo Económico y Social
(decisión 1997/251) y proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de
1997 en la resolución 52/149, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46),
que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional conmemora anualmente
el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención
mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y
ayudar a las víctimas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional en su resolución 52/149, de
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La tortura es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, e impone un costo
terrible a millones de personas y sus familias.
La violación, los golpes en las plantas de los pies, la
asfixia por inmersión, las quemaduras, la aplicación de
corriente eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas
y las palizas son métodos habituales de los torturadores
para quebrantar la personalidad del individuo.
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Aunque los daños físicos son tremendos, las secuelas
psicológicas y emocionales suelen ser aún más destructivas y más difíciles de curar.
Muchos supervivientes de la tortura sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos recurrentes. Rehúyen
a la familia, la escuela y el trabajo y experimentan
pérdida de confianza.
La tortura se considera un crimen en el derecho
internacional. En todos los ámbitos internacionales
la tortura está absolutamente prohibida y no puede
justificarse en ninguna circunstancia.
Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante
para todos los miembros de la comunidad internacional,
aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura.
La práctica sistemática y generalizada de la tortura
constituye un crimen contra la humanidad.
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea, por recomendación del Consejo Económico y Social (decisión
1997/251), proclamó el 26 de junio Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de
la Tortura (resolución 52/149), con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46),
que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
IV
(S.-2.622/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Una serie de instrumentos de derecho se fueron
adoptando, siendo el primer texto jurídico internacional
para prohibir específicamente la tortura la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en su artículo
5º. Luego se firmó el primer tratado para prohibir la
tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
aprobándose poco después en 1950. En el año 1984, la
Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas
se convirtió en el primer instrumento internacional
vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra
una de las violaciones de derechos humanos más graves
y frecuentes de nuestro tiempo, que entró en vigor el
26 de junio de 1987, luego de alcanzado el número
de ratificaciones necesario. El gobierno argentino, la
firmó el 4 de febrero de 1984, siendo ratificada por la
ley 23.338 el 30 de julio de 1986.
En conmemoración de este acontecimiento, el 12 de
diciembre de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 26 de junio Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de
la Tortura.
En esa ocasión se refirió a la tortura “como un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente
prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Está prohibición forma parte del derecho
internacional consuetudinario, lo que significa que
es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado
los tratados internacionales en los que se prohíbe
explícitamente la tortura. La práctica sistemática y
generalizada de la tortura constituye un crimen contra
la humanidad”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura que se celebra el 26 de junio, proclamado
en el año 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que condena este tipo de práctica que
atenta contra la vida y la dignidad humana.

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo a las
Victimas de la Tortura celebrado el 26 de junio de 2013,
recomendado por el Consejo Económico y Social (decisión 1997/251) y proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1997 en
la resolución 52/149, con vistas a la erradicación total
de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46), que entró en
vigor el 26 de junio de 1987.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra la tortura ha sido uno de los principales temas de interés del derecho relativo a los derechos
humanos. La tortura es una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

482

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

152
TEXTO UNIFICADO

Reunión 12ª

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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas a celebrarse el día 9 de agosto de 2013, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 23 de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.197/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

II
(S.-2.514/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2013, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23
de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Internacional de las Comunidades Indígenas, el próximo 9 de agosto.

Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994, en su resolución A/RES/49/214, que decide que se celebre el 9
de agosto de cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
En el año 2004, la Asamblea de las Naciones Unidas
proclamó un Segundo Decenio Internacional, del 2005
al 2015, con el lema: “Un decenio para la acción y la
dignidad”. El lema del Día Internacional del último
año fue “Medios de comunicación indígenas: empoderando las Voces Indígenas” y tenía como objetivo
destacar la importancia de los medios de comunicación indígenas en el combate de los estereotipos,
la proyección de su identidad, la comunicación con
el mundo exterior y su capacidad para influir en la
agenda política y social.
La celebración de este día tiene como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la
solución de los problemas con los que se enfrentan los
pueblos indígenas en esferas tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
Según datos del Foro Permanente para Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas, hay más de 5.000
pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas
en el conjunto de la población mundial. De ellos, en
torno a 50 millones viven en América, por lo que constituyen, aproximadamente, el 12 % de los habitantes
de la región, alcanzando en ciertos países entre el 60 y
el 80 % del total nacional.
El reconocimiento de su importancia para el conjunto
de la humanidad, como depositarios de la diversidad
cultural y principales conservadores de la diversidad

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.
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biológica del planeta, no ha impedido que hayan sido
tradicionalmente discriminados por la sociedad dominante. La experiencia muestra que gran parte de los
pueblos indígenas del mundo comparten una problemática común, en cuanto se refiere a la violación, falta de
reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos,
que los convierte en grupos altamente vulnerables. Aunque apenas representan el 5 % de la población mundial,
constituyen el 10 % de la población más pobre.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

demás intereses que los afectaren. Como dije anteriormente, hemos dado un gran paso como país con esta
incorporación al texto constitucional, pero 16 años
después aún queda mucho por hacer para que esto no
quede sólo en palabras y en expresiones de deseos y
para que nuestros pueblos originarios dejen de tener
carencias sanitarias, habitacionales, alimenticias y educativas y puedan desarrollarse plenamente de acuerdo a
sus tradiciones y recursos. Siendo éste el fin por el cual
se ha instituido este día internacional, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.

III

IV

(S.-2.620/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.680/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, instituido por
la Organización de las Naciones Unidas el 9 de agosto.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994 la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y decidió que
se celebrase cada año durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2004).
Su objetivo fue fortalecer la cooperación internacional
para la solución de los problemas a que se enfrentan los
pueblos indígenas en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y
la salud. Posteriormente proclamó el Segundo Decenio
Internacional (2005-2015) con la meta de continuar
fortaleciendo la cooperación internacional en esos mismos temas y además el desarrollo económico y social.
En nuestro caso hemos dado un gran paso con la
reforma constitucional del año 1994, en cuyo artículo
75, inciso 17, se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, se garantizó el respeto
a su identidad cultural y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural, con el fin de lograr su efectiva
integración a la comunidad.
También se reconoció la personería jurídica de sus
comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de
las tierras que tradicionalmente ocupan, determinando
que éstas no serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos y se aseguró su
participación en la gestión de sus recursos naturales y

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se celebra el
9 de agosto de cada año, instituido por la Organización
Mundial de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de las Naciones Unidas
promulgó el 9 de agosto de cada año como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 23
de diciembre de 1994, dictada en la resolución 49/214.
La ONU junto con la UNESCO han tenido siempre a
las personas como el eje central de su forma de entender y poner en práctica el desarrollo, estimulando así la
sensibilización la implicación y las capacidades de las
comunidades para tomar decisiones que afectan a sus
vidas y crear nuevas oportunidades de cambio social.
La conmemoración de este año se organiza bajo el lema
“Medios de comunicación indígenas, empoderando las
voces indígenas”. En este marco de trabajo se apoya
la iniciativa que buscan potenciar la independencia
de mujeres y hombres mediante el uso de medios de
comunicación fácilmente adaptables para llegar a otras
comunidades, organizaciones no gubernamentales,
instituciones oficiales y legisladores.
Para lograr que los segmentos de población marginalizados tengan una voz propia la UNESCO, a través
del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación ha financiado varios proyectos de medios
de comunicación en beneficio de poblaciones indígenas
desde el año 2000, se requiere una amplia gama de
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habilidades y conocimientos, desde producir programas
o realizar entrevistas, hasta gestionar las finanzas de la
emisora y supervisarlas a largo plazo, para asegurar el
derecho de estas comunidades a promover y defender
el derecho a la expresión y al acceso a esta información.
La comunicación y los medios pueden fomentar
cambios de actitud, de comportamiento social, y en
definitiva, ayudar a las comunidades indígenas y a las
mujeres a identificar las soluciones y oportunidades de
desarrollo sostenible que se encuentran a su alcance,
adquiriendo así una voz propia.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas a celebrarse el día 9 de agosto de 2013, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 23 de diciembre de 1994 por resolución 49/214.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
153
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el día 19 de agosto de 2013, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 11 de diciembre de 2008, por resolución 63/139, por
ser el aniversario del ataque al cuartel general de las
Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22
miembros de la ONU en el año 2003.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.515/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria a celebrarse el 19 de agosto de 2013, declarado

Reunión 12ª

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de diciembre de 2008, resolución 63/139, por ser el
aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones
Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de
la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
agosto.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria brinda
una ocasión para rendir homenaje a todos los hombres
y mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger
la salud de las personas afectadas por las situaciones
de emergencia, causadas ya sea por conflictos o por
desastres naturales. Esas situaciones tienen a menudo
consecuencias mortales, y quienes ofrecen ayuda ponen
en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos, que trabajaban para organismos asociados
de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza
y profundo respeto a aquellos de sus miembros que
perdieron la vida en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones de emergencia, debemos mantener nuestra firme
determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente
a los cada vez más numerosos puntos conflictivos que
surgen en todo el mundo. Con el respaldo de códigos
de conducta bien definidos, debemos responder al
imperativo humanitario de ofrecer ayuda a quienes se
han visto desplazados, han sufrido heridas o necesitan
alimentos, agua, abrigo, consuelo y atención médica
esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
la OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de
salud ante las situaciones de emergencia mediante el
enfoque del Grupo de Acción Sanitaria, combinando
las diversas aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, se siguen buscando fórmulas
para simplificar y coordinar mejor las actividades en
condiciones difíciles.
En una situación de emergencia, cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos, y que se
quiere recordar en ese día.
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Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-2.534/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria, a celebrarse el próximo 19 de
agosto del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 2013 un camión bomba fue lanzado contra la oficina de la Organización de las Naciones
Unidas en Bagdad (Irak), causando la muerte de 22
personas. Entre las víctimas se encontraba el entonces
representante especial del secretario general de dicha
organización, quien había trabajado durante muchos
años con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR).
El 11 de diciembre de 2008, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución 63/139,
designó el 19 de agosto Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria, con el propósito de rendir homenaje a
todos aquellos que perdieron la vida en la prestación
de servicios humanitarios y a todos los trabajadores que
continúan prestando asistencia y socorro.
En ese día se reconoce a quienes enfrentan el peligro
y la adversidad para ayudar a otros. Cada día, trabajadores especializados en el auxilio humanitario brindan
su ayuda a millones de personas en todo el mundo
sin importar quiénes son y dónde se encuentren. Por
ello este día mundial es una celebración mundial para
ayudarse unos a otros.
La asistencia humanitaria se fundamenta en los
principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad
e independencia.
Los trabajadores humanitarios actúan en forma independiente de cualquier objetivo político, económico,
militar o de otro tipo. Es de vital importancia que les
sea garantizado el pleno acceso a las poblaciones que se
beneficien con su actividad, en condiciones de seguridad.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto, que homenajea a
quienes arriesgan su vida por tan noble causa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III
(S.-2.681/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el 19 de
agosto de cada año, instituido por la Organización
Mundial de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de las Naciones Unidas
promulgó el 19 de agosto de cada año como el Día
Internacional de la Asistencia Humanitaria, en diciembre de 2008.
La Asamblea General decidió declarar al 19 de
agosto Día Mundial de la Asistencia Humanitaria debido a un brutal atentado terrorista que se produjo el
día nombrado anteriormente en el año 2003, donde 22
personas murieron, entre ellas el enviado de la ONU
Sergio Vieire de Mello.
En este día se rinde homenaje a todos aquellos que
perdieron la vida en la prestación de servicios humanitarios, y a todos los que continúan prestando asistencia
y socorro a tantas miles de personas. También con esto
se busca llamar la atención hacia aquellas necesidades
humanitarias en todo el mundo y la importancia de la
cooperación internacional para satisfacerlas.
En todos estos años, los desastres que generan sufrimiento enorme para millones de personas, en especial
los más pobres del mundo, los más marginados y los
más vulnerables. Los trabajadores de asistencia humanitaria se esfuerzan diariamente por brindar apoyo, a
salvar vidas y rehabilitar a largo plazo a las comunidades golpeadas por desastres sin importar en qué lugar
del mundo estén y sin discriminar nacionalidad, grupo
social, religión, sexo, raza o cualquier otro factor.
La asistencia humanitaria tiene una base de principios fundamentales cuyos ejes son la humanidad, la
imparcialidad, la neutralidad e independencia. Por eso
es que se debe respetar a los trabajadores de asistencia
humanitaria y se les debe permitir llegar a todo aquel
necesitado para brindar su ayuda vital.
El personal de ayuda humanitaria es en mayor
proporción del país en el que trabajan, representando
así las culturas, ideologías y orígenes, unidos por el
mismo compromiso de principios humanitarios, y es
muy frecuente que las personas golpeadas por desastres sean las primeras en brindar ayuda a sus propias
comunidades después de ocurrido el desastre.
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Es fundamental abogar sus voces para que sean escuchados y para construir la paz sostenible y duradera en
zona de conflictos, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen en el siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2013, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 11 de diciembre de 2008, por resolución 63/139, por
ser el aniversario del ataque al cuartel general de las
Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22
miembros de la ONU en el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
(S.-2.513/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Juventud a celebrarse el día 12 de agosto de 2013, declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la
Juventud (International Youth Day), mediante resolución
54/120 del año 1999, cumpliendo con la recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud, realizada un año antes. Ya en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había aprobado el PAMJ
(Programa de Acción Mundial para los Jóvenes).
Cada día internacional de la juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
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aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque éstos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la misma juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes.
La ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar
un programa de acción en pro de la juventud. Ese programa abarca 10 áreas prioritarias de acción, desde la
educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud,
el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una
de estas áreas, el programa examina minuciosamente la
naturaleza de los retos y presenta propuestas de acción.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud a celebrarse el día 12 de agosto de 2013, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución
54/120 del año 1999, por recomendación de la Conferencia
Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
155
(S.-2.106/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Cooperativas a
celebrarse el 6 de julio de 2013, recomendado en el año
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1923 por el comité ejecutivo de la Alianza Cooperativa
Internacional (ICA) y proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1992 con
resolución 47/90.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1923 el comité ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA) recomendó conmemorar un día
internacional del cooperativismo. En 1992 la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en consonancia con
esa institución, proclamó la necesidad de realizar un
día internacional de las cooperativas a partir del año
1995. Así el primer sábado del mes de julio de cada
año se celebra el Día Internacional de las Cooperativas.
El Día Internacional de las Cooperativas es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida,
no una manera de obtener ganancias especulativamente
(ésta es la diferencia fundamental con otro tipo de
sociedades).
El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 47/90, proclamó
Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995, fecha en que se conmemoraba el
centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, que
es una asociación colectiva de organizaciones con 760
millones de miembros de cooperativas en 100 países.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 49/155, reconoce
que las cooperativas se están convirtiendo en un factor
indispensable del desarrollo económico y social, la
Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, organismos especializados y
organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el primer sábado de julio, a
partir de 1995, el Día Internacional de las Cooperativas.
El objetivo de este día internacional es:
– Aumentar la conciencia sobre las cooperativas.
– Destacar la complementariedad de las metas y los
objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento
internacional de cooperativas.
– Destacar la contribución del movimiento en la
solución de los principales problemas abordados por
las Naciones Unidas.
– Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento internacional de cooperativas y otros
participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional
El 18 de diciembre de 2009 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la resolución 64/136, proclamó
el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas.

Con el tema “Las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor”, el Año Internacional de las
Cooperativas tiene tres objetivos principales:
– Crear mayor conciencia: Crear mayor conciencia
del público sobre la contribución de las cooperativas
al desarrollo económico y social, y al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
– Promover el crecimiento: Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de
personas e instituciones, para abordar sus necesidades
económicas mutuas además de lograr una plena participación económica y social.
– Establecer políticas adecuadas: Alentar a los
gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución
y el crecimiento de las cooperativas.
Al crear conciencia sobre las cooperativas, el año
contribuirá a fomentar el apoyo y desarrollo de empresas cooperativas compuestas de personas y sus
comunidades.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas a celebrarse el 6 de julio de 2013, recomendado
en el año 1923 por el Comité Ejecutivo de la Alianza
Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992 con resolución 47/90.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
(S.-301/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de Conmemoración por las Víctimas del Holocausto celebrada el día 27 de enero
de 2013, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en noviembre de 2005.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto (International
Day of Commemoration in Memory of the Victims of
Holocaust) se celebra todos los años el 27 de enero, fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en noviembre de 2005.
La ONU, a través de la resolución 60/7 insta “a los
Estados miembros a que elaboren programas educativos
que inculquen a las futuras generaciones las enseñanzas
del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de
genocidio en el futuro y rechaza toda negación, ya sea
parcial o total, del Holocausto como hecho histórico”.
La resolución también condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o
violencia contra personas o comunidades basadas en el
origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera
que tengan lugar.
Tras la aprobación de la resolución, el secretario general de las Naciones Unidas describió este día especial
como “un importante recordatorio de las enseñanzas
universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no
podemos simplemente relegar al pasado y olvidar”.
Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron
lugar a la creación de las Naciones Unidas. El respeto
de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno
de los mandatos fundamentales previstos en su carta.
Al inaugurar el Museo de la Historia del Holocausto
en Yad Vashem (Israel) en marzo de 2005, el secretario
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, recordó
que “la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático
de seis millones de judíos y millones de otras personas fue también uno de los factores que promovieron
la Declaración Universal de Derechos Humanos”. El
secretario general agregó que “las Naciones Unidas
tienen la responsabilidad sagrada de combatir el odio
y la tolerancia. Si las Naciones Unidas no están a la
vanguardia de la lucha contra el antisemitismo y otras
formas de racismo, niegan su historia y socavan su
futuro”.
El 27 de enero fue elegido para conmemorar el Día
Internacional de Recordación del Holocausto porque en
esa fecha, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor
campo de exterminio nazi, en Auschwitz-Birkenau
(Polonia). Varios países conmemoran ya este día para
recordar a las víctimas del Holocausto.
El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto que se celebró
en este año, gira en torno al tema “rescates durante el
Holocausto: la valentía de preocuparse”. Exposiciones,
películas, actividades educativas y la ceremonia anual
de conmemoración, el Programa de Divulgación del
Holocausto y las Naciones Unidas y la red mundial
de Centros de Información de las Naciones Unidas
honrarán a aquellos que arriesgaron sus propias vidas

Reunión 12ª

para salvar a decenas de miles de judíos, gitanos de
origen roma y sinti y otros pueblos de una muerte casi
segura en tiempos del régimen nazi durante la Segunda
Guerra Mundial.
Los eventos que se realizaron durante la semana del
22 de enero de este año tuvieron como objetivo despertar pensamientos y creencias en los participantes sobre
los valores morales y la valentía de semejantes actos de
rescate. Todo el que conozca esta historia reflexionará
sin duda acerca de su propia capacidad para convertir
su compasión hacia los demás en acciones decisivas y
heroicas en tiempos de necesidad.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día de Conmemoración por las
Víctimas del Holocausto celebrado el día 27 de enero
de 2013, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en noviembre de 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
157
(S.-1.549/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 125º aniversario de la fundación de Lucas González, localidad de la provincia de Entre Ríos, ocurrida
el 20 de abril de 1888.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucas González, municipio del departamento de
Nogoyá en la provincia de Entre Ríos, está ubicada
a la vera de la ruta provincial 39, en el centro de la
provincia, y además de su ejido municipal, cuenta con
una importante área rural.
Según el relato histórico oficial “la villa fue surgiendo hacia 1880, y su fundación se origina con la
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construcción del Ferrocarril Central Entrerriano, que
une las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay”
[…] “El plano de la traza urbana fue aprobado por el
superior gobierno el 20 de abril de 1888, considerándose
dicha fecha como la de su fundación oficial. En 1889 llega el primer sacerdote y con la instalación de la primera
iglesia, la villa es elevada a la categoría de parroquia, y
recién en 1968 adquiere la jerarquía de ciudad”.
Lucas González creció como importante centro agrícola ganadero, destacándose a mediados del siglo pasado
como productor de lino, motivo por el cual anualmente la
ciudad es sede de la tradicional Fiesta Nacional del Lino.
Actualmente los cultivos más importantes son soja,
trigo, maíz, lino, girasol y plantas forrajeras. Cuenta
con una importante producción lechera y en los últimos
años se ha incrementado la apicultura.
En esta oportunidad, en que la ciudad celebra su
125º aniversario, el municipio junto a la comunidad
han previsto un amplio programa participativo, con
espectáculos culturales y sociales acordes a tan significativa fecha, precedido del merecido homenaje a
sus primeros pobladores, merced a cuyo esfuerzo y
esperanza en un futuro posible, hicieron que Lucas
González hoy luzca como tal.
Además se contará con la importante presencia del
gobernador de la provincia, quien durante su visita
inaugurará un grupo de viviendas y nuevas obras de
pavimentación construidas últimamente.
Por los motivos expuestos, y a fin de adherir a la
celebración del 125º aniversario de la fundación de
Lucas González, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 125º aniversario de la fundación de Lucas González, localidad de la provincia de Entre Ríos, ocurrida
el 20 de abril de 1888.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
(S.-1.906/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 150º aniversario de la fundación de la Sociedad

Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa
“Dante Alighieri” de la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Italiana de Victoria se fundó en mayo
de 1863, siendo la séptima sociedad italiana de igual
características que se estableció en nuestro país, cuyo
bellísimo edificio de estilo renacentista –declarado
integrante del patrimonio arquitectónico y urbanístico
de la ciudad– fue inaugurado en 1875 y continúa siendo
sede de la noble institución.
Desde entonces se han venido desarrollando acciones comunitarias y solidarias no sólo destinadas a la
comunidad italiana, sino a todo el pueblo de Victoria,
con un amplio programa de actividades benéficas,
educativas, artísticas y culturales, que contribuyeron
al progreso de la ciudad.
Entre tales acciones cabe citar la creación de un
servicio de asistencia médica gratuita con enfermería y
provisión de remedios, que significó en su momento de
gran ayuda para los enfermos más necesitados.
Otra obra a destacar fue la fundación en 1878 de
una escuela primaria completa con la incorporación
de cursos de idiomas italiano y francés.
Cabe recordar que el rol de las asociaciones de inmigrantes resultó transcendental en aquellos años en
que nuestro país abría sus puertas a quienes llegaban en
busca de nuevas oportunidades de trabajo y bienestar.
En ese sentido, la Sociedad promovió la radicación de
inmigrantes con puestos laborales seguros, gestionó la
repatriación de enfermos y auxilió a los damnificados
por las guerras de Italia, entre tantas otras acciones de
cooperación dirigidas a su propia comunidad.
Actualmente, además de la escuela de italiano, en
la sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos,
Cultural y Recreativa “Dante Alighieri” se dan conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, obras
de teatro, conciertos, homenajes y todo tipo de actividades culturales y sociales de gran interés para toda la
comunidad victoriense.
El próximo 20 de mayo en que se conmemora el sesquicentenario de la fundación de la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos, los integrantes de la comisión
directiva han preparado un cronograma de actos para
recordar la magna fecha que se desarrollará durante
todo el año, convocando a participar a toda la ciudadanía y muy especialmente a todos los descendientes
de los fundadores.
Por todo lo expuesto, y a modo de adhesión a esta
noble institución que viene desarrollando su benéfica
acción desde 1863, solicito a los señores senadores su
voto favorable a esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 150º aniversario de la fundación de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa
“Dante Alighieri” de la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
159
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.272/13)

Reunión 12ª

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.
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.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando un siglo su fundación. Este acontecimiento
tiene una particular influencia en toda la comunidad
que se prepara para una celebración digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Pedro G. Guastavino.

El Senado de la Nación

II

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.

(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

3 de julio de 2013

491

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ríos, celebrará el próximo 8 de junio el centenario de
su fundación.
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.

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
160
(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 ParanáParaguay, 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 e! principal colector de las aguas superficiales de la Cuenca del Plata.
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.

492

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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, biogeográfico, 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 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.
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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:
– 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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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 Secretaría
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

161
(S.-2.451/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Taller sobre
Áreas Marinas Protegidas (AMP) Oceánicas, organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
y con la convocatoria a la Administración de Parques
Nacionales (APN), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad civil, destinado a colaborar con la creación de capacidades entre
diversos sectores de gobierno, científicos y técnicos
sobre esta temática, a llevarse a cabo los días 28, 29 y
30 de agosto de 2013, en la ciudad de Buenos Aires.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de los ecosistemas y recursos marinos es uno de los mayores desafíos mundiales actuales
y la Argentina no escapa a esta necesidad, en términos
de la conservación de la biodiversidad y la seguridad
alimentaria. En este sentido, el Taller sobre Áreas
Marinas Protegidas (AMP) Oceánicas propuesto por
la Fundación Vida Silvestre Argentina –FVSA–, tiene
como objetivo último colaborar para crear capacidades entre diversos sectores de gobierno, científicos y
técnicos y organizaciones de la sociedad civil (ONG).
Organismos nacionales de la Argentina, como la
Administración de Parques Nacionales (APN) y la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), han mostrado su interés y participarán de la iniciativa. Expertos nacionales e internacionales aportarán
sus conocimientos sobre la normativa legal existente
y necesaria, uso de las AMP como herramientas de
adaptación al cambio climático y desarrollo y manejo
pesquero, abordando conceptos y casos de estudio de
distintas partes del mundo con distintas problemáticas,
que sirvan para realizar un análisis comparado y avanzar sobre casos locales y regionales de AMP posibles.
El taller proveerá un ámbito de interacción, y entre
los productos esperados se encuentra una mejor comprensión sobre la problemática marina tanto a escala
nacional como regional y la generación de conciencia,
interés y compromiso en los actores locales para continuar trabajando en conjunto respecto de la necesidad de
mejorar la conservación y el uso planificado del mar, y
su divulgación en ámbitos nacionales e internacionales.
Es de esperar que los insumos resultantes de este
taller de trabajo propuesto por la FVSA contribuyan
a forjar información científica fidedigna y también el
intercambio de experiencias, impresiones y apreciaciones útiles para el futuro desarrollo de áreas marinas
protegidas entre todos los actores involucrados.
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Debe recordarse al respecto que en este Senado se
encuentran actualmente bajo tratamiento dos proyectos
de relevancia asociados con las áreas marinas protegidas: el proyecto de ley CD-121/12 (Proyecto de ley en
revisión creando el Área Marina Protegida Na-muncurá-Banco Burdwood disponible en http://www.Senado.
gov.ar/web/proyectos /verExpe.php?origen=CD&tipo
=PL&numexp=121/12&nro_comision=&tConsulta=3
con acceso el 12.6.13) y el proyecto S-1749/12, que
presentara con el acompañamiento de los senadores
Fernández, Filmus y Labado, sobre la creación de un
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (disponible en http://www.Senado.gov.ar/web/proyectos/
verEx pe.php?origen=S&tipo=PL&numexp=1749/12
&nro_comision=&tConsulta=3 con acceso el 12.6.13),
que incluye la sistematización de categorías de manejo
para las áreas marinas a crearse.
En ese sentido, resultan bienvenidos y merecen
la atención de este Honorable Senado los aportes
científicos que colaboren con la estructuración de una
red representativa de áreas marinas protegidas en la
Argentina en el futuro.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Taller sobre
Áreas Marinas Protegidas (AMP) Oceánicas, organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
y con la convocatoria a la Administración de Parques
Nacionales (APN), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad civil, destinado a colaborar con la creación de capacidades entre
diversos sectores de gobierno, científicos y técnicos
sobre esta temática, a llevarse a cabo los días 28, 29 y
30 de agosto de 2013, en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del bicentenario de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, celebrado el 25 de junio de 2013.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.518/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones del bicentenario
de la fundación de la ciudad de Paraná, capital de la
provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Paraná es la ciudad capital de la
provincia de Entre Ríos, se encuentra ubicada sobre la
margen izquierda del río que le da su nombre y que en
lengua guaraní significa “pariente del mar”.
La capital entrerriana, a diferencia de otras grandes
ciudades, no posee carta oficial de fundación. Fue
surgiendo espontáneamente como consecuencia de la
inmigración de personas que llegaron desde la vecina
orilla de Santa Fe.
El primer antecedente histórico se registra a fines del
siglo XVI, cuando se levanta una capilla que prestaba
los servicios religiosos a los pocos pobladores de la
“Baxada de la Otra Banda del Paraná”. Ese poblado
siguió creciendo y las autoridades decidieron dotarlo de
una iglesia, iniciativa que estuvo a cargo de Mauricio
Zabala, entonces gobernador de Buenos Aires.
Así, el Cabildo Eclesiástico erigió la Parroquia del
Pago de la Otra Banda del Paraná bajo la advocación
de la Virgen del Rosario, el 23 de octubre de 1730.
El 25 de junio del año 1813 la Asamblea General
decretó que el poblado de la Baxada de la Otra Banda
del Paraná, se elevara a villa. Pero la capitalización de
Paraná data del 17 de febrero de 1822. Y por una ley
del 26 de agosto de 1826, sancionada por el Congreso
Provincial a propuesta de Justo José de Urquiza, la
elevó al rango de ciudad.
Cuando se establece el gobierno nacional cumpliendo lo instituido en la Constitución sancionada en 1853,
el presidente electo, Justo José de Urquiza, designó a la
ciudad de Paraná Capital de la Confederación Argentina y sede de las autoridades nacionales. Este hecho
motivó que la capital provincial fuese trasladada a la
ciudad de Concepción del Uruguay.
Como resultado de la Batalla de Pavón, el 17 de
septiembre de 1861 dejó de serlo, hasta que en 1883,
al conformarse el texto de la Carta Magna Provincial
(redactado en 1860), se designó nuevamente a Paraná
como capital de la provincia.
Las actividades culturales de la ciudad se reparten
entre el Coliseo mayor, el teatro 3 de Febrero y una
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serie de centros culturales entre los que destacan el
Centro Cultural “Juan L. Ortiz”, La Vieja Usina, La
Hendija y e! Centro Cultural “Gloria Montoya”.
La Biblioteca Popular del Paraná cuenta con la
segunda sala en tamaño de la ciudad en la que se
albergan variadas actuaciones artísticas. El cine tiene
su espacio en el Nuevo Cine Rex y anualmente, en
el mes de febrero, la ciudad es anfitriona de la Fiesta
Nacional del Mate.
Otros sitios de interés turísticos e históricos de la
ciudad son la Plaza 1º de Mayo y Catedral de Paraná,
la Casa de Gobierno de Entre Ríos, el Parque Urquiza,
la Bajada Grande (zona ubicada al noroeste de la ciudad
de Paraná, a orillas del río), el Puerto Viejo, la iglesia
San Miguel, las Playas del Thompson, y el Camping
Toma Vieja.
La capital provincial se está preparando para festejar
el bicentenario de su nacimiento, contando con un nutrido programa de actividades que prepara el gobierno
para los festejos oficiales.
Durante el 22 y el 25 de junio se podrá disfrutar,
de espectáculos musicales en vivo, shows acrobáticos
aéreos, un mapping sobre la historia de la ciudad, entre
otras de las muchas actividades que se están preparando.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando dos siglos desde su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
II
(S.-2.530/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del bicentenario de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, a celebrarse el 25 de junio de 2013.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos del poblamiento de la
actual ciudad de Paraná, se remontan a fines del siglo
XVI, cuando vecinos de Santa Fe se establecieron en
la otra orilla del Paraná atraídos por las condiciones
propicias que ofrecía el lugar.
El crecimiento de aquella primera población, conocida con el nombre de “Baxada de la otra Banda
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del Paraná”, dio lugar a que en octubre de 1730 fuera
transformada en parroquia por el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, y el 25 de junio de 1813, fecha
adoptada como fundacional, la Asamblea General
Constituyente de 1813 le otorgó la categoría de Villa,
siendo denominada “Paraná”:
“La Asamblea General Constituyente ordena, que el
pueblo de la Baxada del Paraná sea elevado al rango (de
Villa) bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, debiéndose crear un cabildo que se compondrá de
un alcalde ordinario, de un Regidor Decano, que supla
las ausencias y enfermedades del primero, un alguacil
mayor, un regidor defensor de menores y un síndico
personero de la Villa; encargándose al supremo Poder
Ejecutivo el nombramiento primero de dichos capitulares como el deslinde de los límites y jurisdicción del
territorio de la indicada Villa”.
Firmado: Vicente López, Hipólito Vieytes, secretarios.
La villa queda así definitivamente desligada del
gobierno de Santa Fe del cual venía dependiendo
como centro urbano, acto que consagra la autonomía
entrerriana.
La donante de las tierras para construir la villa fue
María Francisca Arias de Cabrera y Saavedra de Larramendi. El fundador de la villa fue José Antonio de
Vera Mujica, y el vecino don Andrés Pazos fue elegido
como primer alcalde.
En 1822 es designada capital de la provincia de Entre
Ríos, el 26 de agosto de 1826 adquiere la categoría de
ciudad. Entre el 24 de marzo de 1854 y el 2 de diciembre de 1861, Paraná fue capital de la Confederación
Argentina, llegando a protagonizar importantes sucesos
en la historia nacional.
En 1883 con la reforma de la Constitución provincial, la ciudad recuperó su lugar como capital provincial y en 1994 compartió con la ciudad de Santa Fe, la
sede de la Convención Constituyente Reformadora de
la Constitución Nacional Argentina.
A partir de su reconocimiento como villa, el crecimiento natural de su población junto con la llegada de
nuevos inmigrantes dio lugar a una floreciente comunidad con gran dedicación en actividades económicas
y sociales, y en la organización y establecimiento de
diversas e importantes instituciones.
Durante el transcurso del siglo XX y hasta la actualidad,
Paraná creció en todos sus aspectos llegando a ser hoy día
una de las más atractivas y pujantes ciudades de nuestro
país, enclavada en un bello paisaje natural y realzada por
la singularidad de su arquitectura urbana compuesta por
notables edificios de variados estilos y diferentes épocas.
Para destacar la importancia de esta celebración cabe
citar las palabras del propio gobernador de Entre Ríos
cuando recientemente expresó:
“Hay fechas en la historia que señalan un camino,
son bisagras de un tiempo que se está yendo, y de uno
que viene. Y ese tiempo que llega es muy bueno para
la ciudad de Paraná. Si el presente es bueno, el futuro
será mucho mejor”.
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Por su parte, la presidenta del municipio de Paraná opinó:
“El bicentenario de la ciudad es en sí mismo un
acontecimiento histórico, único e irrepetible. Y por
eso merece ser celebrado a lo grande. Un día sólo no
alcanza para reivindicar nuestra cultura y poner en valor nuestra tradición histórica así que decidimos hacer
un festejo de cuatro días. Queremos una fiesta abierta,
participativa, en las calles de la ciudad porque es allí
donde los paranaenses construyen sus pequeñas historias cotidianas. Ellos son los verdaderos protagonistas”.
Para ello se ha previsto un nutrido programa de festejos oficiales del bicentenario que comienza el día 20
y se extiende hasta el día 25, y que incluye espectáculos
musicales en vivo, actividades culturales, deportivas,
recreativas y gastronómicas.
El acto oficial de clausura de los festejos está previsto para el 25 de junio con la presencia de la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y del
gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri.
Sin duda, la celebración de los aniversarios fundacionales tiene para toda comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y
autoridades para rendir homenaje a la memoria de los
pioneros que forjaron con esperanza y compromiso en
el progreso, el lugar que hoy su pueblo luce con orgullo.
Para esta conmemoración del bicentenario de su fundación, la ciudad de Paraná ha programado los festejos
con su máximo esfuerzo, poniendo de manifiesto el
entusiasmo y la voluntad de su comunidad, celebración
que merece todo nuestro reconocimiento y adhesión,
motivo por el cual solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del bicentenario de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, celebrado el 25 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
(S.-1.986/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-
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ción, el pasado 29 de abril de 2013, de las resoluciones
331 y 332, las que reconocen el derecho a la cobertura
prevista por el seguro de capacitación y empleo, instituido por el decreto 336/06, a personas en situación de
desempleo cuya identidad de género no sea coincidente
con el sexo asignado al momento de su nacimiento
(personas travestis, transexuales y transgéneros) en
los términos de la ley 26.743 de Identidad de Género,
y a mujeres víctimas de violencia doméstica en los
términos de la ley 26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
Asimismo, destaca que esta medida contribuye a
mejorar las condiciones de empleabilidad, así como
también promueve la inclusión social de personas que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social,
en el marco de la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2003, la política de derechos humanos y la inclusión social de todas las personas,
atendiendo especialmente las necesidades de los grupos
sociales más postergados, adquiere en nuestro país
carácter de política de Estado. En tal sentido, desde la
gestión del ex presidente Néstor Kirchner, el Estado
nacional comenzó un proceso transformador en favor
de la equidad, la justicia social y la promoción y protección de los derechos humanos, las que como tales,
son transversales a todas las áreas de gobierno.
El reconocimiento de la diversidad sexual y el
derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres, pasó a formar parte del debate
público, encontrando en la agenda de nuestro gobierno
un lugar de tratamiento efectivo. Subsanar siglos de
marginalidad, violencia, exclusión y discriminación
sistemática no es tarea sencilla, lo que demanda promover e implementar nuevos dispositivos o acciones
afirmativas que permitan la inclusión social de todos
quienes habían quedando en los márgenes del sistema.
En tal sentido, y en materia de reconocimiento y
avance de derechos humanos, destacamos la sanción
de la Ley de Identidad de Género (26.743/12) hecho
histórico para la sociedad Argentina, en especial para
quienes desde hace años vienen reclamado poder reflejar en su Documento Nacional de Identidad (DNI) el
género autopercibido en base a su elección sexual, permitiendo a las personas “trans” (travestis, transexuales
y transgéneros) acceder al cambio de su nombre y sexo
en sus partidas de nacimiento y en el DNI.
Por otra parte, merecen destacarse los avances
legislativos en materia de prevención y sanción de
la violencia contra las mujeres, tal es el caso de Ley
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en todos los
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Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485/09); la Derogación de la Figura de
Avenimiento (26.738/12); la Tipificación del Femicidio
en el Código Penal (26.791/12), así como también la
modificación a la ley 26.364 de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas
(26.842/12).
Asimismo, en materia de derechos laborales y de
promoción de la autonomía económica de las mujeres,
se creó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares (26.844/13) y el
Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas
con Discapacidad (26.816/12), asegurando el reconocimiento de derechos de sectores desprotegidos.
No hay dudas de que la lucha por la inclusión de
la diversidad y el reconocimiento de los derechos de
las personas en pie de igualdad sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo, es parte del proceso de
reivindicación social que debe instalarse en la esfera
pública. Por ello, celebramos la adopción por parte del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación de las resoluciones 331/13 y 332/13, por intermedio de las cuales se extiende la cobertura prevista
por el seguro de capacitacion y empleo, instituido por el
decreto 336/06, a personas en situación de desempleo
cuya identidad de género, en los términos del artículo
2° de la ley 26.743, no sea coincidente con el sexo
asignado al momento de su nacimiento (resolución
331) y a las mujeres que sean víctimas de violencia
doméstica en los términos previstos por la ley 26.485
(resolución 332).
Iniciativas como éstas responden a políticas públicas
de acción afirmativa, en el sentido de que tienden a
corregir o compensar las desventajas resultantes de las
desigualdades históricas existentes que han sufrido algunos colectivos, a la vez que intentar hacer efectivo el
principio de igualdad de trato y oportunidades a través
de políticas activas que favorecen la inclusión social.
En tal sentido, en el año 1994 la Reforma constitucional consagra la igualdad real de oportunidades y de
trato entre varones y mujeres; garantizando medidas de
acción positiva para hacer efectiva la norma (artículo
75, inciso 23). A su vez, incorporó al ordenamiento
jurídico nacional un conjunto de tratados, declaraciones
y convenciones internacionales de rango constitucional, que promueven la erradicación de toda forma de
discriminación fundada en motivos de sexo (artículo
75, inciso 22). Dichos tratados contribuyen a legitimar
la mayoría de los posteriores avances legislativos e
institucionales promovidos, a la vez que compromete al
país en contar con legislación específica para eliminar
las discriminaciones existentes.
Retomando el contenido de las resoluciones, cabe
señalar que la resolución 331/13 tiene entre sus antecedentes los resultados de la prueba piloto de la primera
encuesta sobre población trans, realizada los días 18 y
19 de junio de 2012 en el municipio de La Matanza,
provincia de Buenos Aires, por el Instituto Nacional de
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Estadística y Censos (INDEC) y el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), la que permitió constatar que las personas del
colectivo travesti, transexual y transgénero “conforman
una de las poblaciones más vulneradas de nuestra sociedad, así como también observar que la mayoría vive
en extrema pobreza, posee un bajo nivel de instrucción
educativa y de formación para el empleo, y tiene un
escaso acceso a las instituciones de salud, todo ello
producto del peso de la discriminación y el estigma
social que también obliga a una inmensa mayoría al
ejercicio de la prostitución como principal medio de
subsistencia”.
Por ello, y en el marco de las acciones conjuntas
que viene desarrollando con el Ministerio de Trabajo
el INADI, se ha planteado la necesidad de implementar medidas que coadyuven a los integrantes de dicho
colectivo a acceder a un empleo de calidad.
Por otra parte, en relación a las mujeres víctimas
de violencia de género, la ley 26.485, en su artículo
11, inciso 6), subinciso c), establece que el Ministerio
de Trabajo debe promover políticas tendientes a la
formación e inclusión laboral de aquellas mujeres que
padezcan violencia.
En línea con ello, este Ministerio destaca en la resolución 332/13 que “resulta pertinente ofrecer a las
mujeres víctimas de violencia doméstica la posibilidad
de acceder a las prestaciones del Seguro de Capacitación y Empleo, en tanto política pública destinada a
mejorar las condiciones de empleabilidad y a apoyar
la inserción en empleos de calidad de trabajadoras y
trabajadores”.
De esta manera, remarcamos que la resolución
331 da cumplimiento al objetivo de hacer efectivo el
ánimo integrador de la Ley de Identidad de Género y
la resolución 332 da cumplimiento a los lineamientos
ya expuestos de la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en todos los Ámbitos en que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales, promoviendo ambas
normas, la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades en la obtención y permanencia en un empleo,
atendiendo a la situación de vulnerabilidad en la que
se encuentran algunas poblaciones, en este caso las
personas trans y las mujeres víctimas de la violencia
de género. De esta forma, la posibilidad de acceder a
las prestaciones del seguro de capacitación y empleo,
permitirá mejorar las condiciones de empleabilidad y
de inserción laboral en empleos de calidad y de mayor
valoración social.
Lograr la representación y la participación plena de
todos los sectores sociales en la vida pública es uno de
los objetivos fundamentales del sistema democrático.
Los colectivos sociales en condiciones de vulnerabilidad social en formas diversas e interrelacionadas, han
visto restringidos a lo largo de la historia su capacidad
de participación social y más allá del sustento económico que significa el trabajo, no desconocemos que
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es un ordenador indispensable en la vida social de las
personas. No poder acceder al empleo digno implica
estar en una situación de absoluta marginalidad.
Este gobierno, que ha hecho de los derechos humanos una política de Estado, nuevamente reconoce
derechos, elimina barreas discriminatorias y construye
igualdad.
En el ánimo de avanzar en la construcción de una
sociedad cada vez más democrática que posibilite el
acceso a una vida digna con inclusión para todos y
todas, pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación de esta iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la adopción por parte
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, el pasado 29 de abril de 2013, de las resoluciones 331 y 332, las que reconocen el derecho a la cobertura
prevista por el seguro de capacitación y empleo, instituido
por el decreto 336/06, a personas en situación de desempleo cuya identidad de género no sea coincidente con el
sexo asignado al momento de su nacimiento (personas
travestis, transexuales y transgéneros) en los términos de
la ley 26.743, de identidad de género, y a mujeres víctimas
de violencia doméstica en los términos de la ley 26.485,
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres.
Que asimismo, destaca que esta medida contribuye a mejorar las condiciones de empleabilidad, así como también
promueve la inclusión social de personas que se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad social, en el marco de la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(S.-1.933/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Internacional sobre Discapacidad, a realizarse los días
21, 22 y 23 de agosto de 2013 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 21 al 23 de agosto de 2013 se va a realizar en la
ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, el II
Congreso Internacional sobre Discapacidad.
Explican los organizadores que el objetivo del
evento es participar en la construcción de un mundo
mejor pensado en la diversidad y en la conservación de
la riqueza de nuestras naciones, fundamentadas en el
sentir rural de nuestros pueblos originarios, la participación de etnias, lenguas, géneros y prácticas humanas
diversas. Incluir es un acto de amor y de esperanza y
es por ello que se abre este espacio para dar respuesta,
desde el compromiso político y moral, a lo que más
necesitamos: un mundo de paz y equidad social.
El II Congreso Internacional sobre Discapacidad
genera desde su primera edición el interés marcado por
una sociedad que progresa intentando generar políticas
de Estado que garanticen la vida con calidad de las personas y marcan el desarrollo exitoso y feliz de prácticas
cada vez más inclusivas respetando las diferencias.
El congreso tiene como objetivos específicos: i)
Diversificar las prácticas inclusivas y humanas en los
contextos escolares, familiares y comunitarios, a fin
de desarrollar comunidades sensibles y saludables; ii)
Provocar un cambio de actitud de los diferentes actores
para el cambio de políticas y responder al derecho de
las diferencias y no a las diferencias del derecho; iii)
Sensibilizar y concientizar a la comunidad en general
y a la educativa en particular para asumir la inclusión
como una necesidad y no como una opción para atender
la diversidad, y iv) Concebir la prevención y la orientación como verdaderos procesos que garantizan el
mejoramiento de la vida con calidad de las personas con
discapacidad desde su nacimiento y durante toda la vida.
En relación al temario, cabe destacar que el congreso
tendrá los siguientes ejes:
a) Prevención y orientación.
– Modelos de evaluación y diagnóstico infantil.
– Neurodesarrollo infantil.
– Entornos enriquecidos y estimulación del desarrollo.
– Movimiento y desarrollo psicomotriz en edades
tempranas.
– Intervención y atención temprana.
– Potencial de inteligencia en la primera infancia.
b) Inclusión educativa, laboral y atención a la diversidad.
– Modelos de integración escolar e inclusión educativa y laboral.
– La educación inclusiva en el contexto global.
– Educación física y deporte adaptado.
– Pedagogía hospitalaria.
– Pueblos originarios, cultura y etnias.
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c) Familia y comunidad.
– Educar en valores y vida emocional de la familia.
– Familia y calidad de vida.
– Autodesarrollo comunitario.
– Resciliencia y familia.
d) Políticas sociales e inclusión social.
– Caminos hacia la participación y el diálogo social.
– Desarrollo de igualdad de oportunidades.
– Turismo y accesibilidad universal.
e) Accesibilidad comunicacional.
– Tecnología de la informática.
– Accesibilidad comunicativa y tecnológica.
Por C.D. 20/4/13 el Congreso fue declarado de interés mundial por la Asociación Mundial de Educación
Especial y el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, y avalan este evento, entre otros:
COMAU, Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios; AMEE, Asociación Mundial de
Educación Especial; OMEDI, Organización Mundial de
Educación Estimulación y Desarrollo Infantil; CELAEE,
Centro de Referencia para la Educación Especial. CUBA,
Fundación Once; Dirección de Accesibilidad Universal,
España; Asociación Brasileña de Sordo Ceguera, Brasil;
Red Latinoamericana y del Caribe de Pedagogía Hospitalaria; Fundación Calorina Labra, Chile.
Por los loables objetivos del congreso y el propósito
de inclusión que persigue, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Internacional sobre Discapacidad, a realizarse los días
21, 22 y 23 de agosto de 2013 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
165
(Orden del Día Nº 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el

proyecto de declaración de la señora senadora Riofrio
(S.-1.878/13), 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”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2013.
Liliana B. Fellner. – María R. Díaz. – Juan
C. Marino. – Marina R. Riofrio. – Juan C.
Romero. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por 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”, elaborado por el Programa
Memoria en Movimiento - Comunicación y Derechos
Humanos de la Secretaría de Comunicación Pública de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Fiscal
de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal, la Fundación María
de los Ángeles y la Red PAR Periodistas de Argentina
en Red por una Comunicación No Sexista.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de abril del corriente año, el Programa
Memoria en Movimiento - Comunicación y Derechos
Humanos de la Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata
de Personas del Ministerio Público Fiscal, la Fundación
María de los Ángeles y la Red PAR Periodistas de
Argentina en Red por una Comunicación No Sexista,
elaboraron y difundieron el Cuadernillo Instructivo
para Comunicadores “El delito de la trata de personas.
Su abordaje periodístico”.
El mismo contiene información sobre las características generales del delito de trata de personas con
fines de explotación sexual (perfil y características
sociodemográficas de las víctimas, el circuito de la
trata, principales formas de sometimiento, perfil de
los tratantes, redes y organizaciones criminales), así
como también recomendaciones para el tratamiento
periodístico de la temática y una guía básica de recursos
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y fuentes confiables para su correcta cobertura (normativa vigente y centros de referencia gubernamentales y
de la sociedad civil).
En relación con las recomendaciones para la difusión
de la problemática, el cuadernillo incluye un Decálogo
para el Abordaje Periodístico de la Trata y la Explotación Sexual, elaborado por la Red PAR en septiembre
de 2012, donde, entre otros aspectos a considerar por
los comunicadores sociales, se incluye una serie de recomendaciones que buscan terminar con estereotipos y
prejuicios asociados al abordaje de esta grave violación
de los derechos de las mujeres. Entre ellas:
“1. Entendemos por trata de personas el delito que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas con el uso de la fuerza u otras
formas de coacción, como el rapto, el fraude o el engaño;
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; o
la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra para propósitos de explotación. Es fundamental
que vinculemos el delito de trata para explotación sexual
con la prostitución y que, al hacerlo, pongamos en evidencia la trama social, cultural y económica que los relaciona.
”2. La trata es una violación de los derechos humanos
y de la dignidad de las personas. Por lo tanto es preciso
visibilizar este delito y remarcar el impacto devastador
que tiene sobre las víctimas, al hacer explícito que se ha
ejercido sobre ellas violencia física y psicológica.
”3. Consideramos importante explicar en nuestras
coberturas los modos de captación de las mujeres,
adolescentes y niñas. Dejaremos en claro así que la
idea de consentimiento es una falacia, sea cual fuere
la edad de las víctimas.
”4. Al referirnos a una mujer, una adolescente, una
niña o cualquier otra persona en situación de trata o de
prostitución, tendremos presente que es la consecuencia
de una red de complicidades y de responsabilidades
que involucran el sistema político, judicial y policial
(sistema prostituyente).
”5. No hablaremos de cliente sino de hombre-prostituyente o varón prostituyente. Al hacerlo pondremos
en claro que existe una relación de poder y, como tal,
desigual, y no una transacción comercial entre pares.
Visibilizamos así los delitos de proxenetismo y de trata
de personas con fines de explotación sexual.
”6. Al realizar una cobertura periodística sobre
prostitución y/o trata de personas no utilizaremos las
expresiones ‘servicio sexual’, ‘trabajo sexual’, ‘trabajadora sexual’ ni ‘trabajadora del sexo’, sino ‘víctima
de explotación sexual’ o ‘víctima de trata de personas’.
Tampoco utilizaremos el término ‘prostituta’, sino
‘mujer prostituida’, ni emplearemos la expresión ‘prostitución infantil’, sino ‘explotación sexual infantil’. Del
mismo modo cuidaremos de no utilizar eufemismos ni
expresiones que naturalicen o encubran estos delitos.
”7. Respetamos los derechos de la persona víctima.
Por eso nos comprometemos a no dar su nombre real,

Reunión 12ª

ni a difundir imágenes o datos que puedan facilitar su
identificación o ubicación.
”8. Nuestro relato debe ayudar a entender las causas
y a identificar a las víctimas como tales; por lo tanto,
también deberá cuestionar que se las arreste por estar
en un prostíbulo o por no disponer de su documentación
en regla. Haremos conocer sus derechos a la víctima, si
no los supiera, y le informaremos dónde puede recibir
orientación, asistencia y protección.
”9. En el mismo sentido, no haremos ningún juicio
de valor sobre su situación. Evitaremos la revictimización y la culpabilización; por eso no daremos detalles
de los sometimientos sexuales que padecieron.
”10. Buscaremos alentar la denuncia de situaciones
de trata y de explotación sexual, para lo cual incluiremos los teléfonos y las direcciones de los lugares
donde hacerlo. Del mismo modo publicaremos los
teléfonos y las direcciones de servicios de asistencia a
las víctimas. Y trataremos de difundir en forma periódica, con la anuencia de sus familiares o del juzgado
interviniente, las fotografías y los datos de las personas
desaparecidas que se sospecha han sido secuestradas
por redes de trata”.
Como señalamos, el cuadernillo fue elaborado por
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. El
Programa Memoria en Movimiento - Comunicación y
Derechos Humanos fue creado en 2011 en el marco de
la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la finalidad de
fortalecer la comunicación pública de las políticas de
derechos humanos del Estado nacional mediante la producción de contenidos, la publicación de documentos y
libros, la organización de debates públicos, el diseño e
implementación de actividades artísticas y la elaboración de campañas y propuestas comunicacionales. La
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y
Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal presta
asistencia a las fiscalías de todo el país en el trámite de
las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata de
personas. Para ello procesa información y elabora estadísticas públicas sobre secuestros extorsivos y trata de
personas que contribuyen al diagnóstico y tratamiento
preciso de la temática.
En relación con las organizaciones de la sociedad
civil, la Fundación María de los Ángeles es una organización que lucha contra el delito de trata de personas
con fines de explotación sexual y asiste gratuitamente
de forma integral a las víctimas. Inició sus acciones
en octubre de 2007 en la provincia de Tucumán por la
iniciativa de Susana Trimarco, madre de Marita Verón,
desaparecida desde el 3 de abril de 2002. Finalmente,
la Red PAR Periodistas de Argentina en Red por una
Comunicación No Sexista es un colectivo conformado
en el año 2006 por más de 130 periodistas mujeres y
varones de distintos lugares del país que trabajan por
la erradicación de la violencia de género, por la visibilización de la condición social de las mujeres y por
la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.
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El delito de trata de personas es una forma extrema
de violencia de género que tiene dinámicas transnacionales, llevándose a cabo en todo el mundo con una
impunidad casi absoluta.
En nuestro país, recién en los últimos años, fundamentalmente a partir de la sanción de la ley 26.364, de
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, del secuestro y la desaparición de
Marita Verón, y de la lucha emprendida por su madre,
Susana Trimarco, se abrió un debate público sobre este
problema, que afecta a miles de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. Con ello, comenzó a existir un mayor
interés periodístico por el tratamiento de esta temática
por parte de los medios de comunicación social.
Sin embargo, como se señala en el Cuadernillo
Instructivo para Comunicadores, el tratamiento periodístico de la trata de personas con fines de explotación
sexual en numerosas ocasiones “reproduce esquemas
de estigmatización y victimización de las mujeres
que se encuentran sometidas a las redes delictivas,
aumentando su situación de vulnerabilidad y la de sus
familias. La mayor exposición del tema debería ser
acompañada de un tratamiento periodístico respetuoso
e informado, que desnaturalice las distintas formas de
sometimiento de las víctimas, evite la ocultación del
delito y sus perpetradores, contribuya a la prevención
y erradicación del mismo y al cuidado y protección de
las mujeres que lo padecen”.
Para generar una comunicación no sexista de la trata
de personas, es necesario que los/as responsables de los
medios de comunicación y los/as periodistas reflexionen sobre sus prácticas y los modos en que construyen
una noticia, y que accedan a recursos de formación e
información que les permitan comprometerse con una
cobertura de las noticias respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, y que contribuya a la prevención
y erradicación de este delito.
Celebramos, en este sentido, la elaboración y difusión de este cuadernillo, que sin dudas contribuirá a
realizar un abordaje de la temática desde la perspectiva
de los derechos humanos, a realizar una comunicación
no sexista de los casos de trata de personas y a visibilizar esta forma extrema de violencia de género que
cotidianamente afecta a las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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”, elaborado por el Programa Memoria en Movimiento - Comunicación y Derechos
Humanos de la Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y
Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal, la
Fundación María de los Ángeles y la Red PAR Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación
No Sexista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Riofrio (S.1.879/13), 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 y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del “Compromiso
del Sistema Público de Medios para el Desarrollo de
una Sociedad con Equidad de Género”, en el marco del
encuentro “Los medios públicos en la era de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual” y que vería
con agrado que este acuerdo sea también adoptado por
los medios de comunicación privados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2013.
Liliana B. Fellner. – María R. Díaz. – Juan
C. Marino. – Marina R. Riofrio. – Juan C.
Romero. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Beatriz Rojkés de Alperovich. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción el pasado 29 de
noviembre de 2012, en el marco del encuentro “Los
medios públicos en la era de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual”, realizado en la TV Pública, del Compromiso del Sistema Público de Medios
para el Desarrollo de una Sociedad con Equidad de
Género, con el objetivo de formalizar y fortalecer la
inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento
y contenidos de las emisiones que realizan los medios
de comunicación públicos.
Asimismo, este honorable cuerpo vería con agrado
que este acuerdo sea también adopta-do por los medios
de comunicación privados, a los fines de promover en
sus emisiones una comunicación libre de sexismos y
de violencia de género, y de contribuir al desarrollo de
una sociedad con equidad de género.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de noviembre de 2012, autoridades del
gobierno nacional y titulares de medios de comunicación estatales firmaron un compromiso para incluir el
enfoque de género en sus coberturas mediáticas, en el
marco del encuentro realizado en la TV Pública “Los
medios públicos en la era de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, del que participaron el jefe
de gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de
Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro; el titular
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella; el titular
de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer; los
directores de las 48 emisoras de Radio Nacional en todo
el país; de Radio Nacional AM 870, Radio Nacional
Clásica, Radio Nacional Folclórica y Radio Nacional
Rock; y directivos, trabajadores y periodistas de la TV
Pública, Canal Encuentro, Canal Pakapaka, Tecnópolis
TV; y del Consejo Federal de la Televisión Pública.
Este Compromiso del Sistema Público de Medios
para el Desarrollo de una Sociedad con Equidad de
Género fue adoptado con el objeto de formalizar y
fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el
tratamiento y contenidos de las emisiones que realizan
los medios de comunicación públicos; y fue firmado
por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel
Abal Medina; el secretario de Comunicación Pública,
Alfredo Scoccimarro; el presidente de la AFSCA,
Martín Sabbatella; el presidente de Radio y Televisión
Argentina, Tristán Bauer; el director Ejecutivo de TV
Pública, Martín Bonavetti, y la directora de Radio
Nacional, María Seoane.
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El acuerdo se enmarca en la implementación de la
ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual,
normativa que constituye una herramienta fundamental
para democratizar la palabra y las voces, a la vez que
esencial a la hora de planificar un sistema de medios
que incorpore la perspectiva de género en sus prácticas
cotidianas. Esta ley claramente establece que los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de
sus emisiones deben, entre otros objetivos, “promover
la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no
estereotipado, evitando toda discriminación por género
u orientación sexual”.
Asimismo, el acuerdo tiene su fundamento, por
un lado, en los compromisos asumidos por el Estado
nacional en sede internacional al suscribir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, la Plataforma de
Acción de la IV Conferencia Mundial la Mujer y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por el otro, en
la normativa nacional vigente en materia de derechos
humanos, como la ley 26.150, que crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral; la ley 26.364,
para la prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas; la ley 26.618, de matrimonio
igualitario; el decreto 936/11, para la erradicación de
la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o
fomenten la explotación sexual, y la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres.
Respecto de esta última norma, recordemos que
por primera vez una norma define cla-ramente qué es
violencia simbólica contra las mujeres, es decir, aquella
“que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad”; así como violencia mediática: “Aquella
publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato, o
construya patrones socio-culturales reproductores de
la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres”.
En este sentido, este compromiso apela a que los
medios de comunicación se comprometan, desde su rol,
en la construcción de una sociedad más igualitaria y
respetuosa de la diversidad, y en la lucha contra la violencia de género y las discriminaciones. Al respecto, el
titular de la AFSCA destacó que “muchas veces vemos
y oímos en los medios de comunicación situaciones de
violencia simbólica hacia las mujeres, que las estigma-
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tizan o cosifican. Terminar con esa violencia es parte
de la batalla cultural en la que los medios cumplen un
rol fundamental” (fuente: encuentro “Los medios públicos en la era de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual”, TV Pública, 29/11/12).
Con la firma de este acuerdo, los medios de comunicación públicos se comprometen a cumplir un decálogo
que incluye los siguientes compromisos:
“1. Realizar un periodismo de calidad que incluya a
todos los colectivos sociales sin ningún tipo de discriminación con énfasis en el género, profundizando los
valores de la ética periodística.
”2. Promover imágenes integrales de mujeres evitando que sean representadas mediante estereotipos
de género vinculados a roles fijos de desarrollo en el
ámbito productivo y reproductivo, y que las personas
sean discriminadas por sus opciones sexuales.
”3. Erradicar la discriminación, violencia, maltrato y
humillación específica de las mujeres por su condición
de género, comprendiendo como tales las observaciones y comentarios tendientes a reforzar vínculos desiguales entre mujeres y varones y roles subordinados
de las mujeres.
”4. No reducir la identidad de los sujetos a sus atributos físicos, y combatir la utilización de los cuerpos
estereotipados como argumento de venta de los medios.
”5. Promover un lenguaje inclusivo con la finalidad
de dar visibilidad a todos los colectivos sociales, entendiendo que aquello que no se nombra no existe y que el
lenguaje construye realidad cuando designa.
”6. Promover una utilización igualitaria de las imágenes, comprendiendo el enorme valor de su impacto
social y discursivo.
”7. Fomentar el acceso de las mujeres a todas las
áreas y secciones de los medios y a los puestos de decisión, en el convencimiento de que la representación
social de los espacios laborales debe ser igualitaria
en todo sentido, y que la presencia de mujeres y otros
colectivos sociales habitualmente excluidos colaborará
en la democratización y pluralidad de los medios.
”8. Facilitar el acceso de los periodistas y trabajadores de los medios a capacitaciones sobre equidad de
género y diversidad, ya que la amplitud de la mirada
informativa es un factor fundamental para aportar en
la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
”9. Avanzar en el diseño e implementación de
estrategias que permitan mejorar el tratamiento informativo, incorporando la perspectiva de género, la no
discriminación, el respeto a la diversidad y el fomento
de sociedades igualitarias.
”10. Promover vínculos entre los medios de comunicación y las organizaciones sociales que representan
a colectivos discriminados por razones de género, en
el entendimiento de que la mirada y los conocimientos
que poseen redundarán en una mejora de la calidad de
la cobertura periodística.”

Sin dudas, este acuerdo fortalece las políticas
públicas que promueven una comunicación libre de
violencia de género y la construcción de una sociedad
más igualitaria y sin discriminación.
Por los motivos expuestos, y augurando que este
compromiso sea también adoptado por los medios de comunicación privados, solicito a mis pares me acompañen
en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del Compromiso
del Sistema Público de Medios para el Desarrollo de
una Sociedad con Equidad de Género, en el marco del
encuentro “Los medios públicos en la era de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual” y que vería
con agrado que este acuerdo sea también adoptado por
los medios de comunicación privados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
167
(S.-1.880/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra fotográfica “Todas las mujeres presentes”
a realizarse entre el 24 de abril y el 31 de mayo de
2013, en el ente público Espacio Memoria y Derechos
Humanos (ex ESMA), en el marco del 11° aniversario
del secuestro de María de los Ángeles Verón.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de abril de este año se cumplieron 11 años
del secuestro en la ciudad de San Miguel de Tucumán
de la joven María de los Ángeles Verón, quien por
entonces tenía 23 años de edad. Desde ese momento
su madre, Susana Trimarco, inició una incansable y
sostenida lucha por la aparición con vida de su hija.
En el marco del onceavo aniversario de tan lamentable hecho, el ente público Espacio Memoria y Derechos
Humanos (ex ESMA) inauguró el miércoles 24 de abril
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la muestra “Todas las mujeres presentes”, exposición
que propone un recorrido por la historia de once niñas y
mujeres desaparecidas que fueron y son víctimas del delito
de trata de personas, sumándose a través de la misma a la
lucha emprendida contra el delito de la trata de personas.
Recordamos que en el año 2008 el Congreso Nacional
sancionó la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas y asistencia a sus víctimas,1 tipificando la trata
de personas como delito federal, viniendo a ocupar un
vacío legal en la “prevención y persecución de los nuevos
delitos y las nuevas formas que adquieren las violaciones
a los derechos humanos”; la ausencia de una normativa
específica había sido, hasta la sanción de la ley, una de
las mayores debilidades para perseguir y sancionar este
delito en el interior del país. Si bien esta ley representó
un significativo avance, motivó el cuestionamiento de la
sociedad civil, principalmente de las organizaciones de
mujeres, las que reclamaban omitir los medios comisivos,
ya que en mayores de 18 años posibilitaban presumir el
consentimiento de las víctimas y la consecuente impunidad de proxenetas y tratantes.
La ley, tal como estaba redactada, por su falta de
claridad, dejaba una zona gris por la cual algunos
jueces interpretaban que si la víctima era mayor de 18
de años, y prestaba su consentimiento, no había delito.
A partir de la reforma introducida por la ley 26.842,
sancionada el 19 de diciembre de 2012, quedó claro
que el consentimiento dado por la víctima no constituye
en ningún caso causal de eximición de responsabilidad
penal, civil o administrativa de los autores, partícipes,
cooperadores o instigadores.
Reafirmamos que el tráfico de personas viola los derechos humanos fundamentales, y es un negocio millonario
para cientos de “explotadores organizados” que encuentran
en las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas un
terreno fértil donde operar y multiplicarse peligrosamente.
Este “negocio” con características y dinámicas trasnacionales crece porque, a diferencia del tráfico de drogas, por
ejemplo, las mujeres pueden ser “comercializadas” varias
veces, dependiendo de su edad y condición de salud.
“La trata y el tráfico de personas son delitos que se
han incrementado en forma alarmante en los últimos
años, debido a las difíciles condiciones de vida en los
países menos desarrollados, al endurecimiento de las
políticas migratorias en los países industrializados y al
hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no
fueron considerados como un problema estructural sino
como una serie de episodios aislados.”2
Por ello, la concientización y la denuncia de la
trata de personas son fundamentales para erradicar
este delito, por lo que destacamos la instalación de la
muestra “Todas las mujeres presentes” como un aporte
que contribuye a la visibilización de este fenómeno, al
ponerle rostro e historia a la trata de mujeres. A partir
de la reconstrucción de las historias de Dora Diel, Andrea López, Florencia Pennacchi, Fernanda Aguirre,
1 Aprobada por el Senado el 6 de diciembre de 2006.
Sancionada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2008.
Promulgada el 29 de abril de 2008.
2 ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados).
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Ramona “Pely” Mercado, Marcela Mamaní, Agostina
Sorich, Marita Verón, Soledad Olivera y Natalia Ciccioli, se busca además contribuir en la búsqueda de
verdad y justicia.
Respecto a la cantidad de mujeres víctimas seleccionadas, destacamos que el número de historias reconstruidas es simbólico, en tanto recuerda los 11 años
de desaparición de Marita Verón. Las mujeres y niñas
elegidas para la muestra son de diferentes lugares, a fin
de develar que la trata atraviesa las distintas regiones
de nuestro país. Asimismo, Alba Rueda, coordinadora
de la muestra, explicó que “buscamos que fueran desapariciones que se produjeron en distintos años, porque
ahora es muy notable que el delito existe, pero en casos
de fines de los 90 o principios del 2000 no lo era”; reconoció a la vez que “fue muy difícil seleccionar estas
once mujeres”, por eso “tomamos estos ejes, a los que
sumamos el tema judicial, porque casi todas las causas
abiertas tienen la carátula de desaparición de persona,
pero muy pocas avanzan en la ruta de la trata”.
En la entrada de la muestra, un cartel invita a no
abandonar la búsqueda de las mujeres desaparecidas,
bajo una frase clara y puntual: “Son las mujeres que
nos faltan a todas y todos”.
Por los motivos expuestos, y porque iniciativas como
éstas contribuyen a visibilizar esta problemática y a
fortalecer las acciones y estrategias de acción para erradicarla, solicito a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra fotográfica “Todas las mujeres presentes”
a realizarse entre el 24 de abril y el 31 de mayo de
2013, en el ente público Espacio Memoria y Derechos
Humanos (ex ESMA), en el marco del 11° aniversario
del secuestro de María de los Ángeles Verón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
168
(S.-1.701/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del Bicentenario
de la Acuñación de la Primera Moneda Patria, por dis-
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posición de la Asamblea General Constituyente el 13
de abril de 1813 y que fuera promulgada por el Poder
Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
el 28 de julio de 1813.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el pronunciamiento de mayo de 1810, Buenos
Aires y las demás provincias del Río de la Plata, se
inició la campaña de independencia, enviando expediciones al Alto Perú, foco de resistencia realista. Los
argentinos tomaron la Villa Imperial con su casa de
moneda en los años 1810, 1813 y 1815. Las dos últimas ocupaciones fueron importantes desde el punto
de vista monetario, pues se cambió el tipo de moneda
que se emitía hasta entonces –con el busto del monarca y emblemas hispánicos–, por nuevas monedas que
ostentaban los símbolos patrios de unión y libertad.
El 20 de febrero de 1813, se dio la victoria rioplatense sobre los ejércitos realistas en la Batalla de Salta.
El ejército auxiliar del Perú a las órdenes del general
Beigrano ocupó Potosí. Comunicada la noticia a Buenos Aires, la Asamblea General Constituyente recibió
un proyecto del diputado doctor Pedro José Agrelo
quien proponía, como medida eminentemente política, la acuñación de un nuevo tipo de moneda, con “la
única alteración del sello, sustituyendo, bajo la misma
ley, peso y valor, el augusto emblema de la libertad
a las execrables imágenes de los déspotas antiguos”.
Cabe destacar que entre las razones por las cuales, la
Asamblea del año XIII, le dio una singular importancia
a la aprobación y creación de símbolos nacionales, se
encuentran: un contexto de guerra (y la incertidumbre
acerca de sus resultados); la amenaza de los realistas;
la voluntad de formar un nuevo Estado y la necesidad
de crear y fortalecer una nueva identidad; la intención
de multiplicar las formas de vincular a la sociedad
con esa guerra (que está sumamente presente porque
impacta en la vida cotidiana de todos: muchos de los
que están combatiendo son familiares, amigos, conocidos, también esclavos enviados por sus patrones como
forma de contribución); y el rechazo de la Constitución
de Cádiz de 1812.
Dicho proyecto fue aprobado en la sesión del 13 de
abril de 1813, especificando la acuñación de dos tipos
de moneda: moneda de plata: “La moneda de Plata,
que de aquí en adelante debe acuñarse en la Casa de
Moneda de Potosí, tendrá por una parte el sello de la
Asamblea General, quitado el Sol que lo encabeza, y
un letrero alrededor que diga Provincias Unidas del
Río de la Plata: por el reverso un Sol que ocupe todo el
centro, y alrededor la inscripción siguiente: En Unión y
Libertad, debiendo además llevar todos los otros signos
que expresen el nombre de los ensayadores, lugar de
amonedación, año y valor de la moneda y demás que
han contenido las expresadas monedas” y la Moneda de

Oro-“Lo mismo que la de Plata con la sola diferencia
que, al pie de la pica, y bajo las manos que la afianzan
se esculpan trofeos militares, consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor
al pie. De una y otras deberán sacarse dibujos en pergaminos que, autorizados debidamente acompañen la
orden de nueva amonedación”.
Lamentablemente, recuperada la ceca por los españoles, en 1814 se reinició la labración de monedas
con el busto del rey nuevamente, dando un plazo para
el canje del numerario batido por los “insurgentes”
rioplatenses, pero la población se mostró reacia a su
entrega, previendo una nueva ocupación argentina
que, en efecto, se produjo en abril de 1815; entonces,
las unidades al mando de José Rondeau reconquistaron
Potosí y la vieja ceca volvió a acuñar monedas patrias.
En esta oportunidad se emitieron únicamente piezas
de plata con el valor en reales. Luego, a mediados del
mismo año, se labró una serie similar, pero con el valor
expresado en soles. Cabe destacar que en la actualidad,
en círculo interior dorado de las monedas de un peso
de curso legal vigente, se reproducen las primeras
monedas patrias.
Bajo el espíritu de recordar simbólicamente los
inicios de la independencia argentina, la Cámara de
Diputados de este Congreso, presentó un proyecto
ley (expediente 7.055-D.-12) para la acuñación de
una moneda de curso legal vigente, en conmemoración del Bicentenario de la Primera Moneda de la
Patria, buscando resaltar con ello “uno de los símbolos más sobresalientes de independencia y soberanía
como parte de un proceso general de reconstrucción
del Estado”, según versan los fundamentos del
proyecto.
Por los motivos expuestos y haciendo honor a aquellos lucharon por un país independiente en “En Unión
y Libertad” solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del bicentenario
de la acuñación de la primera moneda patria, por disposición de la Asamblea General Constituyente el 13
de abril de 1813 y que fuera promulgada por el Poder
Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
el 28 de julio de 1813.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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169
(S.-1.627/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que manifiesta su beneplácito por la adopción de las
conclusiones convenidas sobre “Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra la mujer
y la niña”, adoptadas por el 57° período de sesiones
de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la
Mujer de Naciones Unidas, celebrado en Nueva York
entre el 4 y el 15 de marzo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
170
(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.
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,
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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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
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 policia1 Fundamentos resolución 428/13, Ministerio de Seguridad de la Nación.
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les 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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Que asimismo, destaca que esta medida se instituye
como una herramienta fundamental para mejorar las
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instancias de investigación de los femicidios a través
de la incorporación de la perspectiva de género.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
171
(S.-3.715/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad competente otorgue el rango
protocolar de embajadora a la ingeniera Claudia Inés
Quini, quien fuera designada como presidenta de la
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
en la Asamblea General celebrada en la ciudad de
Izmir –República de Turquía– el 22 de junio de 2012.
Rolando A. Bermejo. –Miguel Á. Pichetto.
– Ruperto E. Godoy. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la anuencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propuso a la
ingeniera química Claudia Inés Quini como postulante
para presidir la Organización Internacional de la Viña
y el Vino (OIV), ente internacional fiscalizador de la
actividad vitivinícola.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura, con sede
central en la ciudad de Mendoza, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, es el representante
oficial del gobierno nacional ante la OIV.
La OIV es el máximo organismo de la vitivinicultura
mundial en materia científico-técnica intergubernamental del que nuestro país es miembro pleno en virtud de
lo dispuesto por la ley 26.385 que aprobó el acuerdo
por el que se crea la Organización Internacional de la
Viña y el Vino, adoptado en París –República Francesa– el 3 de abril de 2001. La sede de la organización
está en París (Francia).
Entre los objetivos de la OIV se consideran los de
indicar a sus miembros las medidas que permitan tener
en cuenta las preocupaciones de los productores, consumidores y demás actores del sector vitivinícola, la de
asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, en particular
a las que tienen actividades normativas, contribuir a la
armonización internacional de las prácticas y normas

existentes y, cuando sea necesario, a la elaboración
de nuevas normas internacionales a fin de mejorar las
condiciones de elaboración y comercialización de los
productos vitivinícolas, tomando en cuenta los intereses
de los consumidores, entre otras.
Para la elección de la presidencia de dicho organismo se celebró la Asamblea General reunida en la
ciudad de Izmir –República de Turquía– el 22 de junio
de 2012. Con la participación de treinta y cinco estados
miembros resultó elegida la postulante argentina, por
haber obtenido el 96,8 de los votos expresados por
treinta países.
La elección del presidente de la OIV se realiza mediante una votación por mayoría calificada ponderada,
o sea los dos tercios más uno de los votos de los miembros presentes o representados, con la condición de que
la mitad más uno de los miembros presentes o representados se haya pronunciado a favor del candidato.
La ingeniera química mendocina que se desempeñaba como subgerente de Investigación del Instituto
Nacional de Vitivinicultura se convirtió en la primera
mujer de la organización, en ejercer dicho cargo.
Dado la trascendencia de la gestión a cumplir y a fin
de facilitar el ejercicio de su función en los distintos
destinos del mundo a los cuales deberá concurrir, es
que solicitamos asigne el rango de embajadora al solo
efecto protocolar a la ingeniera Quini.
Esta postura fue sostenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
al dictar el decreto 1.087/2001, otorgando el rango de
embajador al solo efecto protocolar a quien detentara
el cargo de presidente de la OIV, don Félix Roberto
Aguinaga, a esa época.
Por las razones expuestas, es que solicitamos la
aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad competente, otorgue
el rango protocolar de embajadora a la ingeniera
Claudia Inés Quini, quien fuera designada como presidenta de la Organización Internacional de la Viña y
el Vino (OIV) en la Asamblea General celebrada en
la ciudad de Izmir –República de Turquía– el 22 de
junio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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172
(S.-2.219/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar 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.
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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.

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
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,

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

Que expresa su 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
173
(S.-1.229/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Malbec, que se festeja,
desde hace 3 años, cada 17 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 3 años, cada 17 de abril se festeja el Día
Mundial del Malbec (World Malbec Day).
Fue el 17 de abril de 1853 en que, con el apoyo del
gobernador de Mendoza, Pedro Pascual Segura, se
presentó el proyecto ante la Legislatura provincial, con
vistas a fundar una Quinta Normal y una Escuela de
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Agricultura. Este proyecto fue aprobado con fuerza de
ley el 6 de septiembre del mismo año.
Hace 3 años, fue por mérito de Wines of Argentina
(entidad que desde 1993 promueve la imagen de los
vinos argentinos en el exterior) que se decidió institucionalizar a nivel mundial el Día Mundial del Malbec
y se eligió el 17 de abril no sólo por ser la fecha de la
transformación de la vitivinicultura argentina, sino el
punto de partida para el desarrollo de esta cepa, emblema de la Argentina a nivel mundial.
En cuanto al origen del varietal, el mismo se encuentra en el sudoeste de Francia. El malbec fue traído de
Francia en nuestro país en 1853 por Michel Aimé Pouget (1821-1875), un ingeniero agrónomo que fue contratado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento
para ejecutar la Quinta Agronómica de Mendoza.
En reconocimiento a tantos años de mucho trabajo
por parte de generaciones para que el malbec se convirtiera en la uva insignia de la Argentina, es que amerita
que este Honorable Senado adhiera a la fecha.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial del Malbec, que se
festeja, desde hace 3 años, el 17 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
174
(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 Nº 13 de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
La EPET Nº 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.
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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
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 “Tra-
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bajos 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 infraestructura 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela
Provincial de Educación Técnica Nº 13 de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
La EPET Nº 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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175
(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.
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.

3 de julio de 2013

513

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Que 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
176
(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.
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

514

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
177
(S.-2.540/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio por la masacre de 12 trabajadores por la Policía de la provincia de Buenos Aires en los
basurales de José León Suarez, ocurrida el 9 de junio
de 1956, argumentando una supuesta participación de
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ellos en el levantamiento militar liderado por el General
Juan José Valle en contra de la “Revolución Libertadora” que había derrocado al gobierno constitucional del
general Juan Domingo Perón.
Asimismo, manifiesta su pesar por el fusilamiento
del general Juan José Valle el 12 de junio de 1956 en la
Penitenciaria de Las Heras, que fue ejecutado por sus
propios compañeros de armas.
Repudiar y recordar estos hechos ayudan a fortalecer
la memoria, la justicia y la democracia de una Nación.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 septiembre del año 1955, un grupo de oficiales tomó las más importantes guarniciones militares
del país y derrocó el gobierno constitucional elegido
por el voto democrático del presidente Juan Domingo
Perón. El primer gobernante de facto de la Revolución
Libertadora fue el General Eduardo Lonardi, quien
fue sustituido el 13 de noviembre de ese mismo año
por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. El
general Perón se vio obligado a emprender un largo
camino al exilio.
Ante la presencia de esta dictadura militar, el pueblo
peronista empezó la resistencia. Fue un movimiento
inicialmente inorgánico consistente en múltiples formas de protesta individual o colectiva que incluía desde
averiar una máquina en la fábrica, detener el trabajo
durante unos minutos, silbar la marcha peronista, hacer
pintadas callejeras, entre otras. Con el tiempo, esta
organización se profundizó y se perfeccionó.
El objetivo de estas acciones fue uno solo, el derrocamiento de la dictadura militar y el retorno de Perón
al país.
Con esa finalidad, en la noche del 9 de junio de 1956,
un alzamiento cívico militar liderado por el general
de División Juan José Valle intentó tomar Campo de
Mayo y otras guarniciones para poner fin a la dictadura
Aramburu-Rojas.
La rebelión fue frustrada y los militares y civiles
participantes capturados. El 10 de junio, el gobierno
dio la orden de ejecución de los militares rebeldes. Para
evitar más muertes, el general Valle se entregó y fue
fusilado a la tarde del 12 de junio de 1956.
Horas antes de su fusilamiento, el general Valle le
escribió una carta al teniente general Aramburu. Por
su significado histórico, vale la pena recordar algunos
de sus párrafos:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción
de haberme asesinado”,
“Conservo mi serenidad ante la muerte, nuestro
movimiento no fue totalitario ni comunista como seguramente dirán, no programábamos matanzas en masa”,
“Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95 %
de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partidos
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políticos, sin garantías constitucionales, sin derecho
obrero sin nada.”
Junto al fusilamiento de Valle realizado en la actual
Plaza Las Heras, se llevaron a cabo otros fusilamientos
en los cuarteles de Campo de Mayo, Lanús y La Plata,
entre otros. En total, se realizaron 27 ejecuciones de
compañeros de armas en 72 horas.
Como se desprende de la investigación periodística
realizada por el reconocido periodista Rodolfo Walsh
publicada en Operación masacre, un grupo de personas
estaban mirando una pelea de box. Son interrumpidos,
empujados y subidos brutalmente a un camión que
se dirigió a la localidad de José León Suarez. En un
baldío lleno de basura, sin interrogatorio, sin juicio y
sin condena fueron fusilados en forma clandestina. El
fundamento de la decisión adoptada fue una supuesta
participación de ellos en el levantamiento militar
liderado por el general Juan José Valle en contra de
la Revolución Libertadora que había derrocado al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón.
Solamente una de esas personas recibió una descarga
en el pecho como corresponde a un fusilamiento de
acuerdo al reglamento militar, los otros muertos fueron
masacrados salvajemente por la espalda y sus cuerpos
mutilados. Los testimonios de unos pocos sobrevivientes y familiares de los muertos permitieron a Walsh
realizar la investigación antes mencionada.
Este episodio de la década del 50 realizado para
impedir llamar a elecciones democráticas preanunció
el terrorismo de Estado que, violando todos los marcos
legales, empieza a conformarse. Los años siguientes,
cada intervención militar inconstitucional demostró un
accionar sobre el población civil cada vez más violento,
más discrecional, más arbitrario, más brutal y más violatorio de todos los derechos básicos de un ciudadano.
Por la memoria, la justicia y por la democracia, solicito el acompañamiento de mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio por la masacre de 12 trabajadores por la policía de la provincia de Buenos Aires
en los basurales de José León Suárez, ocurrida el 9 de
junio de 1956, argumentando una supuesta participación de ellos en el levantamiento militar liderado por
el general Juan José Valle en contra de la Revolución
Libertadora que había derrocado al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón.
Que asimismo, manifiesta su pesar por el fusilamiento del general Juan José Valle el 12 de junio de 1956
en la penitenciaria de Las Heras, que fue ejecutado por
sus propios compañeros de armas.
Repudiar y recordar estos hechos ayuda a fortalecer
la memoria, la justicia y la democracia de una Nación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
178
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la 43º Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho a realizarse en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de
la provincia de Catamarca, entre los días 12 y 21 de
julio de 2013.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.010/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XLIII Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho a realizarse en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital
de la provincia de Catamarca, entre los días 12 y 21
de julio de 2013.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la importancia que adquiere para los y las catamarqueñas,
la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, y que se llevará a cabo su 43a edición, entre
los días 12 al 21 de julio de 2013.
Esta fiesta, muy querida para nuestro pueblo, se
lleva a cabo todos los años, teniendo su inicio en 1954,
mediante la iniciativa de artesanos locales que reclamaban un espacio físico para promover y promocionar
sus productos. Ello dio origen a la festividad del tejido
catamarqueño. Así, y con el transcurso del tiempo fue
adquiriendo su tinte distintivo tanto en el plano nacional como internacional.
En el año 2000 fue declarada Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, mientras que en el año 2008, junto
a la Fiesta Nacional de la Nieve, la Fiesta Nacional de
la Vendimia y el Festival de Doma y Folclore de Jesús
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María, es declarada por la Secretaría de Turismo de la
Nación como una de las festividades nacionales más
importantes y populares de nuestro país.
El poncho forma parte de la herencia material histórica de mayor arraigo de nuestra cultura argentina,
identifica a los pueblos de nuestro país, a su gente, su
historia, su idiosincrasia. Catamarca, en este sentido
además de ser famosa por sus olivares, sus vinos y
sus nueces, es la provincia donde su ubica la “cuna
del poncho” y más puntualmente el título se refiere a
la ciudad de Belén. En esta misma sintonía, durante el
año 2012 se dio sanción a la ley 26.757 la cual declaró
a la provincia de Catamarca como Capital Nacional
del Poncho.
Esta fiesta no solamente rinde homenaje a la tradición del tejido argentino, sino que a su vez fomenta el
desarrollo turístico, productivo y cultural de la provincia de Catamarca. Está compuesta por diferentes espacios: institucionales, de exposición, de producción, de
comercialización, de recreación, entretenimiento, culturales, musicales, folclore etcétera, donde participan
y encuentran su espacio personas de todas las edades,
habiéndose dado lugar en los últimos años al “ponchito”, espacio dedicado íntegramente a niños y niñas.
Por las razones aquí expresadas, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
II
(S.-2.526/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la 43ª edición de la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, celebrada
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
entre el 12 y el 21 julio de 2013.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional e Internacional del Poncho es
la síntesis de la idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos días festivos, el canto, la danza, la
gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y
sencillez de su gente brindan el marco adecuado para
la manifestación cultural que constituye la culminación
de los intensos trabajos de cientos de artesanos, que
exhiben su producción, representando a los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
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clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
pre Puna y Alto Andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos de Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.
Es la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja,
de llama, de alpaca y, merece especial mención, la de
vicuña, de la cual surgen las más valiosas piezas en la
Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también a delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran).
Además de estos textiles, son dignas de destacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del
“Ponchito”, una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrán degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionadas
especialmente para el evento.
Por otro parte, vivir el “Poncho 2013” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el valle central y sus alrededores, además del interior
provincial que esperan ser recorridos por todos cuantos
deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías,
el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la 43º Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho a realizarse en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de
la provincia de Catamarca, entre los días 12 y 21 de
julio de 2013.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
179
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2013 al 192º aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciera el 25 de agosto de 1821.

los demás pueblos que se habían constituido en provincias y que se disolvía la dependencia que la ligaba
a la República de Tucumán, designándose como primer
gobernador de la nueva provincia de Catamarca a Don
Nicolás Avellaneda y Tula.
Es así como el gobernador declaró el 25 de agosto
la autonomía de la provincia a través de un acta suscrita por representantes de todos los departamentos y
a quien además le tocó la responsabilidad de gestar
también la primera Constitución provincial, sancionada
y promulgada en 1823.
Es dable reconocer que Catamarca fue la única
provincia cuya autonomía fue lograda por un acto de
verdadera voluntad civil, en cabildo abierto, demostrando un ideal de verdadera integración provincial.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.

ANTECEDENTES

Inés I. Blas.

I

II

(S.-2.011/13)
Proyecto de declaración

(S.-2.525/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Adherir en el presente año 2013 al 192° aniversario
de la autonomía de la provincia de Catamarca, hecho
que aconteció el 25 de agosto de 1821.
Inés I. Blas.

Su adhesión a la conmemoración del 192º aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
acontecida el 25 de agosto de 1821.
Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la importancia que reviste para el pueblo catamarqueño el
aniversario de nuestra autonomía provincial. A partir
de 1810 se produjeron cambios políticos a lo largo de
todo el país, y donde Catamarca no se mantuvo ajena.
En 1820 fruto de la anarquía que reinaba en la
Argentina, tuvo lugar la creación de una nación independiente llamada República de Tucumán, producto de
una tragicómica idea de un caudillo tucumano y cuya
estructura política e institucional forma parte de nuestra
historia nacional.
Afortunadamente, Catamarca se retiró de tamaña
farsa institucional, siendo Don Nicolás de Avellaneda
y Tula, quien por aquel entonces presidía los destinos
de Catamarca a nombre de la República de Tucumán,
el que fomentó la idea de la autonomía catamarqueña.
La mañana del 25 de agosto, convocados por el
magistrado Avellaneda y Tula, se reunió en la casa
municipal lo más selecto de la sociedad catamarqueña
de aquellos tiempos, declarándose en dicha oportunidad
que Catamarca y su territorio era tan libre como todos

Señor presidente:
Desde el punto de vista de la jurisdicción políticoadministrativa, la situación de Catamarca experimenta
diversos cambios en la primera década de la Revolución. Subintendencia subordinada de Salta, primero,
y tenencia de gobernación, dependiente de Tucumán,
después, su tranquilidad interior se vio afectada por
las rivalidades hegemónicas suscitadas entre los caudillos de esas provincias, Martín Miguel de Güemes y
Bernabé Aráoz. No obstante, este escenario no dejaba
tranquilas a las vanguardias catamarqueñas, que comenzaron a madurar la idea de la autonomía.
Hacia 1800, a pesar de albergar el anhelo de autogobernarse, los comprovincianos no pudieron sustraerse a
las presiones ejercidas por Aráoz, quien comprometió a la
provincia en la formación de la República del Tucumán.
La influencia de Aráoz declinaría pronto, lo que acrecentó el proyecto de la autonomía. En 1821 se reúnen
los electores que debían de conferir poderes al diputado
Gregorio González, designado para el Congreso Nacional, que se reuniría en Córdoba. Por otro lado, eligen
como presidente a Eusebio Gregorio Ruzo. La nueva
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autoridad propone discutir si queda o no disuelta la
dependencia de Catamarca a la República de Tucumán,
ya que su pueblo estaba ante la singular situación de
estar incorporado a dos gobiernos: el de las provincias
Unidas del Sud y el de la República del Tucumán. Ante
esta situación, se convoca a un cabildo abierto el 25 de
agosto y se declara la autonomía catamarqueña.
A pesar de lo difícil del contexto en que se tomó la
decisión, no hubo disidencias ni fue necesario emplear
las armas. Separada del Tucumán, la nueva provincia
debía tener su propio gobernador y un jefe militar, nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula, como primer
mandatario, y al coronel Manuel Figueroa Cáceres,
como comandante de armas.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis pares
tengan a bien aprobar el presente proyecto de declaración.
Blanco M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2013 al 192º aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciera el 25 de agosto de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
180
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2013 al 330º aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, ciudad capital de la provincia
de Catamarca, hecho que se produjera el 5 de julio de
1683 en los márgenes del río del Valle.

Reunión 12ª

de Catamarca –ciudad capital de la provincia de Catamarca–, hecho que se produjo el 5 de julio de 1683 en
los márgenes del río del Valle.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al 330° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, hecho que sucedió el 5 de julio de
1683 y realizada por Fernando de Mendoza y Mate de
Luna en el Valle Central, luego de varias fundaciones
en las que la ciudad había tomado diferentes nombres.
Fernando de Mendoza y Mate de Luna resolvió
levantar la ciudad en el sitio donde actualmente se
emplaza, en la margen derecha del río del Valle. El 22
de junio de 1683 se constituyó el primer cabildo y el
5 de julio del mismo año se dio forma a la ceremonia
tradicional de la fundación.
En la actualidad, San Fernando es la ciudad más
poblada de la provincia y es el polo comercial más
importante. Los principales atractivos de la ciudad
están vinculados a la impronta cultural, natural y
religiosa que se reflejan principalmente en el poncho
catamarqueño, las comidas típicas, el folclore, la Fiesta
del Poncho y la Virgen del Valle.
La ciudad resguarda edificios de un gran valor
histórico y arquitectónico entre los que se destacan la
Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, ubicada en pleno centro frente a la plaza 25 de Mayo una
de las primeras plazas parquizadas del país, ambas
construidas por el arquitecto italiano Luis Caravatti
entre los años 1859 y 1869, y el Museo de Bellas Artes
“Laureano Brizuela”, que cuenta con 400 pinturas y
30 esculturas de artistas de renombre nacional como
Benito Quinquela Martín, Antonio Berni, Raúl Soldi
y Emilio Caraffa, entre otros.
En virtud de todo ello y por la importancia que reviste esta ciudad para nuestra provincia y su tradición
histórica es que solicito a mis pares acompañen éste
proyecto.
Inés I. Blas.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-2.523/13)
Proyecto de declaración

(S.-2.012/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2013 al 330° aniversario
de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del CCCXXX Aniversario de la Fundación del la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, realizada por
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don Fernando de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de
julio de 1683.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, “Catamarca” es una voz quichua que significa “fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia.
“Cata” es falda o ladera y “marca” es fortaleza o castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como Acalianes, Aconquijas,
Andalgualas, Colpeños, Constas, Choyanos, Fiambalaos, Hualfines, Ingamanos, Obantes, Polcos, Quilmes,
Yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia
ándida, que los ibéricos –para simplificar– englobaron
bajo el nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.
(Catamarca) “Es el lugar donde fundar un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una cédula
real, la margen fértil de un río entre montañas y la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el
Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios. Nace
aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita”.

San Fernando del Valle de Catamarca cumple 329
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activamente como indiscutible ciudad
de referencia para el noroeste argentino y el país en
su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2013 al 330º aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, ciudad capital de la provincia
de Catamarca, hecho que se produjera el 5 de julio de
1683 en los márgenes del río del Valle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
(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
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
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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 reconoci-
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miento 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la Escuela de Minas “Doctor Horacio Carrillo” de
la provincia de Jujuy, a celebrarse el 8 de julio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
182
(Orden del Día Nº 385)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los proyectos de declaración S.2.611/13 del señor senador Daniel Filmus, “expresando
satisfacción por la resolución aprobada por el Comité
de Descolonización de la ONU ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes” y S.-2.618/13 del señor senador Giustiniani y otros, “expresando beneplácito por la resolución
aprobada por el Comité de Descolonización de la ONU
ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y satisfacción por la resolución aprobada por el Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares circundantes, resolución
adoptada por consenso, sobre la “Cuestión de las islas
Malvinas” (A/AC. 109/2013/L.7).
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por el
Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por unanimidad una resolución que reitera el llamado a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones a
fin de encontrar una solución pacífica a la controversia
de soberanía relacionada con la cuestión de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 20 de junio del corriente, el señor ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, canciller Héctor Timerman, participó en la sede
de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, de
la sesión anual del Comité Especial de Descolonización
de la ONU, donde se abordó, como viene sucediendo
desde 1989, la cuestión de las islas Malvinas.
En la sesión, representantes de todas las regiones del
mundo hablaron a favor de la postura de la República
Argentina y por ello el Comité de Descolonización de
las Naciones Unidas volvió a apoyar por unanimidad y
aclamación la posición argentina respecto del diálogo
por Malvinas, mientras que Gran Bretaña directamente
propuso disolver el organismo de la ONU en el que
acababa de perder la votación.
El Comité de Descolonización de la Organización de
Naciones Unidas aprobó una resolución que insta a los
gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y de Argentina a reanudar las negociaciones y
el diálogo sobre la cuestión de la soberanía de las islas

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución aprobada por el Comité Especial de Descolonización de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) ante el reclamo argentino
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares circundantes. Resolución adoptada por
consenso, sobre la “Cuestión de las islas Malvinas”
(A/AC.109/2013/L.7), copatrocinada por los países
latinoamericanos integrantes del Comité Especial de
Descolonización (Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela).
La resolución reitera a los gobiernos de la Argentina
y del Reino Unido que retomen el proceso de diálogo
y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible
una solución pacífica a la controversia sobre soberanía
relacionada con la cuestión de las islas Malvinas, de
conformidad con lo establecido en las resoluciones
de la Asamblea General 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII),
31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 20 de junio, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas adoptó por consenso
una nueva resolución sobre la “Cuestión de las islas
Malvinas” (A/AC.109/2013/L.7), copatrocinada por
los países latinoamericanos integrantes del Comité
Especial de Descolonización (Chile, Bolivia, Cuba,
Ecuador, Nicaragua y Venezuela).
La aprobación de una nueva resolución del Comité
de Descolonización recoge el reclamo argentino llamando al Reino Unido a retomar las negociaciones
con nuestro país por la cuestión de las islas Malvinas.
La cuestión de las islas Malvinas, entendida como la
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene su
punto de partida el 3 de enero de 1833, cuando el Reino
Unido, quebrando la integridad territorial argentina,
ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las autoridades
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argentinas impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del continente. Desde
entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la
usurpación del Reino Unido y, como dispone su Constitución Nacional, ratificado su soberanía y afirmado
que su recuperación conforme el derecho internacional
constituye un objetivo permanente e irrenunciable.
La cuestión de las islas Malvinas ha sido calificada por
las Naciones Unidas como un caso colonial especial y
particular que involucra una disputa de soberanía entre la
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte que debe ser solucionada mediante negociaciones entre las dos partes. En el mismo sentido se
ha pronunciado la Organización de Estados Americanos.
La Argentina cuenta además con el firme respaldo
de los países de América Latina y el Caribe (CELAC,
UNASUR y Mercosur) y de los 54 países de África, a sus
legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, así como con la solidaridad de
países de otras regiones, que respaldan la reanudación
de las negociaciones entre las dos partes a fin de alcanzar
una solución pacífica y definitiva a la disputa.
Sin embargo, a pesar de la permanente voluntad de
diálogo de la República Argentina, el Reino Unido
ignora el llamado de la comunidad internacional a
reanudar las negociaciones de soberanía y agrava la
situación mediante la realización de actividades unilaterales, las que incluyen la exploración y explotación
de recursos naturales renovables y no renovables,
así como la realización de ejercicios militares; como
también la realización de un referéndum, como en el
pasado 10 y 11 de marzo del presente año, cuando unos
1.500 ciudadanos británicos residentes en Malvinas
votaron a favor de la continuidad de la situación colonial aunque las Naciones Unidas no convocaron ni
aprobaron la iniciativa. Los países de la región rechazaron la celebración de la ilegítima consulta a través
de contundentes declaraciones. Mercosur, UNASUR y
ALBA señalaron que esta maniobra no altera la esencia
de la cuestión Malvinas y que su resultado no pone fin
a la disputa de soberanía.
De conformidad con lo establecido en las resoluciones de la Asamblea General 1.514 (XV), de 14 de
diciembre de 1960, 2.065 (XX), de 16 de diciembre
de 1965, 3.160 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973,
31/49, de 1º de diciembre de 1976, 37/9, de 4 de noviembre de 1982, 38/12, de 16 de noviembre de 1983,
39/6, de 1º de noviembre de 1984, 40/21, de 27 de noviembre de 1985, 41/40, de 25 de noviembre de 1986,
42/19, de 17 de noviembre de 1987, y 43/25, de 17 de
noviembre de 1988, las resoluciones del Comité Especial A/AC.109/756, de 1º de septiembre de 1983, A/
AC.109/793, de 21 de agosto de 1984, A/AC.109/842,
de 9 de agosto de 1985, A/AC.109/885, de 14 de agosto
de 1986, A/AC.109/930, de 14 de agosto de 1987, A/
AC.109/972, de 11 de agosto de 1988, A/AC.109/1008,
de 15 de agosto de 1989, A/AC.109/1050, de 14 de
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agosto de 1990, A/AC.109/1087, de 14 de agosto
de 1991, A/AC.109/1132, de 29 de julio de 1992, A/
AC.109/1169, de 14 de julio de 1993, A/AC.109/2003,
de 12 de julio de 1994, A/AC.109/2033, de 13 de julio
de 1995, A/AC.109/2062, de 22 de julio de 1996, A/
AC.109/2096, de 16 de junio de 1997, A/AC.109/2122,
de 6 de julio de 1998, A/AC.109/1999/23, de 1º de
julio de 1999, A/AC.109/2000/23, de 11 de julio de
2000, A/AC.109/2001/25, de 29 de junio de 2001,
A/AC.109/2002/25, de 19 de junio de 2002, A/
AC.109/2003/24, de 16 de junio de 2003, la resolución
adoptada el 18 de junio de 2004, la resolución adoptada el 15 de junio de 2005, la resolución adoptada el
15 de junio de 2006, la resolución adoptada el 21 de
junio de 2007, la resolución aprobada el 12 de junio de
2008, la resolución adoptada el 18 de junio de 2009, la
resolución adoptada el 24 de junio de 2010 y la resolución adoptada el 21 de junio de 2011, la resolución
adoptada el 14 de junio de 2012 y la del presente año;
reafirmamos la importancia de que el secretario general
de Naciones Unidas continúe sus gestiones a fin de dar
cabal cumplimiento a la misión que le ha encomendado la Asamblea General en sus resoluciones sobre la
“Cuestión de las islas Malvinas”.
Por las consideraciones expuestas y como expresa
nuestra Constitución Nacional en su Disposición Transitoria Primera, “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional. La recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía,
respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino”, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito y satisfacción por la
resolución aprobada por el Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) ante el reclamo argentino de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Resolución adoptada por consenso, sobre la “Cuestión
de las islas Malvinas” (A/AC. 109/2013/1.7).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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183
(S.-2.614/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40° aniversario del programa
radial A través del tango conducido por Oscar del
Priore, una de las emisiones de más larga permanencia
en la radiofonía argentina.
Daniel F. Filmus.

es autor de un centenar de ensayos y artículos publicados en revistas, periódicos y libros, entre ellos: Breve
historia del tango (1967), publicado por la Sociedad
Argentina de Locutores); El tango de Villoldo a Piazzolla (1975 y 1999), editado por Manantial; 2x4=Tango
(1980), Grupo Editor de Buenos Aires; Cien tangos
fundamentales (1998, reeditado en 2008); Inventario
del tango (1999); Toda mi vida, sobre la vida de Aníbal
Troilo (2003); El tango en sus letras (2006); Osvaldo
Pugliese, una vida en el tango (2008).
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de 1973 se inicia por LS1, Radio Ciudad de Buenos Aires, el programa A través del tango,
conducido por Oscar del Priore.
Del Priore había comenzado a difundir el tango por
la entonces llamada Radio Municipal a partir de julio
de 1964, época en la que los estudios todavía estaban
ubicados en el edificio del teatro Colón, y algunos
años después fue incorporado al plantel de locutores
de la emisora. Luego de varios ciclos comenzó con su
audición A través del tango.
Su formato básico siempre fue la difusión de material grabado, actual e histórico y la participación de
artistas invitados, realización de entrevistas e interpretaciones. Pasaron nombres históricos como Edmundo
Rivero, Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán, Carlos
García, Néstor Fabián, Ginamaría Hidalgo, Ernesto
Baffa, Sexteto Mayor, Leopoldo R. Federico, Florindo
Sassone, Roberto Firpo hijo, Alberto Podestá, Astor
Piazzolla, Jorge Luis Borges (en una evocación a Evaristo Carriego), Raúl Iriarte, Fulvio Salamanca, Roberto
Goyeneche, Julio De Caro, Osvaldo Fresedo, Roberto
Rufino, Lucio Demare y otros artistas del género.
Oscar del Priore es locutor, periodista, historiador y
musicólogo, uno de los especialistas de tango más destacados. Colaborador en medios gráficos y televisivos,
y locutor de programas de radio, entre ellos: Introducción a la noche de Buenos Aires, Trenza de tangos, Ayer
y hoy con el tango, Ángel Villoldo, Pasado de tango,
Buenos Aires y su música. Animó y condujo en vivo,
entre 1974 y 1975 por Radio Municipal el programa La
música popular argentina y sus creadores, los sábados
por la tarde en la sala AB del Centro Cultural General
San Martín, habiendo pasado por dicho programa las
más grandes figuras del tango con la presencia de más
de mil personas por audición.
Además, es miembro de la Academia Porteña del
Lunfardo, fundador de la Universidad del Tango de
Buenos Aires (CETBA), cofundador de la Orquesta de
Tango de Buenos Aires y de la Academia Nacional del
Tango y docente del Instituto Universitario Nacional
de Arte. Ha recibido diversos premios y distinciones, y

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40° aniversario del programa
radial A través del tango conducido por Oscar del
Priore, una de las emisiones de más larga permanencia
en la radiofonía argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
184
(S-2.610/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome medidas relacionadas con el impacto ambiental
que causará la instalación de una planta productora de
nitrato de amonio en las cercanías de la localidad de
El Galpón, departamento de Metán, provincia de Salta,
por parte de la empresa Nitratos Austin S.A., a fin de
proveer a la protección 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, a la utilización racional de los recursos naturales
y a la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica (artículo 41, Constitución
Nacional), en 5°, 7° y concordantes). Las medidas que
al efecto se solicitan al Poder Ejecutivo nacional son
las siguientes:
1. Evalúe, a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, el proyecto de
instalación de la planta antedicha y sus potenciales
implicancias para el medio ambiente de las provincias
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situadas en la cuenca de los ríos Pasaje o Juramento y
Salado del Norte (artículos 3° y 4°, ley 25.675).
2. Pida al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) que controle el estudio de impacto ambiental
en el emprendimiento indicado, con fundamento en
sus efectos interjurisdiccionales (artículo 2°, inciso 7,
anexo I, ley 25.675).
3. Informe si han cumplido las intervenciones exigidas por las leyes 20.429 y 12.709, incluyendo la habilitación para la fabricación, industrialización, traslado
interprovincial, depósito y comercialización de nitrato
de amonio, adjuntando la documentación respaldatoria.
4. Suspenda el otorgamiento de beneficios en el
marco del Programa de Créditos del Bicentenario y
cualquier otro tipo de beneficio nacional en favor del
proyecto de instalación de la planta arriba mencionada
y/o de la empresa Nitratos Austin S.A., hasta tanto se
expidan el COFEMA y la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable sobre las implicancias ambientales de dicho emprendimiento (ley 25.675, artículo 4°,
principio precautorio).
5. Solicite a las autoridades de la provincia de Salta
que no otorguen la concesión de agua pública superficial ni cualquier otra autorización que pudiera hallarse
pendiente para la instalación de la planta de producción
de nitrato de amonio, y en su caso, suspendan la ejecución de las obras iniciadas, hasta tanto se expidan
el COFEMA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable sobre las implicancias ambientales de dicho emprendimiento (ley 25.675, artículo 4°, principios
de subsidiariedad y solidaridad).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de evitar la posible comisión de un
daño irreparable al medio ambiente y a la salud de
personas, plantas y animales.
En el municipio de El Galpón, del departamento de
Metán, provincia de Salta, han sido iniciadas, a pesar de
no contar aún con todas las autorizaciones requeridas,
las obras de instalación de una planta de producción
de nitrato de amonio, tanto de grado industrial como
de grado fertilizante.
El emprendimiento es llevado a cabo por la empresa
Nitratos Austin S.A., la que funcionó hasta agosto de
2011 como Austin Powder Servicios Mineros S.A.
Son sus accionistas Austin Powder Argentina S.A. y
Austin Chile, y tiene un capital de apenas $ 12.000.
La casa matriz es la compañía estadounidense Austin
Powder, dedicada a la fabricación de explosivos para
la industria minera.
Esta última le anunció a la ministra de Industria de la
Nación, Débora Giorgi, que invertirá 612 millones de
pesos para instalar la planta de producción de nitrato de
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amonio en El Galpón, de los cuales 226 millones serán
proveídos por créditos del Programa de Financiamiento
Productivo del Bicentenario, que financia proyectos
con tasa fija anual en pesos al 9,9 por ciento a cinco
años y uno de gracia (http://www.prensa.argentina.
ar/2013/01/18/37781-la-empresa-austin-powder-leanuncio-a-giorgi-que-invertira--612-millones-en-unanueva-planta.php).
Las obras se localizarán en la zona conocida como
Bajo Grande, sobre coordenadas 25° 21’ de latitud
Sur y 64° 77’ de longitud Oeste, con una altitud media
sobre el nivel del mar de alrededor de 498 metros. El
proyecto será emplazado a 56 km hacia el este de la
intersección de las rutas 9/34 con la ruta 16, donde
se intercepta esta última con un camino vecinal que
accede luego de 1,76 km al límite este del predio del
complejo.
La zona forma parte de la cuenca del río Pasaje o
Juramento, que nace en la provincia de Salta y atraviesa
a continuación las provincias de Santiago del Estero y
Santa Fe, con el nombre de río Salado, para finalmente
desaguar en el río Paraná junto a la ciudad de Santa Fe.
Se trata, por tanto, de una cuenca fluvial interjurisdiccional de gran importancia, cuya utilización afecta al
menos a tres provincias.
El estudio de impacto ambiental fue presentado
ante el gobierno de la provincia de Salta (Secretaría
de Energía) el día 15 de abril de 2011 en el expediente
53558/2011. El desconocimiento del mismo por parte
de la comunidad no ha impedido que se le formulen
numerosos reparos una vez conocido, en virtud de las
inexactitudes y omisiones que contiene. Merecen destacarse el informe que al efecto ha realizado Vapumas
(Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente
Sano), explicando detalladamente los defectos del
estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por la
empresa, y los reparos manifestados por distintas ONG,
entidades y habitantes de la zona.
1. Características de la obra
El complejo, emplazado en una superficie de 50
ha, constará de tres plantas –producción de amoníaco,
producción de ácido nítrico, producción de nitrato de
amonio– y además contará con los servicios industriales y auxiliares necesarios para la producción, a saber:
tres sectores destinados para almacén de nitrato de
amonio, otro de amoníaco, un lago contra incendios
y una laguna de evaporación (estudio de impacto ambiental –EIA–, foja 7).
El proceso a realizar en el complejo de producción
de nitratos consiste básicamente en modificar el gas
natural para convertirlo en amoníaco. Éste es luego
oxidado mezclándolo con aire, en un medio acelerador
para producir ácido nítrico. El amoníaco y el ácido nítrico son mezclados en un neutralizador para producir
licor de nitrato de amonio, el cual es finalmente pasado
por una torre donde se forma el “perlado” (EIA, f. 8).
La vida útil del proyecto se estima en 50 años y
la producción se realizará en regímenes de 24 horas
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durante 320 días al año (EIA, f. 248). La producción
inicial será de 110.000 toneladas anuales.
Las tres plantas de producción estuvieron operativas
en Canadá durante los años 1964-1986 a cargo de la
empresa West CO Fertilizers. Austin Powder la adquirió en 1996 y en el año 2005 fue llevada a Bolivia,
desde donde fue trasladada a nuestro país.
El lago contra incendios tendrá una capacidad para
3.200.000 litros y estará impermeabilizado (EIA, f.
234). La laguna de evaporación será una pileta revestida de hormigón, de un metro de profundidad y con
las dimensiones ajustadas según el volumen de efluente
influente donde se dirigirán los efluentes del proceso
proveniente del sistema de drenaje. Calculando una
evaporación estimada de 140 mm por mes, se requerirá
una superficie de laguna de 7,5 ha (EIA, f. 234). Los
efluentes que se dirigen a la laguna contienen una carga
de carbonatos, sílice y otros productos que se depositan
y precipitan en el fondo.
1.1. Productos procurados
El producto final a comercializar resultará en un
85 % aproximadamente de nitrato de amonio grado
industrial o de baja intensidad, materia prima para la
fabricación de explosivos industriales principalmente
utilizados en el sector minero, canteras, construcción de
carreteras y proyectos de infraestructura, mientras que
el porcentaje restante se comercializará como nitrato
de amonio grado fertilizante o de alta densidad, que es
un fertilizante nitrogenado con un contenido de 33,4 %
de nitrógeno puro (EIA, f. 23). Podrá comercializarse
además el amonio como subproducto del proceso.
El nitrato de amonio es una sustancia utilizada para
la fabricación de explosivos, altamente inestable, que
devino tristemente conocida en nuestro país por su utilización en las explosiones de los atentados terroristas
de la embajada de Israel y la AMIA.
Se trata de un producto ampliamente utilizado, a
escala industrial, por la megaminería. Austin Powder
Argentina S.A. inauguró en 2011 una fábrica de detonadores en la localidad de Bella Vista, provincia de Santa
Fe, y tiene entre sus clientes a las principales empresas
mineras del país.
El nitrato de amonio es un oxidante fuerte, que en
contacto con otros materiales puede causar un incendio o una explosión. Es inodoro, y sensible al impacto
mecánico. Esta sustancia “puede ser peligrosa para
el medio ambiente. Debe prestarse especial atención
al agua” (informe sobre nitrato de amonio del Grupo
Transmerquim, en http://www.gtm.net/images/es/
nuestrosproductos/n/NITRATO %20DE %20AMONIO-2a %20revision.pdf).
Puede ser nocivo si se ingiere o inhala y causa irritación a la piel, ojos y tracto respiratorio. La exposición
crónica a pequeñas dosis de los nitratos repetidas por
vía oral puede causar debilidad, depresión, dolor de
cabeza y deterioro mental (mismo informe, Grupo
Transmerquim).
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1.2. Insumos a ser utilizados por la planta
Los principales insumos del proyecto serán gas natural, agua, aire, nitrógeno y catalizadores.
El suministro de gas será obtenido desde el gasoducto de Anta que pasa por la ruta 16 a poco más de 3 km
del sitio donde se instalará el complejo. Se estima un
consumo de gas de 203.802 m3/día. Se estima un consumo de agua de 40 litros por segundo. El agua será
obtenida, previa autorización del canon desde el río
Medina, en una toma y ducto. El consumo de nitrógeno
se estima en 60 ton/año. Los catalizadores a utilizar en
el proceso son: platino-rodio, óxido de hierro, óxido de
níquel, óxido de cobre, óxido de zinc y carbón activado
(EIA, f. 239).
1.3. Efluentes que generará la planta
El complejo producirá desechos líquidos, sólidos
y gaseosos.
Los efluentes gaseosos estimados por la empresa en
el EIA serán: óxido de nitrógeno, 4,986 kg/día; monóxido de carbono, 42,84 kg/día; óxido de azufre, 0,08
kg/día; venteos de arranque de nitrógeno e hidrógeno.
Todas las plantas de estas características pueden producir emisiones no previstas de hidrógeno y amoníaco
durante los cortes de energía.
Los efluentes líquidos, siempre según Nitratos Austin S.A., serán: aceite lubricante usado 29 l/día, purga
de torre de enfriamiento compuesto de agua, carbonatos
de calcio y magnesio, cloro, óxido de sílice y restos de
aditivos, regenerador de suavizantes de agua y otros,
que en total irán a la laguna de evaporación en cantidad
de 349,45 m3 por día, 10.483,42 m3 por mes.
Los efluentes sólidos serán: partículas de amoníaco
–NH3– emisión de 3,6 kg/día; partículas de nitrato de
amonio –NH4NO3–, 6,06 por día; carbón activado, 5
m3 año; óxido de níquel, 15,7 m3 año; óxido de cobre,
8 m3 año; óxido de zinc, 8 m3 año; óxido de hierro, 5
m3 año; platino rodio, 6 kg año; barros de la laguna de
evaporación (EIA, fs. 246/247).
2. Impactos esperados como consecuencia de la
instalación y operación de la planta
El estudio de impacto ambiental realizado por la
misma empresa divide los impactos de la obra en sus
tres etapas: ensamblaje, producción y abandono.
En la etapa de ensamblaje, el impacto total sobre
el ambiente será negativo severo (EIA, f. 351 del
expediente).
El impacto total ocasionado por las acciones en la
etapa de producción, siempre según la empresa, será
negativo moderado (EIA, f. 356).
Debe tenerse especialmente en cuenta el riesgo de
que se desencadene un proceso de eutrofización de las
aguas, como informó el intendente a la empresa el 30
de noviembre de 2011, al destacar algunos aspectos
susceptibles de ser analizados o reformulados. Se señaló al respecto que el aporte de nitrógenos en forma
de nitratos y amonio al ambiente y su posterior traslado a los cursos de agua puede provocar un proceso
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de eutrofización, generando la proliferación de algas,
berros o lentejas de agua en los cursos de agua. La
contaminación atmosférica por los óxidos de nitrógeno
y óxidos de azufre, los que en contacto con el agua pueden reaccionar formando ion nitrato e ion sulfato, que
a la vez que alcanzan el suelo forman sales solubles,
provocando el empobrecimiento de éste en nutrientes.
Esas sales son arrastradas fácilmente a los acuíferos y
a los ríos, contaminándolos. De darse esta situación,
la explosión de algas que acompaña a la primera fase
de la eutrofización provoca un enturbiamento que impide que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema.
Como consecuencia en el fondo se hace imposible la
fotosíntesis, productora de oxígeno libre, a la vez que
aumenta la actividad metabólica consumidora de oxígeno de los descomponedores, que empiezan a recibir
los excedentes de materia orgánica producidos cerca
de la superficie. De esta manera en el fondo se agota
pronto el oxígeno por la actividad aeróbica y el ambiente se vuelve pronto anóxico. La radical alteración
del ambiente que suponen estos cambios hace inviable
la existencia de la mayoría de las especies que previamente formaban el ecosistema (citado en el documento
“Informe El Galpón”, elaborado por Vapumas).
Nitratos Austin S.A. contestó que si bien es cierto
que el aporte de nitrógeno al ambiente y en especial
a los cursos de agua puede favorecer la proliferación
de algas y el proceso de eutrofización, el complejo de
producción dista al menos 10 km de cuerpos de agua
permanentes, río Medina y dique El Tunal. En cuanto
a la contaminación por vía aréa, expuso que según los
cálculos de dispersión de las partículas arrojadas por
modelos informáticos, la dilución de éstas en la atmósfera se logrará a pocos kilómetros de la fuente emisora.
Sin embargo, en ningún lugar se hizo referencia al
arroyo Elvira, curso de agua temporal que atraviesa
de norte a sur la propiedad de la empresa presentante
del proyecto, y que en época de lluvias puede llevar
los efluentes al río y de ahí al resto de la cuenca, y se
omitió mencionar que, en lo referido a dispersión por
vía aérea, bastan unos pocos kilómetros para alcanzar
cuerpos de agua permanentes.
El doctor Humberto Vázquez, asesor externo del
municipio, emitió dictamen con fecha 1/3/12 (fs. 714717), donde estableció que el proyecto se encuentra
categorizado de acuerdo a la normativa como de “alto
impacto ambiental”.
3. Riesgos que conlleva la instalación y operación
de la planta
A tenor del estudio de impacto ambiental, los riesgos generados por el proyecto son, según su orden de
importancia:
a) Explosión de alguno de los sitios de almacenaje
de nitrato de amonio.
b) Derrame de ácido nítrico.
c) Fuga de amoníaco.

Reunión 12ª

Otros riesgos generales se identifican como incendio,
sismos y vandalismo o conflictos sociales (EIA, f. 10).
Debemos destacar que la zona tiene un riesgo sísmico
moderado, y ha sufrido terremotos importantes a lo
largo de la historia, incluyendo el que acabó con la
localidad de Esteco en 1692.
El estudio de impacto ambiental presentado por la
misma empresa expone que la sensibilidad ambiental
“predominantemente” en el 76,08 % del total del área
es baja, aunque reconoce que el 22,01 % del área corresponde a sectores con media sensibilidad, y las zonas
de alta sensibilidad, siempre según el EIA, representarían el 1,91 % del área. Esta información, que parece
contradictoria con las propias cifras y estimaciones
hechas por Nitratos Austin S.A., no se extiende a los
efectos de la planta aguas abajo, en la cuenca del río
Pasaje-Juramento-Salado.
Una planta de similares características sufrió un
explosión el día 17 de abril de 2013 en Texas, Estados
Unidos, lo que motivó que la Cámara de Diputados de
la Provincia de Salta formulara un pedido de informes,
por resolución 98/13, del 14 de mayo de este año, al
ministro de Ambiente y Producción Sustentable provincial, relativo a dicho siniestro y al riesgo de explosiones
con la producción, almacenamiento y transporte de
nitrato de amonio.
4. Situación actual
El procedimiento desarrollado tendió a dificultar la
participación ciudadana exigida por las leyes ambientales de la Nación (artículo 2°, ley 25.675) y de la provincia, en la medida en que un proyecto considerado por
organismos estatales como de alto impacto ambiental
y social no tuvo la difusión necesaria, ni se posibilitó
una participación real, al demorarse la publicidad de
los documentos involucrados.
En efecto, a lo largo de la audiencia pública efectuada quedó de manifiesto que la gran mayoría de los
vecinos que participaban en ella estaban preocupados
por la falta de información en relación a su misma convocatoria, y que ninguno de ellos había tenido acceso
con anterioridad al estudio de impacto ambiental que
la empresa había presentado a las autoridades dos años
antes, por lo que las preguntas se formularon en base a
las expresiones vertidas por la misma empresa durante
la audiencia, contraviniendo los artículos 16, segundo
párrafo, 18, 19 y 21 de la ley 25.675.
Ni la empresa ni la provincia han realizado estudios
sobre poblaciones rurales asentadas sobre la margen
izquierda y derecha del río Pasaje o Juramento, como
por ejemplo Balbuena, Chorroarín, Coronel Olleros,
Talamuyo, Atamisqui.
Tampoco se realizó un estudio sobre los peces en los
cursos de agua ni en el dique de la zona de influencia
del proyecto; ni surge del expediente si se tuvo en cuenta el impacto en el suelo, aire y tráfico de la circulación
de 366 camiones de carga por mes y 4.400 por año, si
se obtienen 110.000 ton/año, estimando camiones de
25 tn de capacidad.
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En una omisión que puede generar graves responsabilidades, no se presentó documentación técnica de
ningún organismo competente que acredite la factibilidad de utilización de las plantas involucradas en el
proyecto, con entre 30 y 50 años de uso en Canadá y
Bolivia.
Ya se han comenzado a realizar trabajos en el lugar,
aunque el proyecto aún no cuenta con la habilitación de
la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, lo
que ha merecido diversas denuncias ante el Ministerio
Público Fiscal y la policía local por parte de vecinos e
instituciones tales como Vecinos Autoconvocados de
la Cuenca del Río Juramento, durante mayo de 2013.
De acuerdo con denuncias policiales de vecinos y de la
propietaria de una finca vecina, las obras ya se habrían
comenzado y transitan camiones y camionetas por
las picadas; además, se habría amenazado a vecinos
contrarios a la obra.
5. Competencia federal
Señor presidente, estamos ante la posible comisión
de daños ecológicos sostenidos e irreparables, que
exceden ampliamente los límites provinciales de la
provincia de Salta.
La Constitución Nacional nos impone a las autoridades de la Nación, entre las cuales nos encontramos los
poderes Legislativo y Ejecutivo, el deber, concurrente
con las provincias, de proveer “a la protección” del
derecho de todos los habitantes “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”, así como “a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica”. El
mismo artículo 41 de nuestra Carta Magna establece:
“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”.
En este marco, este Congreso ha dictado la Ley
General del Ambiente, 25.675, que rige en todo el
territorio de la Nación (artículo 3°).
Esta ley establece que la interpretación y la aplicación de toda norma a través de la cual se ejecute la
política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de
varios principios, entre los cuales se cuenta el “principio de prevención”, por el cual “las causas y las fuentes
de los problemas ambientales se atenderán en forma
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se pueden producir”,
y el “principio precautorio”, que establece que “cuando
haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia
de información o certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente” (artículo 4°).
Esta misma ley sienta las bases para la intervención
del gobierno nacional, al establecer el imperio del
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principio de subsidiariedad, según el cual “el Estado
nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y,
de ser necesario, participar en forma complementaria
en el accionar de los particulares en la preservación y
protección ambientales”, y el principio de solidaridad,
al establecer: “La Nación y los estados provinciales
serán responsables de la prevención y mitigación de
los efectos ambientales transfronterizos adversos de
su propio accionar, así como de la minimización de
los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos
compartidos” (artículo 4°).
El carácter interjurisdiccional extiende la responsabilidad del gobierno federal a todos los poderes que
lo integran, incluyendo el Judicial, por cuanto: “En
los casos que el acto, omisión o situación generada
provoque efectivamente degradación o contaminación
en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal” (artículo 7°).
Debe inscribirse en este marco la disposición
por la cual el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), creado por la misma ley, tiene entre sus
objetivos: “Exigir y controlar la realización de estudios
de impacto ambiental, en emprendimientos de efectos
interjurisdiccionales, nacionales e internacionales”
(artículo 2°, inciso 7, anexo I, ley 25.675), como en el
caso que nos ocupa.
En efecto, la planta de fabricación de nitrato de
potasio se asentará en plena cuenca del río PasajeJuramento-Salado, de carácter interjurisdiccional. Sin
embargo, no se ha consultado a las restantes provincias
(Santiago del Estero y Santa Fe) ni se ha procurado su
participación.
En tal sentido, la ley nacional 25.688, de 2002, establece los presupuestos mínimos ambientales para la
preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso
racional. De acuerdo con su artículo 3°: “Las cuencas
hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso
se consideran indivisibles”. Por ello, la misma ley dispone: “En el caso de las cuencas interjurisdiccionales,
cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras
jurisdicciones sea significativo, será vinculante la
aprobación de dicha utilización por el comité de cuenca
correspondiente, el que estará facultado para este acto
por las distintas jurisdicciones que lo componen” (artículo 6°) ley salteña 4.035, de 1965, aprobó el convenio
entre las provincias de Salta y Santiago del Estero
sobre la cuenca del río Pasaje-Juramento-Salado. Sin
embargo, no surge del expediente que se haya realizado
absolutamente ninguna consulta al comité de cuenca,
a pesar de ser considerado el proyecto como de alto
impacto ambiental.
Además, el nitrato de amonio es una sustancia utilizada para la fabricación de explosivos. En cuanto tal,
queda sujeta a la Ley de Armas y Explosivos, 20.429,
que somete a sus disposiciones la adquisición, uso,
tenencia y transporte de materiales que se clasifiquen
como pólvoras, explosivos y afines (artículo 1°), y
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dispone que la fabricación y la exportación de tales
materiales se regirán por las disposiciones de la ley
12.709 (artículo 5°), además de establecer requisitos
de registración para quienes fabriquen, comercialicen
y empleen pólvoras, explosivos y afines, así como
la obligación de responder satisfactoriamente a los
requisitos técnicos y de seguridad que determina la
reglamentación (artículos 21 y 24).
La ley 12.709, por su parte, dispone que “la instalación y funcionamiento en el país de fábricas de armas
y municiones y otros materiales de carácter esencialmente militar, que no sean de propiedad del Estado,
deberán ser autorizados en cada caso particular por el
Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Ministros…”
(artículo 27).
La instalación y explotación de una planta de nitrato
de amonio en la cuenca del río Juramento es, indudablemente, una potencial fuente de severos daños
ambientales, a tenor de lo reconocido por la propia
empresa y por la principal provincia involucrada.
Distintos motivos exigen la intervención del Estado
nacional. Se trata de un daño al medio ambiente y, en
cuanto tal, es un deber concurrente de los distintos
niveles de gobierno proveer a su prevención. Pero
además otros factores nos demandan a las autoridades
nacionales tomar cartas en el asunto: el carácter interjurisdiccional de las consecuencias de esta obra, que
alcanzará seguramente a Santiago del Estero y quizás
a Santa Fe; el incumplimiento de la legislación federal
en cuanto a la necesaria participación ciudadana en la
discusión de un emprendimiento que afecta al futuro de
la colectividad; la participación del Poder Ejecutivo en
cuanto se refiere a explosivos, y la necesaria aprobación
de un estudio de impacto ambiental que adolece de
serias omisiones por parte del COFEMA.
Una vez más, la megaminería pone en riesgo, si
bien en este caso de modo indirecto, a poblaciones
vulnerables de nuestro interior profundo. No se trata de
impedir la realización de esta obra, sino de suspenderla
hasta tanto tengamos la certeza de que los habitantes no
verán menoscabados su salud ni su derecho a un ambiente sano. Es por esto, señor presidente, que solicito
a mis pares me acompañen con este proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome medidas relacionadas con el impacto ambiental
que causará la instalación de una planta productora de
nitrato de amonio en las cercanías de la localidad de
El Galpón, departamento de Metán, provincia de Salta,
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por parte de la empresa Nitratos Austin S.A., a fin de
proveer a la protección 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, a la utilización racional de los recursos naturales
y a la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica (artículo 41, Constitución
Nacional), en cumplimiento de los dispuesto por la Ley
General de Ambiente 25.675 (artículos 3º, 4º, 5º, 7º y
concordantes). Las medidas que al efecto se solicitan
al Poder Ejecutivo nacional son las siguientes:
1. Evalúe, a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, el proyecto de
instalación de la planta antedicha y sus potenciales
implicancias para el medio ambiente de las provincias
situadas en la cuenca de los ríos Pasaje o Juramento y
Salado del Norte (artículos 3° y 4°, ley 25.675).
2. Pida al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) que controle el estudio de impacto ambiental
en el emprendimiento indicado, con fundamento en
sus efectos interjurisdiccionales (artículo 2°, inciso 7,
anexo I, ley 25.675).
3. Informe si han cumplido las intervenciones
exigidas por las leyes 20.429 y 12.709, incluyendo
la habilitación para la fabricación, industrialización,
traslado interprovincial, depósito y comercialización
de nitrato de amonio, adjuntando la documentación
respaldatoria.
4. Suspenda el otorgamiento de beneficios en el marco
del Programa de Créditos del Bicentenario y cualquier
otro tipo de beneficio nacional en favor del proyecto de
instalación de la planta arriba mencionada y/o de la empresa
Nitratos Austin S.A., hasta tanto se expidan el COFEMA y
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre
las implicancias ambientales de dicho emprendimiento (ley
25.675, artículo 4°, principio precautorio).
5. Solicite a las autoridades de la provincia de Salta
que no otorguen la concesión de agua pública superficial ni cualquier otra autorización que pudiera hallarse
pendiente para la instalación de la planta de producción
de nitrato de amonio, y en su caso, suspendan la ejecución de las obras iniciadas, hasta tanto se expidan
el COFEMA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable sobre las implicancias ambientales de dicho emprendimiento (ley 25.675, artículo 4°, principios
de subsidiariedad y solidaridad).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de julio del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Designación de embajadora extraordinaria
y plenipotenciaria
(O.D. Nº 304/13.)
Señor presidente:
Hoy en este recinto se da una maravillosa particularidad. Se debatirán dos temas muy importantes
y vinculados por la historia. Por un lado, trataremos
la designación de la doctora Nilda Garré como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la
Organización de Estados Americanos –OEA–. Y, por
otro, debatiremos sobre el régimen reparatorio para
ex-presos políticos. La doctora Garré en aquellos
terribles años 70 colaboró como abogada de algunos
presos políticos, presentando hábeas corpus junto a
organizaciones defensoras de los derechos humanos,
sobre todo con el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–.
Creo que la figura de la doctora es un claro ejemplo
de defensa constante de los derechos humanos. En estos
últimos 10 años cada cargo que ocupó lo desempeñó
con relevancia y con suma responsabilidad. Cuatro
años a cargo del Ministerio de Defensa, seguido de su
labor en el Ministerio de Seguridad, dan cuenta de la
calidad de su persona, siempre pensando en la resolución de los conflictos desde el diálogo.
Considero que su desempeño en este nuevo desafío
como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
ante la OEA será muy positivo para nuestro país, en
defensa de los intereses de la Nación.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Cobertura de cirugía reconstructiva por
mastectomía en salud pública, obras sociales
y prepagas
(C.D.-183/12.)
Señor presidente:
El proyecto C.D.-183/12, que propone cobertura
de cirugía reconstructiva como consecuencia de una
mastectomía por patología mamaria está en la misma
sintonía de uno que propuse el año pasado, cuyo expediente es S.-1.513/12. Me alegra saber que hoy pode-

mos convertir en ley una solución a una consecuencia
negativa, originada por una mastectomía. Recuerdo
que cuando preparé mi proyecto las estadísticas que
manejaban las asociaciones médicas indicaban que en
la Argentina cada año hay entre 15.000 y 18.000 nuevos
casos de cáncer de mama. En ese sentido, destacaron
que entre ocho y nueve por ciento de las mujeres desarrollarían tumores de mama durante algún momento
de su vida,lo que convierte a esta enfermedad en uno
de los tipos de cáncer más comunes del sexo femenino.
Sin embargo, también afirmaban que cincuenta por
ciento –50 por ciento– de los casos se curan y que si el
tumor mide menos de un centímetro,el porcentaje de
curación ascendía a 90 por ciento.
La mastectomía practicada ante un diagnóstico de
cáncer mamario causa un impacto emocional intensamente perturbador, debido no sólo al significado de la
enfermedad, sino también a la privación de un órgano,
cuyo simbolismo tiene su origen en las primeras culturas de la humanidad y contiene un valor altamente
importante en la sexualidad y en la autoestima de las
mujeres. Incluso Freud mencionó el papel crucial de
las mamas femeninas en el desarrollo emocional de
las personas.
La reconstrucción mamaria tras la mastectomía es
una opción trascendente para disminuir posibles trastornos emocionales, consecuencia de la sensación de
mutilación y agresión por la enfermedad.
Considero de suma importancia que el proyecto que
estamos tratando en este momento sea aprobado. De
esta manera, estaremos llevándole más tranquilidad a
la población que, lamentablemente, debe atravesar por
tan difícil momento en la vida.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Promoción y concientización de la lactancia
materna
(C.D.-100/12.)
Señor presidente:
Como médica y como legisladora nacional me entusiasma que este proyecto que viene de la Cámara de
Diputados, hoy se pueda transformar en ley.
La lactancia materna es la mejor e inigualable forma
de proporcionar un alimento ideal y completo para el
crecimiento de los niños lactantes. A su vez es parte del
proceso reproductivo, con repercusiones sumamente
beneficiosas para la salud de las madres. La Organización Mundial de la Salud sostiene que cuando el bebé
empieza a recibir alimentos complementarios, se debe
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mantener la lactancia materna hasta los 2 años o más.
Según esta organización, los bebés menores de seis
meses alimentados exclusivamente con leche materna
no llegan al 40 por ciento a nivel mundial. Es por ello
que es necesario un apoyo adecuado a las madres, e
incluso a las familias para que inicien y mantengan la
lactancia materna.
El niño se beneficia en la etapa de lactancia y en
su futuro. De manera inmediata el bebé se nutre de
anticuerpos que ayudan a protegerlo de enfermedades
frecuentes, como la diarrea y la neumonía, que son
importantes causas de mortalidad infantil en todo el
mundo.
A mediano y largo plazo asegura la OMS que las
personas que de pequeñas tuvieron lactancia materna
suelen tener una tensión arterial más baja, menos colesterol y menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes
de tipo II. Incluso sostiene que hay datos que indica n
que las personas que tuvieron lactancia materna obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia.
Apoyo con entusiasmo este proyecto pensando
que la salud presente y futura de la población es un
pilar para la construcción de una patria más justa y
equitativa.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Promoción y concientización de la lactancia
materna
(C.D.-100/12.)
Señor presidente:
l. La lactancia materna. La lactancia materna es
una vacuna natural que protege al bebé contra miles
de males. La leche materna se ha ganado el título del
“alimento ideal” porque tiene la composición justa
para las diferentes etapas de desarrollo del bebé, pero
también tiene beneficios para su sistema inmunológico y su salud a largo plazo –como prevención de la
obesidad y mayor coeficiente intelectual–. Y hasta la
madre sale ganando.
2. Beneficios para el bebé. Estos son las mayores ven
tajas que la lecha materna trae al bebé:
– Calostro. Las primeras gotitas de leche materna
que recibe el bebé juegan un papel muy importante
en su desarrollo y el de su sistema inmunológico. Esta
leche se llama calostro, y es rica en nutrimentos y anticuerpos que el bebé necesita justo después de nacer.
– Previene el síndrome de muerte súbita infantil. A
pesar de que la causa de la muerte súbita infantil aún
no se conoce a ciencia cierta, las estadísticas sobre
lactancia materna apuntan a que los bebés que toman
leche materna tienen un riesgo entre 60 por ciento y 73
por ciento menor de sufrir este síndrome.
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– El alimento ideal. La leche materna ofrece la combinación ideal de nutrimentos para el bebé, incluyendo
las vitaminas, proteínas y grasas que necesita. Además,
su composición cambia conforme crece el bebé, de
modo que satisface las necesidades en sus diferentes
etapas de desarrollo. Un beneficio adicional: la variedad de sabores que recibe el bebé en la leche materna
lo prepara mejor para aceptar los diferentes sabores de
la comida sólida.
– Defensa contra riesgos en su medio ambiente.
La lecha materna contiene anticuerpos que ayudan al
bebé a combatir diferentes tipos de virus, bacterias e
infecciones. Pero aún más importante, debido a que
provienen de la madre, los anticuerpos que se transmiten son específicamente aquellos que le permiten
combatir los peligros a los que el bebé está expuesto
en su medio ambiente. Ninguna fórmula podría brindar
este beneficio personalizado.
– Bebés más saludables. Los bebés que se alimentan con lecha materna exclusivamente durante
los primeros seis meses de vida tienen menos
infecciones en el oído, enfermedades respiratorias –incluyendo asma–, y molestias digestivas e
intestinales. En general, los bebés que toman leche
materna también tienen menos visitas al médico
y hospitalizaciones. El estudio “Los riesgos para
madres y bebés al no dar de mamar” asegura que
la probabilidad de padecer infecciones en el oído
es doble para los niños que se alimentan sólo con
fórmula. Estos pequeños también tienen un riesgo
2,8 veces mayor de padecer infecciones gastrointestinales. Y aun cuando los bebés amamantados
se enferman, sus condiciones son menos severas y
mejoran con más rapidez.
– Mayor coeficiente intelectual. La lactancia materna
también podría estar vinculada con un mayor nivel de
coeficiente intelectual y mejor desarrollo de algunas
destrezas. El estudio publicado en la revista Obstetricia
y Ginecología señala que los bebés que empezaron a
comer otros alimentos desde los cuatro meses –en lugar
de los seis meses de lactancia exclusiva recomendada
por la OMS– duraron más en aprender a gatear y caminar que quienes tuvieron lactancia exclusiva hasta los
seis meses. Y al alcanzar los seis años de edad, los niños que tomaron leche materna el tiempo recomendado
obtuvieron 7,5 puntos más en una prueba de coeficiente
intelectual verbal. Aunque existe controversia sobre la
certeza de este beneficio, los expertos están de acuerdo
en que daño no le hace.
– Prevención de alergias. Los bebés alimentados
con leche materna también sufren menos alergias a
alimentos, factores ambientales y en la piel. Según
la Liga de la Leche, la lactancia materna previene las
alergias por dos razones principales:
l. El bebé está expuesto a menos alérgenos en los primeros meses de vida, que es la etapa más susceptible;
2. La cubierta protectora que ofrece el calostro evita
que potenciales alérgenos penetren el sistema del bebé.
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– Leche materna es más fácil de digerir. Esto
previene incomodidades en el bebé relacionadas con
su insipiente sistema digestivo, incluyendo diarrea,
estreñimiento y cólico. Además, el cuerpo del pequeño
puede aprovechar mejor los nutrimentos en la leche
materna.
– Previene obesidad. Como la leche materna contiene la nutrición exacta que el bebé requiere y la cantidad
consumida es autorregulada, el pequeño tiene mejores
probabilidades de aumentar el peso justo y comer
unicamente la cantidad necesaria. Este beneficio se
prolonga hasta la adolescencia y vida adulta.
– Beneficios a largo plazo. La nutrición en las primeras etapas de la vida del bebé es determinante en el
desarrollo del sistema inmunológico del mismo. A largo
plazo, la leche materna ayuda a proteger al bebé contra
algunos tipos de cáncer infantil, diabetes, presión arterial elevada, altos niveles de colesterol y enfermedades
en los intestinos –Crohn y colitis ulcerosa–.
3. Beneficios para las madres.
– Las mujeres que amamantan son eficaces en
función de la energía, pueden producir leche aún con
ingesta calórica inadecuada.
– Las madres que amamantan son capaces de decodificar antes y mejor las necesidades del bebé: sabrá si
llora por hambre, necesidad de cariño o cólicos –dolor
de panza–.
– Menor sangrado posparto, por la secreción de
oxitocina que estimula la contracción uterina, menos
anemia.
– Recuperación del parto más rápida.
– Retarda la iniciación de la menstruación, por lo
que es un buen anticonceptivo natural.
– Menor riesgo de cáncer de mama, incluso el de
origen genético, de útero y ovarios.
– Mejor digestión de los alimentos por mayor secreción de enzimas digestivas.
– Reduce la depresión posparto.
– Reduce el maltrato y abandono posterior del bebé,
por mejores lazos afectivos.
– Menor pérdida de calcio urinario y aumento de la
captación de calcio en el duodeno materno durante la
lactancia –menor osteoporosis posmenopáusica–.
– Menor riesgo de artritis reumatoidea.
– Menor riesgo de diabetes tipo II.
– Menos riesgo de enfermedad coronaria.
– Mejora la autoestima y seguridad en sí misma.
– Practicidad –sólo hay que salir con los pañales–.
4. Beneficios para la sociedad.
– El costo de la leche en polvo es mayor que el costo
para alimentar a la madre o varios niños pequeños.
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– Menos gastos debidos a las enfermedades que
evita –medicamentos, internaciones, estudios, aparatos
de ortodoncia–.
– Ahorro en la energía utilizada para preparar biberones.
– Menor mortalidad –por año mueren 1.500.000
niños por enfermedades prevenibles con la leche
materna–.
– Menores costos en consultas, medicamentos,
secuelas, ausentismo laboral, etcétera. Kaiser Permanente, una de las más grandes y exitosas organizaciones
para el cuidado de la salud –OMS– realizó una investigación interna para determinar el valor de proporcionar
a sus asociados un programa de apoyo a la lactancia en
la región de Carolina del Norte y determinó un costo
adicional por cada niño alimentado con mamadera, por
sobre el costo del niño que amamanta en el primer año
de vida, de 1.435 dólares anuales.
5. Beneficios para el planeta.
– La lactancia materna es un recurso renovable:
cuanto más da, más tiene.
– Las madres del mundo producen 20.000.000 de
toneladas métricas de leche por año. Reemplazar este
recurso natural por leche artificial incrementaría las
cabezas de ganado, la erosión y la deforestación del
suelo. Cada vaca consume 410 kilogramos de vegetación por mes.
– En India se necesitarían 135 millones de vacas para
sustituir la lactancia.
– No desperdicia recursos naturales: La sobreproducción de leche vacuna trae como consecuencia un
mal aprovechamiento de la tierra: 2 acres de tierra
mantienen a 2 personas si se cría ganado, a 24 personas
si se cultiva trigo y a 61 personas si se cultiva soja.
– No requiere tratamiento térmico –para hervir 250
ml de agua se necesitan 200 gr de madera, cada niño
usa un mínimo de 73 kilogramos de madera/año–, no
gasta energía. Por lo mismo no es necesario destruir
ecosistemas creando más centrales hidroeléctricas o
peligrosas usinas nucleares.
– Producir un kilo de fórmula cuesta 12,5 m2 de
bosque tropical.
– Si todo niño fuese alimentado con mamadera se
necesitarían 86.000 toneladas de estaño para producir
550 millones de latas etiquetadas con 1.230 toneladas
de papel.
– El 24 por ciento de la superficie terrestre se destina
a la ganadería, el doble de lo destinado a cosechas y
sustenta cerca de 3.000 millones de rumiantes de los
cuales la mitad son vacunos –1989–.
– No contamina el medio ambiente ya que no utiliza
energía en su producción ni en su transporte.
– Por lo mismo no ayuda al calentamiento global
del planeta.
– No requiere envases que luego hay que eliminar y
que no son biodegradables.
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– No necesita utensilios para ser usada.
– No gasta agua, elemento escasisimo, indispensable
pa ra la vida.
Por lo expuesto, adhiero a esta iniciativa.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Cobertura de cirugía reconstructiva
por mastectomía en salud pública, obras sociales
y prepagas
(C.D.-183/12.)
Señor presidente:
l . Introducción estadística.
En nuestro país, el cáncer de mama es un importante problema de salud pública; es la primera causa de
muerte por tumores en mujeres, según datos del Instituto Nacional del Cáncer. Se estima que por año mueren
unas 5.400 mujeres1 y que se diagnostican alrededor
de 17.000 casos nuevos.
Aproximadamente el 40 por ciento de las pacientes
que sufren de cáncer de mama son sometidas a mastectomía o extirpación completa de una o ambas mamas.
Dentro de este grupo, un alto porcentaje de mujeres
son menores de 65 años, con enfermedades regionalmente controladas y sobrevidas prolongadas, las que
se ven mutiladas por el tratamiento quirúrgico al que
son sometidas.
2. ¿Por qué hablo de mutilación?
Porque así quedan, mutiladas, las mujeres que carecen de los medios económicos para encarar una cirugía
reparadora, que le permita una reparación en lo físico,
pero también en su estado de ánimo.
3. ¿Por qué es tan importante garantizarles a las
mujeres una cirugía reparadora?
Porque en nuestra cultura, parte de la identidad
femenina está depositada sobre las mamas, el órgano
más relacionado con la femineidad, con el “ser mujer”,
desde tiempos ancestrales, por lo que la mastectomía es
vivida por las mujeres afectadas como una pérdida, una
invasión a su integridad física y a su valoración como
mujer. Esto produce, sin duda, una perturbación en su
vida sexual, conlleva sentimientos de deformidad , de
asimetría, que provocan vergüenza y rechazo hacia esa
parte del cuerpo y también temor a no ser deseada y a
provocar rechazo.
4. La reconstrucción mamaria tras la mastectomía.
La reconstrucción mamaria tras la mastectomía es
una opción decisiva que contribuye a disminuir o evitar
posibles trastornos emocional es en la mujer, debidos
1 Ministerio de Salud, 2009.
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a la sensación de mutilación y agresión de la enfermedad. Esta alternativa es clave en la rehabilitación de
la mujer ya que al permitir la posibilidad de recuperar
una imagen adecuada, evita la pérdida de autoestima
e impide que las emociones negativas se apoderen del
estado de ánimo.
5. Fundamentos jurídicos.
5.1. Constitución Nacional:
– Artículo 33: reconoce los derechos implícitos,
entre los cuales está el derecho a la vida el que comprende, a la vez, el derecho a la salud.
– Artículo 42: en su primer párrafo alude al derecho
a la salud de los usuarios de bienes y servicios, comprendiendo los servicios de salud, siendo los pacientes
los usuarios de aquéllos.
5.2. Tratados internacionales de derechos humanos
que tutelan el derecho a la salud:
– Declaración Universal de Derechos Humanos
–artículo 25–.
– Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales –artículo 12–.
– Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre –artículo XI–.
– Convención Americana sobre Derechos humanos
o Pacto de San José de Costa Rica –artículo 26–: establece el compromiso de los Estados parte de adoptar las
disposiciones que permitan la efectividad de los derechos sociales enunciados en la Carta de la Organización
Estados Americanos –OEA–, cuyo artículo 33 expresa
que, entre los objetivos que deben ser alcanzados para
contribuir al desarrollo integral de los sujetos, está la
defensa del potencial humano mediante la extensión
y aplicación de los modernos conocimientos de la
ciencia médica.
– Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador” –artículo 10–.
– Plataforma de Acción de la Cumbre de Derechos
Humanos, desarrollada en Viena en 1993, expresa que
“los derechos de las mujeres y de las niñas son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales. La cuestión de los derechos
humanos de la mujer debe formar parte integrante de
las actividades de derechos humanos de las Naciones
Unidas. Especialmente la cuestión de promoción de
sus derechos”. Más específicamente, la Plataforma de
Acción de Viena reconoce la importancia del disfrute
de la mujer del más alto nivel de salud física y mental
durante toda su vida.
– El Comité de la CEDAW ha señalado que “las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la
mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema
de atención médica carezca de servicios para prevenir,
detectar y tratar enfermedades propias de la mujer”.
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Asimismo, agrega el comité que el deber de velar por
el ejercicio de esos derechos impone a los Estados la
obligación de adoptar medidas adecuadas de carácter
legislativo, judicial, administrativo, presupuestario,
económico y de otra índole en el mayor grado que le
permitan los recursos disponibles para que la mujer
pueda disfrutar de sus derechos a la atención médica.
6. ¿Podemos negar la posibilidad de acceder a una
mujer que ha sufrido una mastectomía a esta opción
tan decisiva como es la reconstrucción mamaria?
Creo que no.
Lo dicho encuentra su fundamento en el artículo
75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional que
establece que corresponde al Congreso: “...Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, enparticular, respecto a las
mujeres...”.
Es por eso que adhiero a esta iniciativa.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RUIZ DÍAZ
Cobertura de cirugía reconstructiva por
mastectomía en salud pública, obras sociales
y prepagas
(C.D.-183/12.)
Señor presidente:
Es con gran satisfacción que vengo a apoyar con mi
voto la sanción de este proyecto venido de la Cámara de
Diputados, con la convicción de que con su aprobación
estamos saldando una deuda con una parte importante
de nuestra sociedad, la que integran aquellas mujeres
que por padecer de cáncer de mama son sometidas a la
mutilación que implica una mastectomía.
Plenamente convencida de la absoluta vigencia y
aplicación a este caso de lo que dijera Evita cuando
expresara que “donde existe una necesidad hay un
derecho”, siento que hoy estamos otorgando ese derecho que les faltaba a aquellas mujeres que requieren
la realización de una cirugía reconstructiva mamaria y
no se hallan en condiciones de sufragar los costos que
semejante operación conlleva.
Y digo también que estamos saldando una deuda
porque desde hace varios años se han presentado en
esta Cámara así como en la de Diputados iniciativas
legislativas en este mismo sentido y por diversos motivos no lograron sanción definitiva.
La importancia en términos estadísticos de una medida de estas características está dada por el hecho de
que una de cada ocho mujeres llega en algún momento
de su vida a padecer cáncer de mama, además de que
es el tipo de cáncer que más crece.
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Tanto a nivel mundial como en nuestro país, el
índice de mortalidad por cáncer de mama ha disminuido. Por otra parte la mastectomía ha dejado de ser
practicada salvo en los casos en que se la considera
estrictamente necesaria. Sin embargo, todavía el número de mujeres que sufren la amputación completa
de su mama es alto.
Esta ablación completa –como es de toda evidencia– le agrega aún más sufrimiento a la paciente que
debe enfrentar un tratamiento para tratar de vencer el
cáncer. Gran parte de las secuelas traumáticas de la
mastectomía pueden evitarse o por lo menos reducirse con la realización de la cirugía reconstructiva que
se propugna en este proyecto de ley, disminuyendo
así el trauma psicológico que supone para la mujer
y evitándole el tener que llevar una prótesis de por
vida. En efecto, la cirugía reparadora no solo es tal
en el aspecto físico sino fundamentalmente en el
aspecto psíquico de la mujer que está transcurriendo
un proceso de recuperación y lucha contra la enfermedad del cáncer por cuanto apunta a evitar o por
lo menos a disminuir la pérdida de la autoestima y
la percepción distorsionada de la propia imagen que
son comunes en las pacientes mastectomizadas. En
este sentido distintos estudios han comprobado que
la enfermedad ha evolucionado más positivamente
en las pacientes que han podido realizarse una cirugía reconstructiva.
Considerando que esta iniciativa se enmarca en el
reconocimiento constitucional del derecho al pleno
goce de la salud que además consagra la ley 23.661,
entendemos que es de toda justicia incluir a la cirugía
reconstructiva de la mama dentro de las prestaciones
obligatorias, para que toda mujer que haya sufrido una
ablación completa de una mama pueda acceder a la
misma, sin importar su situación económica o social.
Por ese motivo voy a acompañar con mi voto este
proyecto de ley.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Declaración del vino argentino como bebida
nacional
(O.D. N° 169/13.)
Señor presidente:
Resulta realmente muy importante para nuestro
país, y en particular para las provincias productoras
como la que represento, la aprobación del presente
proyecto de ley por el cual se declara al vino argentino
bebida nacional.
Las principales provincias productoras de uva son
Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba y Catamarca;
otras provincias también producen en menor escala,
como Río Negro, Buenos Aires y Santa Fe.
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En mi provincia, la actividad vitivinícola es primordial e impacta fuertemente en la economía y en
la calidad de vida de sus habitantes. Es una actividad
tradicional y la mayor generadora de mano de obra
–dentro de las actividades productivas–.

En la provincia de San Juan existen 49.492 hectáreas,
de las cuales 37.645 están dedicadas para la vinificación.
Los principales datos vitivinícolas, según informe
del INV, son los siguientes:

Superficie cultivada –2011–............................................................................21 7.750 ha
Cantidad de bodegas elaboradoras..............................................................................948
Cosecha de uvas –al 5/5/2013–......................................................2.851 millones de kg
Elaboración de vinos –al 5/5/2013– ................................................ 1.263 millones de 1
Consumo interno –mayo de 2013–..................................................................928.027 hl
Exportaciones de vino –mayo de 2013–..........................................................242.410 hl
Exportaciones de mosto –mayo de 2013–.........................................................90.393 hl
Comercialización de vinos –mayo de 2013–...............................................1.186.524 hl
Para provincias como San Juan y Mendoza, principales productoras de la materia, proyectos como este, que
impulsen la demanda, tienen trascendental importancia
por la necesidad de que este producto se posicione en
el mercado nacional e internacional. En este sentido el
proyecto propone difundir las características culturales
que impliquen la producción, elaboración y consumo
del vino argentino y sus tradiciones, como también
promueve la imagen del vino mediante la presencia
del mismo en todos los eventos oficiales.
Pero no podemos dejar de resaltar que en estos
momentos la actividad vitivinícola está atravesando
una situación crítica. En los últimos años se ha experimentado un incremento de los costos, reduciendo
drásticamente la rentabilidad del sector.
En mi provincia existen 5.000 propiedades, 4.000
viñateros y se cosechan 800 millones de kilogramos.
De esta forma, San Juan abastece el 90 por ciento del
mercado nacional de uva en fresco.
Del total de la uva, se destina a bodegas un 75 por
ciento, unos 600 millones de kilogramos. De ese valor,
el 55 por ciento va a jugo de uva, que se concentra –es
denominado “mosto concentrado”– en una relación
de 3,5 litros a 1 de concentrado. El 45 por ciento del
total de jugo que ingresa a bodega se dedica a vino. En
nuestro país el 66 por ciento del consumo corresponde
a vinos tintos y un 33 por ciento a vinos blancos.
En los años 70 llegamos a tener 500 bodegas y el
productor recibía entre el 30 y el 40 por ciento del
precio final del producto.
Al día de hoy tenemos inscriptas 241 bodegas y sólo
136 están elaborando. En los últimos 5 años hemos
perdido 52 bodegas inscriptas y 26 elaboradoras. Asimismo, el productor de uva o vino recibe menos del
10 por ciento del precio final del producto.
Las uvas tintas para vinos finos, como el malbec,
hace tres cosechas se pagaron a 3 pesos el kilogramo.
Hoy ese precio ronda 1,80 pesos el kilogramo, y pagados en largas cuotas.

En los últimos años los empresarios del sector han visto
incrementados sus costos en más de un 250 por ciento.
Esta situación ha dejado sin rentabilidad al sector; la mayoría de los empresarios están atravesando situaciones extremas pues sus emprendimientos carecen de rentabilidad.
A la situación descripta hay que agregarle la restricción de agua que hemos vivido en los últimos años. Los
productores, aquellos que pudieron, perforaron pozos
para lograr abastecerse de agua y salvar sus plantaciones;
sin embargo, este hecho produce una caída del nivel
de las capas. Por este hecho, en muchos casos el nivel
de los pozos está por encima del nivel de las capas de
agua. Sólo por esta razón se calcula que hemos perdido
más de 20.000 hectáreas que podrían estar cultivadas.
En San Juan esta actividad da trabajo a más de
120.000 personas. Como se observa, apoyarla es crucial
para la economía de mi provincia. En ese sentido, todas
la medidas tendientes a mejorar el sector vitivinícola
serán bien venidas y, por supuesto, apoyadas en su
totalidad. Necesitamos políticas activas que impulsen
esta actividad y que estén dispuestas como políticas de
Estado, es decir, que se mantengan estables en el tiempo, por encima de situaciones políticas coyunturales.
Sólo así podremos esperar el desarrollo del sector.
Por lo expuesto, y con las aclaraciones que resultan indispensables tener en cuenta, adelanto mi voto positivo.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Emergencia de la propiedad comunitaria indígena
(O.D. N° 348/13.)
Señor presidente:
Venimos en esta oportunidad a acompañar este proyecto de ley por el cual se dispone la prórroga de los plazos
estipulados por la ley 26.160, prorrogada asimismo por la
ley 26.554 hasta el 23 de noviembre de 2017.
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Cuando sancionamos la ley 26.160, le ordenamos al Instituto Nacional Indígena el relevamiento
técnico-jurídico catastral de la situación de las tierras
ocupadas por estas comunidades. Esto conforme al
reconocimiento constitucional expresado en el artículo
75, inciso 17, que reza: “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 enajenble, 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”. Y también por
lo dispuesto por la ley 24.071, que ratifica el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes.
Debido al atraso e incumplimiento por parte del Estado
en implementar la protección y el reconocimiento efectivo
de los territorios, los plazos fijados por ley 26.160 debieron ser prorrogados por cuatro años más por la ley 26.554.
En San Juan, el INAI informó que los trabajos “se
encuentran avanzados en las comunidades Sawa y
Talquenca”. Sin embargo, por la petición que este legislador recibió de la comunidad Clara Rosa Huaquinchay del departamento 25 de Mayo, recientemente han
hecho algunos trabajos territoriales de reconocimiento,
existiendo trabas y demoras incluso en el expediente de
reconocimiento a su personería jurídica, necesaria para
solucionar los problemas de la comunidad.
En conclusión, si bien es bueno y por ello apoyo la
prórroga de los plazos atento a su próximo vencimiento
sin haber logrado el objetivo propuesto, recalco que
sin voluntad política para ejecutar en la forma y plazos convenidos los relevamientos y el reconocimiento
definitivo de la posesión y propiedad a la comunidad
indígena, sólo logramos aplazar el problema en el
tiempo, pero no vamos al fondo de la cuestión. Con
el agravante de que los desalojos continúan, algunos
con grados de violencia y consecuencias lamentables.
Por todo ello es importante que seamos realmente
solidarios con los pueblos originarios, en estricto cumplimiento de sus derechos reconocidos constitucionalmente.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Creación del Foro Federal de Legisladores
Comunales
(C.D.- 204/12.)
Señor presidente:
En primer lugar, quiero adelantar mi voto positivo al
presente proyecto de ley en general por considerarlo de
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fundamental importancia, exceptuando el artículo 11,
que votaría negativo ya que, tratándose de un foro federal, debería discutirse el ámbito en el que funcionará
su domicilio legal y sede.
La creación de un Consejo Federal de Legisladores
Comunales de la República Argentina, a fin de determinar “foros provinciales”, es indispensable, ya que las
finalidades y objetivos que presenta el proyecto son por
demás procedentes.
La constitución de este consejo fortalece la jerarquización institucional, proyecta las autonomías provinciales a nivel nacional y les otorga el nivel federal
que en forma permanente y consecuente se les negara.
Como ella misma lo aclara, estaremos fortaleciendo los procesos democráticos y, consiguientemente,
las autonomías municipales se verán enriquecidas
con una mejor capacitación de los integrantes de sus
legislaturas.
Asimismo, habrá una difusión y divulgación concreta de temáticas legislativas municipales y locales, nexos
y acuerdos con asociaciones afines de otros Estados e
implementación de acuerdos, convenios y programas
con organismos públicos no gubernamentales y, desde
luego, con privados.
De su estatuto se advierte la creación de los procedimientos institucionales que posibiliten la implementación de los distintos programas y las indispensables
partidas presupuestarias.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Área Marina Protegida Namuncurá-Banco
Burdwood en zona económica exclusiva argentina
(C.D.-121/12.)
Señor presidente:
En primer lugar, quiero adelantar mi voto positivo al
presente proyecto de ley por considerarlo de fundamental importancia para la protección de nuestros intereses
marítimos y estratégicos.
Debemos advertir que este proyecto contiene los tres
elementos fundamentales: en primer lugar, establece
una zona de vital importancia, denominada “núcleo”,
que contiene lo más representativo de la biodiversidad
de los fondos marinos; en segundo lugar, está rodeada
por la denominada “zona de amortiguación”, que es una
suerte de protección respecto de la principal. Finalmente, tenemos la “zona de transición”, que si bien tiene
un carácter externo, sólo puede operarse en ella con la
autorización de la autoridad de aplicación.
Como surge del proyecto, queda a la consideración
del Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de
aplicación, el Consejo de Administración y la partida
presupuestaria respectiva.
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Entiendo que el presente proyecto guarda estricta coherencia con las políticas mantenidas por
la República en las últimas décadas, en zonas de
alta vulnerabilidad ambiental, donde la promoción
de sus políticas en lo ambiental y económico, sin
perjuicio de la investigación científica, resultan
absolutamente sustentables.
Por estos motivos, señor presidente, acompaño con
mi voto positivo el citado proyecto de ley.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Cobertura de cirugía reconstructiva por
mastectomía en salud pública, obras sociales
y prepagas
(C.D.-183/12.)
Señor presidente:
A través de este proyecto se reconoce y otorga el
derecho a mujeres con escasos recursos a reconstruir
su imagen corporal, de la misma manera que pueden
hacerlo aquéllas con mejores recursos.
Además, les decimos a todos los establecimientos de
salud pública, a las obras sociales y a todas aquellas
entidades que brindan servicios médicos asistenciales
que incluyan entre sus prestaciones la cirugía reconstructiva mamaria.
No se trata de una cirugía “estética”, es una cirugía
“reparadora”, ya que repara la imagen de la mujer
luego de sufrir la ablación de sus mamas. De ahí la
importancia, por cuanto el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, tendrá la enorme
y honrosa posibilidad de colaborar en la dignificación
de la mujer, tanto a favor de la que no tiene recursos
económicos y es atendida por el sector público como de
la que tiene la posibilidad de tener la cobertura social.
También hay que resaltar otro aspecto, no menos
importante: el de la legalidad y legitimidad de este proyecto. Esa legalidad y legitimidad encuentra fundamentos sobrados en la Constitución Nacional. A partir de
la reforma de 1994, el derecho a la salud se encuentra
reconocido con jerarquía constitucional por el artículo
75, inciso 22, que asigna calidad constitucional a los
tratados enumerados en ella. Entre ellos, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo
25 dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y bienestar, asistencia médica y servicios sociales
necesarios; la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, que establece que toda persona tiene el derecho a que su salud sea preservada por
medidas sanitarias y sociales; el artículo 12 del Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que establece que los Estados parte deben
tomar medidas a fin de asegurar la plena efectividad del
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel

posible de salud física y mental, con la prevención y el
tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, la lucha contra ellas y
la creación de condiciones que aseguren asistencia
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Y hay que recordar que entre nuestras atribuciones
está la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de trato y oportunidades
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y personas con
discapacidad.
En esto hay que dejar también aclarado, señor presidente, que mientras en la Constitución esté consagrada
una garantía, es nada más que eso, es una garantía que
no deja de ser programática. Para transformarse en
un derecho subjetivamente activo debe haber una ley
dispositiva que lo ponga en marcha.
Entonces, esta ley va a poner en práctica y a poner
el derecho al alcance de quien lo necesita, haciéndolo
operativo, en este caso en favor de la mujer a la que
le haga falta.
Debo recordar que en la provincia de San Juan se
sancionó, el 2 de junio de 2011, una ley en este sentido
impulsada por el bloque Producción y Trabajo al que represento, recalcándose en aquella oportunidad que no se
trata de una cirugía estética sino una cirugía “reparadora”:
repara no sólo el aspecto físico de la mujer, su imagen
hacia afuera, sino –y sobre todo– su interior, su dignidad
y su estima, luego de haber pasado por una situación
traumática, tanto física como psicológica.
Por todo ello es que vuelvo a reiterar mi apoyo a este
proyecto.
12
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Promoción y concientización de la lactancia
materna
(C.D.-100/12.)
Señor presidente:
Desde ya adelanto mi voto positivo a este proyecto,
por la importancia que reviste tanto para el niño como
para la madre.
La lactancia materna es la mejor opción para alimentar al niño desde el punto de vista nutricional ya
que, por la calidad y cantidad de sus nutrientes, es el
alimento más completo y adecuado para los lactantes,
a los que les asegura las defensas necesarias para un
adecuado crecimiento y desarrollo.
Otro de sus mayores beneficios es el lazo y la conexión que se crea entre madre e hijo, que sin hablar
se comunican y entienden, resultando fortalecido dicho
vínculo.
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La Semana Mundial de la Lactancia Materna es uno
de los movimientos sociales más extendidos en defensa
de este modo de alimentación.
Es de destacar que los centros de salud juegan un rol
fundamental en el inicio de la lactancia materna, ya que
son los que llevan a cabo la ejecución de los diez pasos
para una lactancia exitosa, apoyando a las mujeres y
facilitando el logro de sus deseos de amamantar.
Otro rol a destacar es el de los bancos de leche materna, que son necesarios para la promoción, protección y
apoyo de la lactancia materna. Son una de las mejores
estrategias sanitarias para la disminución de la mortalidad infantil y la protección del amamantamiento.
Por todo lo expuesto es que acompañaré con mi voto
positivo el presente proyecto.
13
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BERMEJO
Declaración del vino argentino como bebida
nacional
(O.D. N° 169/13.)
Señor presidente:
Quiero expresar algunas consideraciones con respecto al expediente 161/12 que tiene media sanción de la
Cámara de Diputados y adelantar mi voto afirmativo.
l. La ley
El proyecto tiene 3 artículos. En el artículo 1º declara
al vino argentino como bebida nacional.
Luego, en el artículo 2°, establece que el organismo
ejecutor de la ley es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para impulsar las actividades del Plan
Estratégico Vitivinícola –PEVI–.
Finalmente, en su artículo 3° fija los objetivos, entre
los cuales se destacan:
– Difundir la cultura de la producción, elaboración
y consumo del vino argentino y su tradición.
– Promover la imagen del vino argentino en eventos
oficiales del país y el exterior.
– Establecer, a través del INV, el isólogo o un texto
para incorporar en la etiqueta del vino de producción
nacional.
– Promover el desarrollo de las economías regionales
con acciones relacionadas a servicios vinculados a la
vitivinicultura.
2. Agradecimientos
Quiero reconocer y agradecer en primer lugar a la
señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner que, mediante el decreto 1.800, el
24 de noviembre de 2010 declaró al vino bebida nacional en un acto junto a varios ministros del gabinete
nacional y los gobernadores de provincias productoras
vitivinícolas.
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El 26 de junio marca un hito en la historia de la
industria vitivinícola, por lo que amerita que se tome
esta fecha para que, por ley, la establezcamos como el
Día del Vino Argentino, proyecto que dejo plasmada
mi voluntad de presentar y solicito a mis pares de las
provincias productoras que me acompañen con su
firma en él.
También quiero agradecer al doctor Julián Domínguez, quien como ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca mucho trabajó para que esta ley, a la que hoy le
vamos a dar sanción definitiva, fuera posible.
Al Instituto Nacional de Vitivinicultura, presidido por
el contador Guillermo García, al Fondo Vitivinícola, a
la COVIAR y a las entidades de la vitivinicultura: Bodegas de Argentina, Centro de Bodegueros y Viñateros
del Este, la Unión Vitivinícola Argentina y el apoyo
internacional de la OIV, con su presidenta, ingeniera
Claudia Quini.
3. Importancia de la ley
El vino es producto del trabajo de hombres y mujeres
de la patria, forma parte de la identidad argentina, es
nuestro embajador en el mundo y contribuye al sustento
socioeconómico de las provincias que se ubican junto a
la cordillera de los Andes desde el NOA, pasando por
Cuyo, hasta la Patagonia.
4. Datos
La Argentina exportó en 2012 3,6 millones de
hectolitros de vinos, 17,17 por ciento más frente a los
volúmenes colocados en 2011.
En valor, las exportaciones argentinas de vino
pasaron de 242 millones de dólares en 2001 a 920,4
millones de dólares en 2012, lo que representa un incremento que supera el 380 por ciento en una década.
Estos números indican que la sinergia de los sectores público y privado en la vitivinicultura nos permite
desarrollarnos; y este modelo es ejemplo para seguir
por otros productos de nuestra economía.
Si bien el último informe del INV, dado a conocer
hace apenas unas semanas, arroja que en el primer
cuatrimestre de 2013 cayó un 23 por ciento la exportación de vinos, el INV también anunció que el consumo
interno de vinos creció un 3 por ciento en el país.
Además, en el nivel de la economía regional el
productor de uvas no tiene que abandonar los viñedos
porque no le dan los costos. La vitivinicultura es uno
de los sectores donde la sinergia entre el sector público y el sector privado hace que al primer eslabón de
la cadena le siga conviniendo desarrollarse en lo que
sabe, ya que se encuentra integrado en una cadena de
valor, tiene un gobierno que regula el mercado para que
los precios sean rentables y hay un organismo público
como el INV que realiza un pronóstico de cosecha para
que el productor, sea pequeño, mediano o grande, se
encuentre igualmente informado.
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Una de las ventajas que nos ha traído esta situación
económica es poner a la vitivinicultura argentina en
un lugar real en el mundo. Ese lugar se lo ha ganado
la industria por la calidad de los caldos, porque se ha
tecnificado durante la década del noventa e incorporado maquinaria y luego se ha reconvertido para poder
alcanzar ese lugar.
Vale destacar al Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 –PEVI– de la Corporación Vitivinícola
Argentina –COVIAR– donde participa el Estado,
tanto nacional, provincial y municipal, y los actores
económicos privados del sector vitivinícola y que
oportunamente también contó con el aval legislativo
del Congreso mediante la ley 25.849.
Este Congreso ha dado muestras claras y concretas,
con leyes que impulsan y apoyan la vitivinicultura
como la que mencioné, la ley 25.163 de denominación
de origen, la ley 24.566 de alcoholes y la ley 20.860 del
vino turista, que es un vino genérico o variedad que por
todos los restaurantes del país deben ofrecer, con la calidad que se acordará entre el enólogo de cada bodega y
el INV, donde el Consejo Consultivo Sensorial evaluará
previamente, es decir, antes de sacar el vino al mercado,
para que cumpla con los parámetros de calidad, que
se materializará en un formulario de evaluación que
exige un mínimo de 80 puntos. El precio aprobado es
de 25 pesos el vino turista varietal y de 20 pesos el vino
turista genérico, y pueden participar todas la bodegas
que voluntariamente quieran hacerlo y cuenten con un
vino de las características del vino turista.
Si bien la ley 20.860 exige que todos los restaurantes
o casas de comida deben tener vino turista, los mismos
precios orientan hacia un segmento de consumidor que
siempre conocimos como clase media argentina –el
mejor ejemplo son las parrillas o pizzerías–. Hoy es
otra muestra más de lo que digo. Hoy este Senado le
dará sanción definitiva a la ley que declara al vino como
bebida nacional.
Tampoco quiero dejar de destacar la integración de
pequeños y medianos productores para el fortalecimiento de la articulación entre pequeños bodegueros
y establecimientos concentradores y empacadores,
buscando una integración que les asegure un destino
seguro de la producción.
Ya son 3.023 los viñateros asociados con sus establecimientos elaboradores. Se trata de productores con
menos de 20 hectáreas en ocho provincias: Mendoza,
San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Tucumán,
Salta y Río Negro. En total son 15.500 las hectáreas
asistidas por el programa.
Los centros de desarrollo vitícola –convenio INTACOVIAR– buscan brindan asesoramiento técnico y
capacitación a través de la transferencia tecnológica
apropiada en gestión y manejo integral de la finca.
Hasta el momento se han inaugurado 14 centros de
desarrollo vitícola, localizados en los principales oasis
productivos del país. Ocho en la provincia de Mendoza:
Lavalle, Maipú, San Rafael, General Alvear, Santa
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Rosa, Junín, La Consulta y Tupungato. Dos en la provincia de San Juan: Caucete y Media Agua, y uno en
cada una de las siguientes provincias: La Rioja –Chilecito–, Catamarca –Tinogasta–, Patagonia norte –Río
Negro-Neuquén–, Salta –Cafayate–.
5. Políticas de financiamiento al sector vitivinívola
Durante estos años, el gobierno ha promovido el
fortalecimiento de la industria nacional a través de
distintos subsidios a la tasa de interés para la toma
de créditos, ya sea de bienes de capital, innovación
tecnológica, capital de trabajo, radicación en parques
industriales, asociativismo, etcétera.
Hace unos días, en el tradicional Almuerzo de Fin
de Cosecha realizado en Mendoza, el gobernador
Francisco “Paco” Pérez destacaba que: “Actualmente
se está proyectando el programa PROVIAR II, que
tendrá un aporte de 80 millones de dólares en aportes
no reintegrables que, sumados a los de años anteriores,
se traducirán en subsidios por un total de 130.000.000
millones de dólares, como aporte nacional a los pequeños productores”. Además, anunció Pérez que,
como un beneficio directo al sector, está trabajando en
forma silenciosa con el presidente del Banco Nación,
Juan Carlos Fábrega, y su directora Patricia Fadel, para
comenzar a utilizar la inmovilización de vinos como
forma de garantía de las líneas de crédito otorgadas
por el banco.
Es importante destacar que en 2005 el sector acordó
con el entonces presidente Néstor Kirchner invertir el
dinero del impuesto del 12,7 por ciento a los espumantes, por ser considerados un bien de consumo suntuario,
a cambio de inversiones más un 25 por ciento extra en
mejoras en bodegas y viñedos, a cambio de la exención,
para impulsar la venta y mejorar la calidad.
Se invirtieron 132,5 millones de pesos en 2011 y
711,7 millones de pesos desde el año 2005, con buenos
resultados: la venta de espumantes creció el 62 por
ciento desde entonces.
Durante el año 2012, nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner disminuyó al 50 por ciento las
retenciones para el sector vitivinícola, pasando del 5
por ciento al 2,5 por ciento y aportándole al sector, sólo
ese año, una suma aproximada a 54 millones de pesos
que fueron volcados a proyectos que involucraban a
pequeños productores y su integración en la cadena
de valor, los cuales no estaban contenidos en ningún
otro programa.
Asimismo, destaco que en mi provincia el Fondo
para la Transformación y el Crecimiento otorgó en
2012 360.000.000 de pesos y desde principios de 2013
al 31 de mayo ya se entregaron otros 197.596.611 de
pesos en créditos para el sector vitivinícola, con la tasa
más baja del país. A lo que se suma, desde Mendoza
Fiduciaria, la entrega de créditos en el 2012 y lo que va
del 2013 por un monto de 58.000.000 de pesos.
Reconozco que no todo está bien en esta economía
regional, pero atendiendo a los reclamos de represen-
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tantes de entidades que nuclean a la vitivinicultura,
desde el Estado, tanto nacional como provincial, se
trabaja para acompañar el desarrollo de los actores
vitivinícolas, desde el contratista hasta el bodeguero;
entendiendo que, como decía el general Juan Domingo
Perón, “la organización de la riqueza y su explotación
tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico que atienda al desarrollo de la justicia
social”.
Concluyendo, éstas son algunas de las políticas concretas de apoyo a las economías regionales.
6. Cierre
Señor presidente, para no extenderme más pido
autorización para insertar el resto de mi exposición,
teniendo en cuenta que este tema que tratamos es muy
importante para mi provincia y el país, pero deseo
manifestar que la vitivinicultura es una actividad rural
con un fuerte componente social, las familias se dedican a las labores y el Estado está presente también en
políticas para la prevención y erradicación del trabajo
infantil.
En Mendoza, desde el año 2010 se creó el Programa
“Buena Cosecha” con centros socio educativos de
contención destinados a las niñas y niños de hasta 15
años, hijos de trabajadores rurales.
Comenzó con 20 centros y en la actualidad funcionan más de 100. Se pasó de 914 niños protegidos a
5.100 en la actualidad. Más de 1.650 familias beneficiadas y participan 319 docentes mendocinos. En el
año 2012 se destinaron cerca de 9.000.000 de pesos
del presupuesto.
El propio ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, durante el plenario de comisiones,
cuando se debatía la ley para penar el trabajo infantil,
anunció en esta Cámara que esa experiencia del Programa “Buena Cosecha” de Mendoza se extenderá a
otras provincias.
Este tipo de programas tiene como objetivo propender al arraigo de las familias en las zonas rurales de mi
provincia, evitando la migración hacia la periferia de
los centros urbanos, donde muchas veces no encuentran
la calidad de vida que merecen.
En Mendoza existe el programa Desarrollo del
Hábitat Rural, que financia la compra del terreno y la
construcción de la casa a tasa cero, con un plazo de
financiación de 20 años.
Para quienes vivimos entre viñedos y bodegas, en los
distintos oasis que se nutren con agua de deshielo de la
cordillera de Los Andes, que permite producir las mejores uvas que luego se transformarán en afamados vinos
argentinos que recorren el mundo, el turismo es una
importante fuente de ingresos para nuestros pueblos.
El sector del turismo es el segundo aportante al
producto bruto geográfico –PBG– de la provincia de
Mendoza debido, fundamentalmente, a la vitivinicultura y detrás de los hidrocarburos, que se ubican con
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28 por ciento, ya que en el 2003 se ubicaba en 5,9 por
ciento y en la actualidad es del 15 por ciento.
El ingreso de turistas a la provincia de Mendoza supera
los 2.000.000 de personas al año, de los cuales 14 por ciento
provienen de Chile, 12 por ciento son extranjeros del resto
del mundo y el 74 por ciento son argentinos; quienes visitan
las más de 130 bodegas habilitadas para recibir turistas.
El enoturismo como actividad económica ha tenido
una dinámica evolución en los últimos diez años en
Mendoza y se ha transformado en uno de los pilares
de la matriz productiva provincial.
En la última década, la oferta hotelera presentó un
gran desarrollo, ya que la cantidad de plazas se incrementó en 102 por ciento, las habitaciones en 90 por
ciento y los establecimientos en 122 por ciento entre
el 2003 y el 2013. Actualmente existen más de 30.000
plazas distribuidas en 14.100 habitaciones de más de
800 establecimientos de alojamiento turístico.
A todas las políticas de Estado enunciadas le deberíamos agregar la necesidad de contar con el tren
de cargas, lo que permitirá bajar costos de traslado y
logística del vino desde los centros productores hacia
el puerto. En este sentido, celebro la decisión del
Ejecutivo nacional de recuperar ramales hacia lo más
profundo de nuestra geografía.
Afirmo con la convicción más profunda que la vitivinicultura en general es un ejemplo para seguir por parte
de las demás economías regionales agroindustriales,
donde el interés común de todo un sector estuvo por
encima de los intereses sectoriales y eso a lo largo
del tiempo generó una industria rentable para todos.
Es decir, trabajando de manera mancomunada sector
público y privado y con objetivos claros a largo plazo y
un plan estratégico plasmado, se garantiza un resultado
positivo tanto para el productor primario como para las
distintas empresas que forman parte del sector.
Señor presidente, y ahora sí para finalizar, quisiera
que recordemos brevemente lo que sucedió según
el relato bíblico durante la fiesta de las bodas en
Caná de Galilea, cuando el vino se agotó y María,
la madre de Jesús, se lo hizo notar a su hijo. Él le
respondió que aún no era su tiempo; pero luego
atendió la solicitud de María, hizo llenar con agua
seis tinajas grandes y convirtió el agua en vino, un
vino excelente, mejor que el anterior.
El episodio bíblico nos demuestra que desde siempre
el vino ha sido la bebida alrededor de la cual se han
reunido y se han celebrado los acontecimientos más
importantes de la familia y de los amigos en general.
El vino es irreemplazable, al punto que hasta el hijo de
Dios advirtió que sin vino la boda no podía continuar.
Así, pido al hijo de Dios que, por intercesión de la Virgen
María, bajo la advocación de la Virgen de la Carrodilla
que preside cada uno de los actos durante la época de la
Vendimia, nos ilumine y ayude a que se siga multiplicando
el vino y cada vez sea de mejor calidad.
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14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Promoción y concientización de la lactancia
materna
(C.D.-100/12.)
Señor presidente:
El objetivo de esta ley es regular la promoción y
apoyo a la lactancia materna y, por ende, la alimentación apropiada para lactantes de forma exclusiva
hasta los 6 meses de edad y de manera continuada y
complementaria hasta los 2 años de edad.
La lactancia materna es considerada la forma inmejorable de alimentación ya que provee las vitaminas y
nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo
infantil, contiene anticuerpos que ayudan al bebé a
combatir diferentes tipos de virus, bacterias e infecciones. Pero no sólo desde el punto de vista físico sino
también del lazo y comunicación que se establece en
el vínculo entre la madre y el niño. Por todas estas
razones, la ley prevé fomentar la donación voluntaria y
gratuita de leche materna para proveer a los bancos de
leche materna existentes y a crearse, así como también
promover la normativa necesaria para la protección de
la madre trabajadora en período de lactancia y establecer los lactarios en los lugares de trabajo.
Se legisla para promover y acentuar las políticas
públicas de salud respecto de la lactancia materna con
el fin de coordinar las acciones en los ámbitos públicos
y privados de una práctica ancestral que, en ocasiones,
se ha ido perdiendo por distintos factores. Auspiciar
y recuperar plenamente esta práctica constituye un
elemento esencial para el desarrollo de los argentinos.
Por estas razones es que voy a acompañar el presente
proyecto de ley.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Cobertura de cirugía reconstructiva por
mastectomía en salud pública, obras sociales
y prepagas
(C.D.-183/12.)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a reparar una
deuda pendiente con las mujeres que han padecido
una mastectomía por patología mamaria, así como la
provisión de prótesis necesarias. El cáncer de mama
es el más común entre las mujeres y afecta una parte
del cuerpo altamente valorada en nuestra cultura. La
inclusión en el Programa Médico Obligatorio de las
cirugías reparadoras permitirá a esas mujeres mitigar,
en parte, la dolorosa experiencia y acceder a una mejor
calidad de vida.

Se trata de acceder a un derecho, el acceso a la salud física y psíquica, enmarcado en distintas políticas
de salud que el Estado nacional viene impulsando y
llevando a cabo. El cáncer de mama ha disminuido
ya que las prácticas de prevención se están llevando
a cabo intensamente. La detección temprana de la
patología mencionada permite la rápida intervención
médica y el consiguiente tratamiento ha permitido que
la enfermedad no prolifere en el cuerpo de la persona
que la padece.
Ahora nos estamos ocupando de lo que algunos
llaman “el día después” de las mujeres que han sido
“curadas”. El restablecimiento no sólo debe ser el de
su organismo, sino que debemos apuntar a sostener y
fortalecer la imagen de quienes, habiendo padecido
una ablación, deseen acceder a una cirugía reparadora.
Justamente esta ley viene a amparar a aquellas mujeres
que, por dificultades económicas, no pueden acceder a
una mejoría que define muy especialmente la performance de la femineidad.
Por estas razones, voy a acompañar el presente
proyecto.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Régimen de protección integral para las personas
trasplantadas
(S.-1.510/13.)
Señor presidente:
Esta importante ley tiene como propósito brindar
protección legal a las personas trasplantadas que
residan en forma permanente en el país y que hayan
recibido algún trasplante de órgano, tejido o célula. El
reemplazo de un órgano enfermo por otro sano es uno
de los acontecimientos más innovadores en materia de
medicina en el mundo en el siglo XXI. Los avances
científicos resultan exponenciales y, afortunadamente,
las personas cada vez más están donando sus órganos
para salvar vidas.
Resulta necesario brindar un marco jurídico a las
personas que se encuentran en esa situación ya que su
salud se encuentra dentro de un grupo de riesgo importante al tener sus defensas bajas debido a que la ingesta
de medicación de sostén tiende a evitar el rechazo del
órgano injertado.
La presente ley contempla una reparación importante
en la vida de estos ciudadanos: una cobertura al 100
por ciento en la provisión de medicamentos, esté o no
la patología directamente relacionada con el trasplante,
así como en los estudios diagnósticos y prácticas de
atención de su estado de salud. En otras áreas, contempla que la Secretaría de Transporte otorgará un pase
libre para garantizar a las personas el uso gratuito del
transporte terrestre y beneficios fiscales para aquellos
empleadores que dan trabajo a dichas personas. El
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Estado se obliga a reservar y otorgar a las personas
trasplantadas un porcentaje de las viviendas a construir o mejorar. Gozarán de licencias especiales que
les permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones
y tratamientos inherentes a la recuperación. El Estado
otorgará una asignación mensual a las personas que
estén en situación de desempleo forzoso.
Muchas vidas se han salvado y muchas personas
están esperando acceder a un trasplante. El instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante –Incucai– informa que desde el año 2003
se encuentran 18.843 personas trasplantadas. Esta ley
otorga derechos indispensables para el desarrollo personal y de salud de las personas trasplantadas.
Por estas razones, voy a acompañar el presente
proyecto de ley.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Protocolo de prevención y detección temprana de
trastornos del espectro autista
(S.-3.044/12.)
Señor presidente:
La presente ley representa un aporte sustancial
en el abordaje y detección temprana de las personas
que padezcan trastornos del espectro autista –TEA–.
El autismo es un trastorno que pueden padecer tanto
niños como adultos que se manifiesta por trastornos
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en el ámbito social, de comunicación y en conductas
estereotipadas o repetitivas. Aún hoy la etiología de
este trastorno es compleja por ello la investigación
clínica y epidemiológica, la formación profesional,
la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento
integral e interdisciplinario resultan indispensables.
La inclusión de las prestaciones que demanden este
tipo de tratamientos quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio –PMO– lo
que significará un aporte significativo para las familias.
La importancia de la detección temprana de los
niños o niñas con alteraciones del desarrollo de espectro autista es fundamental para que los profesionales
puedan comenzar, lo antes posible, el trabajo, lo que
augura mejores pronósticos. Las campañas de difusión
colaborarán a difundir los signos de preocupación y
alerta para que los padres, educadores y profesionales
del área de la salud, como pediatras y enfermeras, estén
lo más advertidos posibles de estos trastornos.
La identificación temprana específica, personalizada para el niño y su familia, permite una inmediata
evaluación diagnóstica, el comienzo de un tratamiento
especializado y, consecuentemente, una mejoría en el
pronóstico de la mayoría de los niños con trastornos
del espectro autista.
En muchas ocasiones el diagnóstico resulta tardío y
esta ley está orientada a subsanar esa postergación que
puede resultar decisiva en la vida de una persona para
alcanzar un desarrollo saludable.
Por estas razones, voy a acompañar el presente
proyecto.

